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las trayectorias y a los procesos que estructuran - 
producen, modelan, transforman - la ciudad.
Las opciones entre recorridos alternativos, las 
decisiones estratégicas de los actores, los itine-
rarios que van construyendo las agendas de las 
ciudades constituyen la dimensión política de 
la planificación urbana y ambiental, en el doble 
sentido de ‘policies’ (orientaciones propositivas e 
intencionadas que articulan y confieren sentido, 
orientación y significación a diversas combina-
ciones de instrumentos de intervención y gestión 
urbana y ambiental) y ‘politics’ (relacionamientos, 
oposiciones, acuerdos y coaliciones entre acto-
res sociales diversos, formulación de escenarios, 
identificación, ponderación y valoración de diver-
sas opciones alternativas y toma de decisiones 
sobre los senderos a recorrer para construir esas 
ciudades.

L a discusión global sobre las ciudades viene 
asumiendo una centralidad creciente. En los 

últimos años se fue generalizando el consenso 
sobre algunos atributos clave que deberían ca-
racterizar a las ciudades : protección de los eco-
sistemas, de la biodiversidad, del agua; matrices 
energéticas con bajos consumos de carbono y 
crecientemente basadas en la producción y con-
sumo de energías renovables; economías orien-
tadas a satisfacer necesidades humanas más que 
a consumir (o aún depredar) recursos naturales; 
modelos territoriales compactos y poli céntricos y 
morfologías urbanas continuas, no fragmentadas, 
eficientes en materia de usos de suelo y de ges-
tión de las distancias; tecnologías constructivas 
que maximicen la eficiencia energética de vivien-
das y otros edificios; estilos austeros de consumos 
colectivos y domésticos; conexiones y movilidad 
por modos no motorizados y por medios de trans-
porte público cómodos, rápidos y previsibles im-
pulsados por tecnologías no contaminantes; po-
líticas de reducción, reciclaje y reutilización de 
residuos; políticas explícitas de vivienda, suelo y 
hábitat que aseguren la accesibilidad territorial, 
técnica, económica y jurídica de diferentes estra-
tos sociales a servicios urbanos domiciliarios por 
redes y a equipamientos sociales en materia de 
espacios públicos, educación, salud, cultura y es-
parcimiento; diversidad, equidad e inclusividad 
social, con altos niveles de participación de las 
comunidades locales en la efectiva toma de deci-
siones sobre los usos del suelo y el espacio urba-
no, las tecnologías, las estrategias y los modos de 
crecer y desarrollarse.
Pero estos acuerdos son polémicos y aquellos 
atributos asumen significados diferentes: ni la 
sustentabilidad del desarrollo urbano ni la ca-
lidad ambiental ni la resiliencia de las ciudades 
ni las tecnologías apropiadas ni la accesibilidad 
social significan lo mismo para todos quienes las 

postulan. Proyectos e iniciativas diversas con en-
foques y abordajes contradictorios reclaman es-
tar orientados por idénticos principios y apuntar 
a las mismas metas de ‘sustentabilidad’ o ‘equi-
dad social’ en el mediano y largo plazo. Discursos 
‘virtuosos’ suelen enmascarar mecanismos y pro-
cesos decisorios que producen insustentabilidad. 
La proliferación de (y la habitual desarticulación 
entre) programas y proyectos sectoriales de alta 
visibilidad e impacto comunicacional impiden 
percibir que las políticas que los contienen sue-
len estar desarticuladas, lo que a su vez expresa 
la fragmentación de las miradas y concepciones 
sobre la ciudad. El rol de la planificación urbana 
en la reducción de la vulnerabilidad o en la cons-
trucción de ciudades sustentables no es siempre 
claro ni evidente y - con demasiada frecuencia - 
hasta es poco visible en las propias agencias gu-
bernamentales o entre la población.
Una parte del campo del debate actual se fue 
configurando a través de las discusiones, acuer-
dos y polémicas en torno a estos conceptos, sus 
herramientas y sus aplicaciones. Muchos hitos de 
esta visible evolución quedaron también regis-
trados a lo largo de los 10 Simposios Internacio-
nales de IUPEA. En cambio, no son tan visibles ni 
se alcanzaron hasta ahora consensos igualmente 
generalizados sobre las estrategias y las prácti-
cas, las opciones y las trayectorias, los caminos, 
los instrumentos y las medidas a través de las 
que aquellas ciudades “virtuosas” y deseables po-
drían ser construidas localmente.
En efecto, no se trata sólo de imaginar la ciudad 
futura sino de explicitar cómo nos proponemos 
hacerla, en qué direcciones y a través de qué polí-
ticas, medios e instrumentos, así como explicitan-
do quiénes somos “nos”.
Esas propuestas no son sólo decisiones técnicas 
sino voluntades e invenciones políticas y prácticas 
sociales que direccionan, orientan y dan forma a 

El 11º simposio de IUPEA en La Plata se focaliza 
precisamente sobre esos procesos decisionales 
y políticos (en sus dos acepciones) que van 
conduciendo las múltiples y diversas 
transiciones que darán formas y contenidos 
a las transformaciones socio- ambientales del 
territorio que definirán la habitabilidad y 
la equidad de nuestras próximas ciudades.
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D iscussions about cities are increasingly becoming a 
central issue globally. In recent years, widespread 

consensus have been achieved on some of the key 
attributes that should characterize our cities: protection 
of ecosystems, biodiversity, water; driven by low carbon 
energy matrices and increasing reliance on renewable 
energies; economies that aim to meet human needs 
instead of over-consuming (or even exhausting) natural 
resources; compact and polycentric territorial models 
and continuous, non-fragmented urban morphologies 
with increased efficiency in terms of land uses and 
distance management; constructive technologies 
that maximize energy efficiency of houses and other 
buildings; austere styles of collective and domestic 
consumption; surface connectivity and mobility by 
means of non-motorized modes as well as comfortable, 
fast and predictable public transport driven by clean 
technologies; waste reduction, recycling and reuse 
policies; explicit land, habitat and housing policies 
that ensure the territorial, technical, economical and 
legal accessibility of different social strata to networks 
of urban utilities and to social equipment in terms 
of public spaces, education, healthcare, culture and 
leisure; social diversity, equity and inclusiveness, with 
high levels of involvement and participation from local 
communities in decision-making processes related to 
uses of land and space, technologies, strategies and 
ways to grow and develop.
But these agreements and consensus are 
controversial, as those attributes often assume 
different meanings: ‘sustainability’, ‘urban 
development’, ‘environmental quality’, ‘resilience’ 
of cities, ‘appropriate technologies’ or ‘social 
accessibility’ do not have the same meaning 
for all those who propose or advocate these 
concepts. Projects and initiatives with different and 
conflicting approaches claim to be guided by these 
very same principles, aimed at ‘sustainability’ or 
‘social equity’ goals in the medium and long term. 
‘Virtuous’ discourses often blur, mask or distort 
decision-making mechanisms and processes that 
actually produce unsustainability. Occasionally, 
proliferations of sectorial programs and projects 

with high visibility and communicational impact 
(eventually disconnected between them) may 
disguise the fact that the policies contained in 
them are often disjointed, which in turn reflects 
the fragmentation of institutional visions and 
representations of the city. The role of urban 
planning in reducing vulnerability or in building 
sustainable cities is not always clear or obvious and 
- too often - is barely visible to the population at 
large or even to government agencies themselves.
Significant segments of the current field of 
debates have been shaped through discussions, 
agreements and controversies around these 
concepts, their instruments, tools and applications. 
Many milestones in this visible evolution were 
also recorded throughout the 10 precedent IUPEA 
International Symposia. Contrarily, consensus on 
strategies and practices, options and trajectories, 
instruments and measures through which these 
“virtuous” and desirable cities could be locally 
built have not yet reached high visibility or are 
not as univocal.
In fact, the quest for sustainable futures is not 
only about imagining, designing or envisioning 
the ‘virtuous’ next city or its components but 
about explaining and debating how we propose 
to make it, in which directions and using which 
policies, measures and instruments as well as by 
explicitly stating who is “we”.
These proposals are not only technical decisions 
but political wills and inventions and social 
practices that direct, guide and shape the paths, 
trajectories and processes that structure - via 
producing, modelling, (re) building, renovating 
and transforming - our cities.
The stakeholders’ choices which surround the 
design of alternative trajectories, their strategic 
decisions and debates and the itineraries that 
build the cities’ agendas constitute the political 
dimensions of urban and environmental planning, 

in its double meaning of ‘policies’ (purposeful 
and intentional guidelines that articulate and 
give meaning, orientation and significance to 
various combinations of intervention instruments 
and urban and environmental management 
policies) and ‘politics’ (relationships, oppositions, 
agreements and coalitions among diverse socio-
territorial actors about scenario formulation, 
identification and assessment of alternative 
options and decision-making processes related to 
possible paths in building those cities.

IUPEA’s 11th symposium in La Plata aims to 
focus precisely upon these decision-making and 
political processes that steer the many different 
transitions that will define (give its form, 
contents and purpose to) the socio-territorial 
liveability and equity of our next cities.
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construindo as agendas das cidades constituem 
a dimensão política da planificação urbana e 
ambiental, no duplo sentido de ‘policies’ (orientações 
propositivas e intencionadas que articulam e 
conferem sentido, orientação e significação 
a diversas combinações de instrumentos de 
intervenção e gestão urbana e ambiental) e ‘politics’ 
(relacionamentos, oposições, acordos e coalizões 
entre atores sociais diversos, formulações de 
cenários, identificação, ponderação e valoração de 
diversas opções alternativas e tomada de decisões 
sobre os caminhos a percorrer para construir essas 
cidades).

A discussão global sobre as cidades vem assumindo 
uma centralidade crescente. Nos últimos 

anos, generalizaram-se os consensos sobre alguns 
atributos-chave que deveriam caracterizar as cidades: 
proteção dos ecossistemas, da biodiversidade, da 
água; matrizes energéticas com baixos consumos de 
carbono e crescentemente baseadas em produção 
e consumo de energias renováveis; economias 
orientadas a satisfazer necessidades humanas, mais 
do que a consumir (e depredar) recursos naturais; 
modelos territoriais compactos e policêntricos e 
morfologias urbanas contínuas, não fragmentadas, 
eficientes em matéria de usos de solo e de gestão das 
distâncias; tecnologias construtivas que maximizem 
a eficiência energética de vivendas e outros 
edifícios; estilos austeros de consumos coletivos 
e domésticos; conexões e mobilidade por modos 
não motorizados e por meios de transporte público 
confortáveis, rápidos e previsíveis, promovidos 
por tecnologias não contaminantes; políticas de 
redução, reciclagem e reutilização de resíduos; 
políticas explícitas de moradia, solo e hábitat que 
assegurem a acessibilidade territorial, técnica, 
econômica e jurídica de diferentes estratos sociais 
a serviços urbanos domiciliários, por meio de redes 
e equipamentos sociais, em matéria de espaços 
públicos, educação, saúde, cultura e divulgação; 
diversidade, equidade e inclusão social, com altos 
níveis de participação das comunidades locais na 
efetiva tomada de decisões sobre os usos do solo e 
o espaço urbano, as tecnologias, as estratégias e os 
modos de crescer e desenvolver-se.
Mas esses acordos são polêmicos, e aqueles 
atributos assumem significados diferentes: nem 
a sustentabilidade do desenvolvimento urbano, 
nem a qualidade ambiental, nem a resiliência das 
cidades, nem as tecnologias apropriadas, nem a 
acessibilidade social significam o mesmo para todos 
que as postulam. Projetos e iniciativas diversas, com 
enfoques e abordagens contraditórios, demandam 

orientação baseada em princípios idênticos e metas 
equivalentes de ‘sustentabilidade’ ou ‘equidade 
social’ no médio e no longo prazo. Discursos ‘virtuosos’ 
costumam mascarar mecanismos e processos 
decisórios que produzem insustentabilidade. A 
proliferação e a habitual desarticulação entre 
programas e projetos setoriais de alta visibilidade 
e impacto comunicacional impedem que se 
perceba que as políticas que contêm permanecem 
desarticuladas, o que, ao mesmo tempo, expressa a 
fragmentação dos olhares e das concepções sobre a 
cidade. O papel da planificação urbana na redução 
da vulnerabilidade na construção das cidades 
sustentáveis não é sempre claro nem evidente, e – 
com frequência – é pouco visível entre a populaçâo 
ou nas próprias agéncias governamentais.
Uma parte do campo de debate atual foi-se 
configurando através de discussões, acordos 
e polêmicas em torno a esses conceitos, suas 
ferramentas e aplicações. Muitos pontos dessa 
visível evolução ficaram também registrados ao 
longo dos 10 Simpósios Internacionais da IUPEA. 
Por outro lado, não foram atingidos até o momento 
consensos igualmente generalizados sobre as 
estratégias e práticas, as opções e trajetórias, 
caminhos, instrumentos e medidas pelas quais 
aquelas cidades “virtuosas” e desejáveis poderiam 
ser construídas localmente.
Com efeito, não se trata só de imaginar a cidade 
futura, mas de explicitar como nos propomos 
a fazê-la, em quais direções, por meio de que 
políticas, meios e instrumentos, e explicitando 
quem somos “nós”.
Essas propostas não são apenas decisões técnicas, 
mas vontades, invenções políticas e práticas sociais 
que direcionam, orientam e dão forma às trajetórias 
e aos processos que estruturam – produzem, 
modelam, transformam – a cidade.
As opções entre trajetos alternativos, decisões 
estratégicas de diferentes atores, itinerários que vão 

O 11º Simpósio da IUPEA em La Plata enfoca 
precisamente os processos decisórios e políticos 
(en ambas as acepçôes) que dirigem as múltiplas 
e diversas transiçôes que dao formas e conteúdos 
as transformaçôes socioambientasis do território, 
definindo a habitabilidade e a equidade de nossas 
próximas cidades. 
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UPE 11 DESPLIEGA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

> Conferencias Magistrales (plenarias, con traducción simultánea) 

> Sesiones de exposición y discusión de artículos y ponencias seleccionadas 

> Posters de Exposición y Foro de debate (en idiomas originales) 

   PE+FD1: Modelos en la Enseñanza de la Planificación Urbana y Ambiental 

   PE+FD2: Experiencias y Prácticas de la Planificación urbana y Ambiental 

> Mesas Redondas (Plenarias, con traducción simultánea)

THE FOLLOWING MAIN ACTIVITIES HAVE TAKEN PLACE IN UPE 11:

> Keynote speeches (plenary, with simultaneous translation)

> Presentation and discussion of selected papers in track sessions (simultaneous, in original languages).

> Poster Exhibitions and Debate forums (in original languages)

   PE+DF1: Models and experiences in Urban and Environmental Planning Teaching and Training

   PE+DF2: Models, experiences and learning in Urban and Environmental Planning Practices

> Roundtables (plenary, with simultaneous translation)

UPE 11 DESENVOLVE AS SEGUINTES ATIVIDADES PRINCIPAIS: 

> Conferências Magistrais (plenárias, com tradução simultânea)

> Sessões de exposição e discussão de artigos e palestras selecionadas (simultâneas, em línguas originais).

> Exposição de pôsteres e foros de debate (em línguas originais)

  PE+FD1: Modelos e experiencias no Ensino da Planificaçâo Urbana e Ambiental

   PE+FD2: Modelos, experiéncias e práticas da Planificaçâo Urbana e Ambiental 

> Mesas Redondas (plenárias, com tradução simultânea)
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> EJE 1 | THEME | 1 EIXO
Dilemas del desarrollo socio-territorial y la planificación urbano-regional frente a los retos de la 
sustentabilidad

Dilemmas of socio-territorial development and urban-regional planning facing sustainability 
challenges

Dilemas do desenvolvimento socio-territorial e o planejamento urbano-regional frente aos desafios da 
sustentabilidade 

Urbanismo bioclimático ¿Mendoza considera sus lineamientos para la implementación de la 
ley de ordenamiento territorial y usos del suelo? 
María Belén Sosa, Érica Correa Cantaloube y María  Alicia Cantón

Claves para la comprensión de las mutaciones recientes en la región metropolitana de 
Buenos Aires.
Sonia Vidal-Koppmann
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El 11º Simposio Internacional de IUPEA se focaliza sobre los procesos decisionales y políticos, en su 
doble acepción: ‘policies’ (orientaciones propositivas e intencionadas que articulan y confieren sentido, 
orientación y significación a diversas combinaciones de instrumentos de intervención y gestión urbana 
y ambiental) y ‘politics’ (relacionamientos, oposiciones, acuerdos y coaliciones entre actores sociales 
diversos, formulación de escenarios, identificación, ponderación y valoración de diversas opciones al-
ternativas y toma de decisiones sobre los senderos a recorrer para construir esas ciudades), que van 
conduciendo las múltiples y diversas transiciones que darán formas y contenidos a las transformaciones 
socio-territoriales que definirán la habitabilidad y la equidad de nuestras próximas ciudades.
En este marco se definieron cuatro ejes de análisis que procurarán discernir qué respuestas - similares 
y divergentes - damos a las preguntas que compartimos y - no menos importante - qué problemáticas y 
qué preguntas nos diferencian y distinguen. También permitirá comparar, intercambiar y debatir crítica-
mente diferentes visiones y perspectivas ideológicas, orientaciones políticas, enfoques teóricos y abor-
dajes metodológicos, marcos institucionales, procesos decisionales y respuestas prácticas aplicadas a 
la planificación y gestión de la sustentabilidad territorial y ambiental y de la equidad social urbana en 
múltiples escalas, en escenarios complejos, inciertos y turbulentos.  

1. Dilemas del desarrollo socio-territorial y la planificación urbano-regional frente a los retos de la sustentabilidad

2. Forma y estructura urbana, organización del territorio, orientación del crecimiento

3. Derecho a la ciudad: mutaciones, recomposiciones, adaptaciones, reformulaciones

4. Construir las nuevas agendas socio-ambientales. Orientar y gestionar las transiciones y transformaciones urbanas

 > EJES TEMÁTICOS
> CENTRAL THEMES

> EIXOS TEMÁTICOS
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The 11th International Symposium of IUPEA focuses on the decision-making and political processes 
in its double meaning: ‘policies’ (intentional and purposeful guidelines that articulate and give 
direction, guidance and significance to various combinations of instruments of intervention and urban 
and environmental management) and ‘politics’ (relationships, oppositions, agreements and coalitions 
among different social actors, the formulation of scenarios, identification, weighting and evaluation of 
various alternatives and decision-making on the paths to build these cities)that are driving the multiple 
and various transitions that will form and content the socio-territorial transformations that will define 
the livability and equity of our future cities.
In this context, we have defined four lines of analysis that seek to discern which responses - similar 
and divergent - we provide to the questions that we share and - not less important - which issues and 
questions distinguish us and set us apart. It will also allow to compare, share and discuss critically 
different visions and ideological perspectives, policies, theoretical approaches and methodological 
approaches, institutional frameworks, decision-making processes and practical answers applied to the 
planning and management of territorial and environmental sustainability and urban social equity at 
multiple scales, in complex, uncertain and turbulent scenarios.

1. Dilemmas of socio-territorial development and urban-regional planning facing sustainability challenges

2. Urban form and structure: organizing territories, guiding growth patterns

3. Changing perceptions and approaches to the “Right to the City”

4. Building the new socio-environmental agendas. Steering, guiding and managing urban transitions and 
transformations

 > EJES TEMÁTICOS

> CENTRAL THEMES
> EIXOS TEMÁTICOS
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 > EJE 1

> EJE 1

> EIXO 1

O 11º Simpósio de IUPEA, em La Plata, enfoca precisamente os processos decisórios e políticos (em ambas as 
acepções) que conduzem às múltiplas e diversas transições que dão formas e conteúdos às transformações 
socioambientais do território, definindo a habitabilidade e a equidade de nossas próximas cidades.
Neste quadro foram definidos quatro eixos de análise que procuraram discernir quais respostas - 
comparáveis e divergentes - damos às perguntas que compartimos e - não menos importante - quais 
problemáticas e questionamentos nos diferenciam e distinguem. Também permitirão comparar, 
intercambiar e debater criticamente diferentes visões e perspectivas ideológicas, orientações políticas, 
enfoques teóricos e abordagens metodológicas, quadros institucionais, processos decisórios e respostas 
práticas aplicadas ao planejamento e gestão da sustentabilidade territorial e ambiental e da equidade 
social urbana em múltiplas escalas, em cenários complexos, incertos e turbulentos.  

1. Dilemas do desenvolvimento socio-territorial e o planejamento urbano-regional frente aos desafios da 
sustentabilidade

2. Forma e estrutura urbana, organização do território, orientação do crescimento

3. Direito à cidade: mutações, recomposições, adaptações, reformulações

4. Construção das novas agendas socioambientais. Orientar e gerir as transições e transformações urbanas

 > EJES TEMÁTICOS

> CENTRAL THEMES

> EIXOS TEMÁTICOS
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 > EJE 1

> THEME 1
> EIXO 1

DILEMAS DEL DESARROLLO SOCIO-TERRITORIAL Y LA 
PLANIFICACIÓN URBANO-REGIONAL FRENTE A 
LOS RETOS DE LA SUSTENTABILIDAD
Orientar la dirección, la velocidad y la forma del crecimiento de las ciudades implica hoy poner la 
técnica y la política a disposición de proyectos socialmente inclusivos y armónicos, que desplieguen y 
construyan relaciones progresivamente equilibradas y sustentables entre las ciudades y el ambiente. 
Planificar y gestionar la articulación entre las diversas actividades sociales que producen los territorios 
implica pensar, inventar y  aplicar nuevos desarrollos técnicos en materia de protección de la biodi-
versidad, gestión de los recursos y el riesgo hídrico, producción, consumo y conservación de energía, 
reducción y control de la degradación ambiental, procesamiento de residuos, sistemas alternativos de 
movilidad y de gestión de las distancias. Pero estos desarrollos técnicos no son suficientes. Para guiar la 
transición hacia esas ciudades ‘deseables’, deben ser articulados también con (i) la invención, la planifi-
cación y la concreción de modelos  urbanos y socio-territoriales alternativos, inclusivos y no fragmenta-
rios y (ii) la construcción y afianzamiento de culturas ciudadanas que valoricen la dimensión colectiva, 
compartida, solidaria y pública de la vida urbana en armonía con el ambiente.
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 > EJE 1

> THEME 1
> EIXO 1

DILEMMAS OF SOCIO-TERRITORIAL DEVELOPMENT AND 
URBAN-REGIONAL PLANNING FACING SUSTAINABILITY 
CHALLENGES
Guiding the form, direction and speed of cities’ growth involves making technological progress readily 
available for human and socially inclusive and harmonic projects that may build progressively balanced 
and sustainable relationships between the cities and the environment. Today, planning and managing the 
articulation among the various social activities that produce territories involve the need to think, invent and 
apply new technical developments related to the protection of biodiversity; management of hydric resources 
and risks; energy production, consumption and conservation; control and reduction of environmental erosion; 
processing of solid, liquid and gaseous waste; alternative systems for managing distances and planning 
mobility. But these technical developments are not enough. In order to guide transitions towards the 
‘desirable’ cities, these should also be carefully coordinated with (i) the invention, planning and realization 
of alternative, inclusive, non-fragmented urban and socio-territorial morphologies and (ii) the construction 
and strengthening of civic cultures that value the collective, shared and public dimensions of an urban life 
which is harmonious with the environment.
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DILEMAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIO-TERRITORIAL E O 
PLANEJAMENTO URBANO-REGIONAL FRENTE AOS DESAFIOS 
DA SUSTENTABILIDADE 
Orientar a direção, a velocidade e a forma de crescimento das cidades implica hoje colocar a técnica e 
a política à disposição de projetos socialmente inclusivos e harmônicos, que desenvolvam e construam 
relações progressivamente equilibradas e sustentáveis entre as cidades e o ambiente. Planejar e 
gerir a articulação entre as diversas atividades sociais que produzem os territórios implica pensar, 
inventar e aplicar novos desenvolvimentos técnicos em matéria de proteção da biodiversidade, gestão 
dos recursos e do risco hídrico, produção, consumo e conservação de energia, redução e controle da 
degradação ambiental, processamento de resíduos, sistemas alternativos de mobilidade e de gestão 
das distancias. Mas os desenvolvimentos técnicos não são suficientes. Para guiar a transição para essas 
cidades ‘desejáveis’, devem ser articulados também com (i) a invenção, o planejamento e a concreção 
de modelos urbanos e sócio-territoriais alternativos, inclusivos e não fragmentários e (ii) a construção e 
reforço de culturas cidadãs que valorizem a dimensão coletiva, compartida, solidária e pública da vida 
urbana em harmonia com o ambiente

 > EJE 1

> THEME 1

> EIXO 1
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URBANISMO BIOCLIMÁTICO ¿MENDOZA CONSIDERA SUS 
LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO?

María Belén Sosa I msosa@mendoza-conicet.gob.ar
Erica Correa Cantaloube 
María  Alicia Cantón
LAHV - Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda 
- Instituto Ciencias Humanas Sociales y Ambientales 
INCIHUSA. Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas CONICET. Centro Científico y 
Tecnológico Mendoza, Argentina.

RESUMEN

El urbanismo bioclimático busca adecuar los tra-
zados urbanos a las condiciones del clima y del 
territorio, generando un urbanismo característico 
para cada sitio. Mendoza cuenta son dos leyes que 
dan directrices para urbanizar sobre el territorio; 
la Ley de Loteo y Fraccionamiento Nº 4341 y en 
actual proceso de implementación, la Ley de Or-
denamiento Territorial y Usos del Suelo (LOTUS) Nº 
8051. La LOTUS busca planificar una provincia don-
de los recursos naturales se potencien y optimicen; 
y caracteriza al suelo prestando especial atención 
al manejo de los riesgos naturales y antrópicos. El 
metabolismo urbano, riesgo antrópico,  modifica de 

manera negativa los parámetros del clima, siendo 
una de las principales alteraciones el incremento 
de la temperatura del aire, que da origen al fenó-
meno denominado “isla de calor urbana” (ICU). El 
impacto energético de la ICU en Mendoza equivale 
a un incremento del 20% de las necesidades de en-
friamiento. El presente trabajo genera una revisión 
y plantea la discusión en cuanto a si los criterios rec-
tores seleccionados para reglamentar y normar el 
desarrollo sustentable de la ciudad son suficientes; 
ya que algunos de los aspectos mas importantes se 
omiten o describen con imprecisión para la realidad 
regional de la provincia. 

PALABRAS CLAVE: ORDENAMIENTO
TERRITORIAL - URBANISMO BIOCLIMÁTICO - ISLA 
DE CALOR URBANA. 
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ABSTRACT

The bioclimatic urbanism seeks to adapt the urban 
design to the weather and territory conditions, 
creating a characteristic planning for each site. 
Mendoza has two laws that provides guidelines 
for urbanization over the territory; the Ley de 
Loteo y Fraccionamiento Nº 4341 and in actual 
implementation process, the Ley de Ordenamiento 
Territorial y Usos del Suelo (LOTUS) Nº 8051. The 
LOTUS seeks a province where natural resources 
are optimized and maximized; and characterizes 
and manages the land to prevent natural and 
anthropogenic risks. The urban metabolism, anthropic 
risk, negatively modifies climate parameters, one of 

the main changes is the air temperature increased, 
giving rise to the phenomenon called “urban heat 
island” (ICU). The energy impact of the ICU in Mendoza 
equals to 20% increase of cooling requirements. This 
work generated reviews and raises the debate as to 
whether the governing criteria selected to regulate 
the sustainable development of the city are enough; 
because some of the most important aspects are 
omitted or inaccurately described for the regional 
reality of the province.

KEYWORDS: LAND PLANNING - 
BIOCLIMATIC URBANISM - URBAN HEAT 
ISLAND

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial existen códigos, ordenanzas, pla-
nes redactados e implementados que tienen como 
objetivo lograr un desarrollo más sostenible de las 
ciudades incorporando lineamientos del urbanis-
mo bioclimático. Como es el caso de la Ordenanza 
Bioclimática de Tres Cantos Madrid, el Plan de Sos-
tenibilidad Ambiental de Sevilla, la Política Pública 
de Eco-urbanismo de Bogotá. 
Como premisa esta línea de planificación urbana 
busca adecuar los trazados a las condiciones del 
clima y del territorio, entendiendo que cada situa-
ción geográfica generará un urbanismo caracterís-
tico y diferenciado con respecto a otros lugares. 
En la actualidad en Mendoza existen dos leyes 
provinciales que dan las directrices para urbanizar 
sobre el territorio, como también dan marco a los 
procesos de gestión y aprobación de las interven-
ciones territoriales. Estas leyes son la Ley de Loteo y 

Fraccionamiento Nº 4341 aprobada en el año 1979 
y la recientemente aprobada y en actual proceso de 
implementación, la Ley de Ordenamiento Territo-
rial y Usos del Suelo Nº 8051. 
La provincia de Mendoza se sitúa en el centro-
oeste de Argentina, su clima es de tipo semiárido 
y su geomorfología esta formada por un cordón 
montañoso al oeste que decrece hasta formar va-
lles y mesetas. El 62,5% de la población se con-
centra en el Área Metropolitana (AMM). A conti-
nuación, la figura 1 muestra una imagen donde se 
distingue la mancha urbana metropolitana de su 
contexto geomorfológico.
Como resultado de la combinación de las direc-
trices legales que establece la Ley de Loteo y 
Fraccionamiento, la matriz urbana de Mendoza, 
se encuentra establecida por los anchos de ca-
lles y dimensiones de lotes. Estas dimensiones se 
determinan según uso y zona de emplazamiento, 

Figura 1: Imagen satelital del Área Metropolitana de Mendoza 
Fuente: Google Erth
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caracterizando al territorio en zonas urbanas y 
sub-urbanas.
Mendoza se encuentra en un momento propicio 
para introducir nuevos elementos en la ordena-
ción urbana ya que se está actualizando el marco 
legal del planeamiento urbano provincial. En la ac-
tualidad la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos 
del Suelo (LOTUS) se encuentra en la etapa de im-
plementación, el Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial (PPOT) es el instrumento para que la 
ley comience a regir en la provincia. Dicho PPTO 
contiene estrategias que orientan a la ejecución 
de la ley, donde cito…’’para alcanzar el modelo de 
provincia que acreciente la calidad de vida de la 
población, en congruencia con los principios de 
equidad social y equilibrio territorial tendientes a 
lograr un desarrollo sostenible y sustentable.’’
Como pilares rectores del ordenamiento la LO-
TUS hace referencia a el —Balance Hídrico— de 
cada cuenca hidrográfica, zonificando a la provin-
cia en oasis y áreas no irrigadas, y a la —Geomor-
fología— y tipo de suelo, caracterizando al suelo 
para los asentamientos humanos y las actividades 
económicas, prestando especial atención al ma-
nejo de los riesgos naturales y antrópicos. 
Específicamente, en cuanto al cuidado de los ries-
gos de origen antrópico, el metabolismo urbano 
modifica de manera negativa los parámetros del 
clima, tanto a escala macro (calentamiento glo-
bal) como a escala micro (alteración del clima 
urbano). Una de las principales alteraciones del 
clima urbano es el incremento de la temperatura 
del aire, que da origen al fenómeno denominado 
“isla de calor urbana” (ICU). 
Desde hace más de 10 años en el Laboratorio de 
Ambiente Humano y Vivienda-INCIHUSA-CONI-
CET-CCT Mendoza se investiga a este fenómeno 
en el AMM. En el área de estudio la ICU genera 
incrementos de hasta un 20% en los consumos 
energéticos para enfriamiento de las edificacio-

nes durante el verano, deteriora tanto la calidad 
del aire como las condiciones de confort térmico, 
lo que se traduce en una disminución del grado 
de habitabilidad y uso de los espacios abiertos 
públicos de la ciudad. 
El problema surge entonces cuando en la prácti-
ca del ordenamiento territorial el factor ambien-
tal no se incluye como eje en lo que respecta a 
la planificación urbana. Situación que se agudiza 
por los intereses y presiones ejercidas desde los 
diversos sectores vinculados a la construcción 
de la ciudad y que muchas veces promueven a 
una urbanización, anárquica, indiscriminada, in-
diferente a la especificidad del lugar, favorecida 
por intereses económicos del sector inmobiliario. 
Dando como resultado que la adopción de los 
nuevos lineamientos propuestos para mitigar la 
mayor parte de los impactos ambientales detec-
tados y estudiados en la provincia, quede relega-
da a la actuación particular de cada profesional. 
Es por ello que la incorporación de la compo-
nente ambiental en la práctica del planeamien-
to urbano de la provincia es de suma relevancia, 
ya que permitiría evaluar si los criterios rectores 
seleccionados para reglamentar el ordenamiento 
territorial aseguran que el desarrollo urbano sea 
sustentable. Dado que la omisión de ciertos as-
pectos importantes para una realidad regional en 
su combinación azarosa con aquellos reglamen-
tados, podrían generar resultados opuestos a los 
objetivos que se persiguen. 

URBANISMO BIOCLIMÁTICO, 
PLANIFICAR A ESCALA LOCAL
El urbanismo bioclimático busca adecuar los 
trazados urbanos a las condiciones propias del 
clima y del territorio, entendiendo que cada si-
tuación geográfica generará un urbanismo ca-
racterístico y diferenciado con respecto a otros 
lugares (Higueras,  2012).

Actualmente la corriente del urbanismo bioclimá-
tico busca que la planificación urbana incorpore 
criterios bioclimáticos integrales en distintas es-
calas, para que el diseño de la ciudad no dependa 
solamente de la suma de edificaciones que incor-
poren técnicas de acondicionamiento mixto, sino 
que la matriz urbana resultante se conjugue con 
el medio natural de cada sitio. 
Como objetivo la planificación urbana a escala 
local procura mejorar la calidad de vida de las 
personas maximizando el uso de manera eficien-
te de los recursos naturales disponibles y contro-
lando y minimizando el impacto que ejerce la ciu-
dad sobre el medio ambiente y el clima.
Esto permite que las nuevas soluciones para el 
diseño de la ciudad generen niveles de confort 
climático del espacio exterior aceptables, permi-
tiendo de esta manera que el ambiente interior 
de las edificaciones pueda ser realmente acon-
dicionado con técnicas mixtas y de esta forma 
reducir el consumo de energía que imponen las 
técnicas de acondicionamiento artificial.

PATOLOGIA URBANA, MODIFICACION 
DEL MICROCLIMA   

Metabolismo urbano, la energía necesaria

El metabolismo urbano es el intercambio de ma-
teria y energía que se establece entre el asenta-
miento urbano y su entorno natural o contexto 
geográfico (Rees, 1996). Debido a la importancia 
del cambio climático, el impacto de la explota-
ción de los recursos fósiles para producir energía, 
la crisis energética mundial y al agotamiento de 
las reservas de muchos de los recursos energéti-
cos tradicionales, hoy en día, los sistemas urbanos 
deben impulsar nuevas formas de funcionamien-
to que contribuyan a utilizar de manera eficiente 
los recursos que una ciudad necesita y minimizar 
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los impactos de la existencia de las mismas sobre 
los ecosistemas locales.
Como ejemplo particular durante último periodo 
de verano, en el área metropolitana de Mendoza 
se registró una intensa ola de calor que produjo 
el aumento de la temperatura del aire a valores 
de más de 40ºC. En respuesta al aumento de la 
temperatura exterior y para satisfacer las nece-
sidades de confort térmico interior, los edificios 
utilizaron de manera exhaustiva los  equipos de 
refrigeración provocando que el consumo de 
energía eléctrica alcanzara valores records con 
picos de  950,37 MW (Diario Los Andes digital). 
Este crecimiento de consumo ha sido sostenido 
en el tiempo como muestra la curva de consumo 
eléctrico anual de la provincia y su línea de ten-
dencia. (Ver Figura 2)
Los recursos naturales extraídos y transformados 
para alimentar al metabolismo urbano mayor-
mente provienen de fuentes no renovables, cuyos 
procesos productivos generan contaminación de 
diversa índole al medio natural.

ISLA DE CALOR URBANA, EL FENÓMENO 
RESULTANTE 
Las ciudades modifican en mayor o menor medida 
todos los parámetros de sus climas locales, micro-
clima urbano. La combinación entre el incremen-
to en el consumo de energía y la diferencia en 
el balance radiativo hace que las ciudades sean 
más calientes que las áreas rurales perimetrales, 
dando origen al fenómeno llamado isla de calor 
urbana (Oke, 1982). La isla de calor urbana influye 
tanto en los consumos energéticos para acondi-
cionar los espacios como en la calidad del aire. 
En las ciudades el efecto de la materialidad, 
geometría, masa y propiedades termofísicas, 
combinado con los niveles de radiación solar 
que reciben las áreas residenciales, debido a las 
dimensiones de la red viaria y el incremento en 
altura de los bloques de viviendas, la escasez de 
zonas verdes, y la elección de materiales poco 
idóneos, favorecen a la formación del fenómeno 
(Caballero, 2007).

La caracterización de la isla de calor urbana en 
las ciudades es una herramienta que permite eva-
luar y cuantificar el incremento en los consumos 
energéticos vinculado a los patrones de asenta-
miento o desarrollo de la ciudad. Como objetivo 
el diagnóstico de la ICU -como indicador de sus-
tentabilidad urbana- posibilita desarrollar estra-
tegias para mitigar los efectos que ejerce la ciu-
dad sobre el clima. Estudios llevados a cabo en las 
últimas décadas, que correlacionan el consumo 
de energía con el efecto de isla de calor, indican 
que para ciudades con más de 100.000 habitantes 
los consumos de energía en las horas pico se in-
crementan 1.5 a 2% por cada grado que se incre-
menta la temperatura (Akbari et. al., 1992).
En Mendoza este fenómeno de alteración del mi-
croclima de la ciudad ocurre generalmente du-
rante el período de enfriamiento entre las 20 y 8 
horas, alcanzando diferencias máximas de 10 °C y 
promedios anuales de 6 ºC. La isla de calor urbana 
en el AMM se encuentra vinculada entonces con 
los patrones de enfriamiento del área en estudio, 
provocando que se disminuyan las posibilidades 
de intercambio de calor de tipo convectivo y ra-
diativo de las áreas urbanas con su entorno na-
tural. El impacto energético del fenómeno en el 
AMM equivale a un incremento del 20% de las 
necesidades de enfriamiento (Correa et. al., 2008).
Otro factor influyente en la formación de la ICU se 
encuentra estrechamente vinculado al proceso de 
explosión demográfica que se produjo en Mendo-
za durante las últimas décadas, donde se conoce 
que la población urbana ha crecido un 10% en los 
últimos 10 años. El aumento de la población en el 
AMM ha dado como resultado que las superficies 
de suelo  urbano se incrementen, generando que 
el paisaje construido se expanda prácticamente 
de manera incontrolada tanto en desarrollos ur-
banos de tipo horizontal como vertical. 
El impacto sobre las condiciones climáticas natu-Figura 2: Consumo total de energía eléctrica, años 2003-2012 en 

Mendoza. Fuente: DEIE
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rales de un sitio se intensifica entonces cuando el 
crecimiento y disposición de las expansiones dis-
persas de los asentamientos urbanos modifican 
las trayectorias naturales y la condición térmica 
de vientos y brisas. Si tenemos en cuenta que los 
vientos característicos de la zona son del tipo ana-
báticos catabáticos y consideramos que la man-
cha urbana se ha extendido hacia la periferia de 
la ciudad, tanto hacia la zona oeste de pedemonte 
como hacia el oasis irrigado este y sur, zona coin-
cidente de circulación de vientos y brisas, las tra-
yectorias naturales de este flujo se modifican.
Esta masa edilicia en los bordes de la ciudad in-
crementa la barrera térmica y mecánica lo cual 
afecta en la penetración de los vientos, pues in-
crementa la rugosidad de suelo y la capa límite 
térmica en los bordes, dando como resultado que 
se altere de manera significativa los perfiles de 
viento tanto de la periferia como del centro de la 
ciudad. Afectando de este modo la habitabilidad 
térmica, la demanda de energía y la calidad del 
aire, y como consecuencia la sustentabilidad am-
biental de la misma.
En este contexto, planificar incluyendo los crite-
rios del urbanismo bioclimático en las políticas y 
estrategias de actuación energética y ambiental 
para los próximos años constituye un reto funda-
mental con el fin de garantizar la viabilidad y sos-
tenibilidad de las ciudades. 

Ley de loteo o fraccionamiento de terrenos, 
el esquema urbano de Mendoza 

La ley de loteo o fraccionamiento de terrenos Nº 
4341 existente en la provincia data del año 1979. 
Dicha ley reglamenta como se debe proceder 
para lotear o fraccionar en el territorio provincial 
de Mendoza.  

Los loteos o fraccionamientos son caracterizados 
en la provincia en dos tipos de zonas: urbanas y 
sub-urbanas. De su categoría dependerán las di-

mensiones y superficies mínimas que deberán 
tener los lotes. Pero dicha ley no contiene docu-
mento alguno que exprese cuales son las caracte-
rísticas y límites referenciados geográficamente 
de dichas zonas en la provincia. De manera tal 
que cada municipio debe zonificar su territorio en 
estas dos categorías. 
Esta falta de coordinación en el proceso de reco-
nocimiento del territorio a nivel macro ha influido 
en el proceso de planificación urbana provincial, 
dando como resultado que la expansión y creci-
miento sea desarticulado, existiendo numerosas 
zonas de litigio en el territorio y que la mancha 
urbana ocupe zonas de elevado valor productivo.
Por otro lado la ley da las directrices para ge-
nerar la trama vial urbana, las categorías varían 
en función de su uso y conexiones. Dando como 
resultado para un entorno urbano tres tipologías 
de calles, diferenciadas por el ancho de veredas 
y calzadas, clasificación regida por su uso, sin im-
portar la altura de las edificaciones que dan fren-
te sobre ellas.
Como requisitos para que sea factible realizar un 
loteo la Dirección Provincial de Catastro solicita 
presentar una memoria ante la municipalidad 
con jurisdicción sobre el inmueble. Dicha memo-
ria contiene la información de las condiciones 
reales del sitio. Como pauta que detalla al medio 
natural sobre el cual se va a lotear se requiere de-
terminar ubicación, dimensiones y características 
topográficas y climáticas del terreno, como ser: 
zonas bajas inundables, zonas aluvionales, mon-
tañosas y otras. 
Es decir que en ninguna instancia previa a la 
aprobación es necesario el análisis de las con-
secuencias climáticas u otros riesgos naturales 
que potencialmente pueden acarrear los loteos o 
fraccionamientos, es un estudio de impacto am-
biental; sino que por el contrario en algunos casos 
se dan directrices de cómo subsanar algunos de 
los impactos sobre el suelo. Como por ejemplo 

se cita del articulo 29 correspondiente a los ser-
vicios…’’no se aprobara loteo alguno sin la debida 
construcción de obras de defensa cuando el loteo 
fuera a realizarse dentro de los cauces aluviona-
les o en zonas afectadas por ellos’’.
De esta manera la ley de loteo ha generado la 
matriz urbana de la provincia de Mendoza, de-
terminada según anchos de calles y dimensiones 
de lotes que cumplan con los valores mínimos 
estipulados según su zona de emplazamiento. Sin 
duda entonces que en este caso la incorporación 
de la componente del urbanismo bioclimático 
queda relegada a la decisión de cada profesional 
de considerar sus lineamientos en la actuación 
sobre el territorio. 

Ley ordenamiento territorial y uso de suelo, 
el modelo futuro

La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo 
de la provincia de Mendoza Nº 8051 se encuentra 
aprobada desde el año 2009. La LOTUS se divide 
en 12 capítulos y 3 anexos, los cuales contienen 
los fines, objetivos, principios, instrumentos, pro-
cedimientos, criterios, clasificaciones, zonificacio-
nes y plazos. 
Como uno de sus fines la ley busca utilizar a la 
planificación para conciliar el proceso de desa-
rrollo económico, social y ambiental con formas 
equilibradas y eficientes de ocupación territorial 
tendientes a lograr un desarrollo sostenible y sus-
tentable. Donde promover el desarrollo territorial 
equitativo y sostenible de la Provincia es uno de 
los objetivos generales, para ello la Ley plantea 
dos pilares rectores del ordenamiento:

• Balance Hídrico de cada cuenca hidrográfica, zoni-
ficando a la provincia en oasis y áreas no irrigadas.

• Geomorfología y tipo de suelo, caracterizando al 
suelo para los asentamientos humanos y las acti-
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vidades económicas, prestando especial atención 
al manejo de los riesgos naturales y antrópicos.
Entre los instrumentos y procedimientos del or-
denamiento territorial se van a formular normas 
de planificación y ejecución, y de información y 
control, como el Plan Estratégico de Desarrollo 
de la Provincia de Mendoza, el Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial (PPOT), los Planes Mu-
nicipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y el 
Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 
para el Gran Mendoza (POTMGM).
Como criterios la ley dispone contener propósitos 
claros y consensuados con la comunidad, integra-
lidad en el enfoque, especificidad en los objeti-
vos, acciones y herramientas pertinentes, visión 
estratégica para actuar en el corto, mediano y lar-
go plazo, equidad en los resultados y flexibilidad 
y carácter preventivo y prospectivo.
En cuanto a la clasificación del territorio, la LO-
TUS, sectoriza a la provincia en zonas oasis, con 
sub-áreas urbanas, rurales y complementarias y 
en zonas no irrigadas, con sub-áreas rurales de 
aprovechamiento extractivo y naturales; como así 
también serán clasificados, la montaña y la plani-
cie, según su estado y aptitud ecológica. La zoni-
ficación del territorio, dispuesto por cada POTM, 
se realizara conforme a los usos del suelo deter-
minados sobre la base de la aptitud, así como su 
potencial de recursos del territorio con criterios 
de sustentabilidad y conservación.

Plan provincial de ordenamiento territorial, 
la herramienta 

Mendoza se encuentra en un momento propicio 
para introducir nuevos elementos en la orde-
nación urbana ya que se está actualizando el 
marco legal provincial existente de 1979. En la 
actualidad la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Usos del Suelo (LOTUS) se encuentra en la etapa 
de implementación, el Plan Provincial de Orde-

namiento Territorial (PPOT) es el instrumento 
para que la ley comience a regir en la provincia. 
El plan provincial contiene estrategias que orientan 
a la ejecución de la ley para alcanzar el modelo de 
provincia que acreciente la calidad de vida de la 
población. El PPOT posee como uno de sus objeti-
vos mitigar el deterioro de las condiciones ambien-
tales y los riesgos asociados a amenazas naturales 
y antrópicas y conservar la biodiversidad y áreas 
naturales, patrimoniales, culturales y paisajísticas. 
Para ello el plan propone como directriz que la 
provincia elabore el Plan Ambiental, de manera 
articulada con el plan provincial, estableciendo 
criterios de sustentabilidad para el desarrollo de 
actividades humanas. Como principal instrumento 
para ordenar a la provincia el plan propone como 
criterio general a los municipios que implementen 
procesos de zonificación territorial para asegurar 
el uso racional del suelo, garantizando las con-
diciones básicas ambientales conforme a sus po-
tencialidades y limitaciones en tres categorías de 
áreas, urbanas, de interfase y rurales. 
Es decir, los municipios elaborarán un código de 
ordenamiento territorial a escala municipal, con 
un plazo definido por la ley, en el cual definirán la 
zonificación de la totalidad de la superficie depar-
tamental. La zonificación que los municipios esta-
blezcan se constituirá en un instrumento de regu-
lación y control del territorio y estará asociada a 
los instrumentos económicos previstos en el PPOT.
Para cumplir con cada objetivo, el plan propone 
una serie de programas. Para el caso de mitigar 
el deterioro a las condiciones ambientales la pro-
vincia formulará un Programa de Generación de 
Indicadores Ambientales con el objetivo de definir 
indicadores que contribuyan a la identificación e 
implementación de acciones tendientes al control 
de los problemas ambientales.
Para ordenar cada área se definirán los patrones 
de asentamiento normativos, que deberán conte-

ner su denominación, carácter, uso, subdivisión y 
ocupación del suelo y las condiciones de ocupa-
ción.  De estos últimos cuatro puntos, se destaca 
que el plan solo menciona algunas pautas y estra-
tegias a tener en cuenta para la planificación urba-
na, como son en el apartado de los requisitos am-
bientales, determinado por cada municipio según 
fragilidad ambiental, estrategias bioclimáticas, 
asoleamiento, muros y terrazas verdes, porcentaje 
de suelo absorbente, reutilización de efluentes do-
miciliarios y porcentaje de espacios verdes.
Pero a pesar de las buenas intenciones procla-
madas por el PPTO, en donde se mencionan sólo 
algunos de los lineamientos bioclimáticos idea-
les a tener en cuenta, los logros y resultados de 
su transposición a la legislación dependerán de 
cada municipio por medio de los Códigos de Or-
denamiento Territorial y de su control en la eje-
cución de las obras privadas. Situación que va 
a generar un desfasaje que se verá reflejado en 
cada unidad de gestión por la falta de informa-
ción precisa para incluir en los códigos. 
Es decir que el Plan Provincial de Ordenamiento 
Territorial debería contener una serie de anexos 
que den pautas claras y que sean coherentes con 
la capacidad de gestión y coordinación entre las 
administraciones y áreas municipales implicadas 
en generar reglamentaciones y ordenanzas urba-
nas, ya que el Programa de Generación de Indica-
dores Ambientales es aún inexistente, y los muni-
cipios tienen un plazo establecido por la ley para 
elaborar su código de 12 meses.
Aunque los fines que persigue la Ley de Ordena-
miento Territorial y Uso del Suelo para Mendoza 
se encuentran presentes en el modelo de desarro-
llo urbano sostenible y cohesionado en términos 
sociales, culturales, económicos y ambientales; el 
plan macro de ordenamiento, PPTO, no transfiere 
información precisa y concreta de las estrategias 
regionales bioclimáticas factibles de integrar en 
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el desarrollo y rehabilitación de la ciudad sino 
que se presenta con imprecisión aquellos criterios 
que deben estar contenidos en los planes munici-
pales. Situación que se sugiere corregir para que 
la coherencia de las decisiones locales, a escala 
municipal, sean acompañadas con las decisiones 
y proyectos de otros órdenes territoriales.
Por otro lado el organismo que debe establecer 
al ordenamiento territorial como procedimiento 
político administrativo del Estado en todo el te-
rritorio provincial es la Agencia Provincial de Or-
denamiento Territorial. La misma es de carácter 
preventivo y prospectivo y funciona como orga-
nismo desconcentrado del Ministerio de Tierras, 
Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de 
Mendoza. Condición que limita aun más que las 
buenas intenciones del PPOT se cumplan, respe-
ten e implementen; ya que la Agencia no posee 
la autoridad de control por sobre los municipios 
provinciales.
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RESUMEN

En los últimos tiempos el debate sobre las trans-
formaciones socio-espaciales de las regiones 
metropolitanas ha dado lugar a una importante 
cantidad de simposios, seminarios, congresos, 
etc., poniendo siempre en evidencia que aspec-
tos tales como la fragmentación territorial, la 
segregación socio-residencial, la hibridación de 
las áreas periféricas y/o la dinámica financiera 
inmobiliaria, no se han agotado en su tratamien-
to. Por el contrario, su vigencia demanda nuevos 
abordajes y por ende, una forma posible sería 
plantear algunas claves para analizar un caso de 
estudio que posee características en común con 

algunos otros ejemplos latinoamericanos.
La región metropolitana de Buenos Aires, debido a 
su expansión incontrolada y a los cambios de patro-
nes que la misma presenta (crecimiento tentacular 
/ crecimiento insular) ha sido objeto de variados 
estudios, que han destacado el impacto de los pro-
cesos de globalización económica en relación con 
la dinámica de las transformaciones territoriales. Es 
por este motivo que resulta apropiado plantear de-
terminadas dimensiones como claves para la pro-
fundización del análisis de dichas mutaciones.
La investigación sobre cuatro mega-emprendi-
mientos urbanísticos localizados en la proximi-

dad de los corredores metropolitanos, nos per-
mitirá explicar estos fenómenos recientes y abrir 
el debate acerca de los desafíos que representan 
para el ordenamiento urbano territorial.

PALABRAS-CLAVE: DINÁMICA METROPOLITANA 
EXPANSIÓN PERIFÉRICA - AGENTES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS
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ABSTRACT

In recent years, the discussion  on socio-spatial 
transformations of metropolitan regions has led 
to a significant number of symposia, seminars, 
conferences, etc.., Always highlighting such 
issues as the territorial fragmentation, the 
socio-residential segregation , hybridization 
of peripheral and / or areas of the real estate 
financial dynamics have not been exhausted 
in their treatment. Rather, its validity requires 
new approaches and thus a possible way would 
raise some keys to analyze a case study that 
has features in common with some other Latin 
American examples. 

The metropolitan area of Buenos Aires, due to its 
uncontrolled expansion and changing patterns 
that it presents (tentacular growth / insular 
growth) has been the subject of many studies, 
which have highlighted the impact of economic 
globalization processes in relation to the 
dynamics of territorial transformations. It is for 
this reason that it is appropriate to raise certain 
dimensions as key to deepening the analysis of 
such mutations. 
Research on four urban mega-enterprises located 
in proximity to the metropolitan corridors, allow 
us to explain these recent developments and 

open discussion about the challenges posed to 
the territorial urban planning.

KEYWORDS: METROPOLITAN DYNAMICS - 
SPRAWL - PUBLIC AND PRÍVATE ACTORS
 

INTRODUCCIÓN
 La región metropolitana de Buenos Aires (RMBA), 
compuesta por cuarenta municipios y la ciudad 
autónoma homónima, evidencia una expansión 
guiada por la traza de corredores viales, incor-
porando los distritos más alejados como parte de 
una dinámica funcional (no institucional).  Sin em-
bargo, a pesar de los diagnósticos oficiales, no se 
implementan políticas de ordenamiento urbano-
territorial adecuadas.
En este escenario siguen avanzando los grandes 
emprendimientos urbanísticos, produciendo ur-
banizaciones de destino incierto. ¿Hasta dónde es 
aceptable que la RMBA incorpore nuevos munici-
pios a su área de influencia, cuando en el presen-
te ya concentra el 80% del total de la población 
de la provincia y el 37% del total del país? ¿Cuáles 

son los criterios para seguir produciendo suelo ur-
banizado de baja  densidad? ¿Pueden modificar 
las políticas de planificación los crecientes des-
equilibrios generados por el urbanismo privado? 
La situación expuesta que reproduce territorial-
mente condiciones extremas de polarización y  de 
fragmentación nos llevó a plantear los siguientes 
objetivos de investigación:

• Profundizar el estudio de las transformaciones 
recientes de la RMBA, focalizando los cambios en 
la participación de los actores y en sus acciones 
sobre el territorio.

• Explicar la dinámica inmobiliaria generada por 
los grandes emprendimientos urbanos y su apro-
piación de suelos productivos. 

• Indagar en la condición de hibridez de los nue-
vos productos inmobiliarios y las desigualdades e 
inequidades territoriales que se derivan de esta 
situación.

• Reflexionar acerca de la cuestión de la expan-
sión ilimitada de las metrópolis latinoamericanas, 
que adoptando patrones similares evidencian los 
efectos de una lógica capitalista extrema.

Como introducción a la problemática del urbanis-
mo privado, vale recordar que hasta hace poco 
más de una década, los municipios que actual-
mente conforman la tercera y cuarta corona me-
tropolitana eran considerados en los estudios te-
rritoriales como parte del conjunto denominado 
“municipios del interior de la provincia de Buenos 
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Aires”. Por sus características predominantemen-
te rurales y por la distancia que los separaba de 
la Ciudad de Buenos Aires, no parecía adecuado 
englobarlos en la región metropolitana.
Sin embargo, los factores de accesibilidad vial 
que favorecieron los negocios inmobiliarios a 
gran escala, los fueron acercando de a poco. Pri-
mero la expansión metropolitana se encaminó 
por los corredores norte y noroeste (Acceso Norte  
- Autopista Panamericana con sus ramales hacia 
Escobar y Pilar); luego de terminarse las obras de 
las autopistas Buenos Aires – La Plata  (corredor 
sur), Ezeiza – Cañuelas (corredor sudoeste) y la 
Autopista del Acceso Oeste, estas tres nuevas cu-
ñas de expansión urbana pusieron en evidencia 
el crecimiento orientado casi exclusivamente por 
los desarrolladores inmobiliarios.
Es de hacer notar que en estos procesos de subur-
banización insular, después de la crisis político-
económica de 2001, hubo una transformación en 
la producción inmobiliaria: los mega-emprendi-
mientos cobraron mayor importancia y comenza-
ron a reproducirse en las zonas más alejadas de 
la ciudad de Buenos Aires.
Por este motivo nos planteamos las siguientes hipó-
tesis en las que basamos nuestra investigación. 
En primer lugar, consideramos que la propuesta de 
mega-proyectos  que reúnen un mix de actividades 
a una escala comparable a la de pequeñas ciudades 
autosuficientes, no apunta a la radicación de pobla-
ción permanente, sino a la creación de espacios 
para el ocio destinados a residentes temporarios.
En segundo lugar, destacamos que la conexión de 
estos emprendimientos con el sector turístico y su 
orientación hacia un determinado tipo de usua-
rios, evidencia mecanismos de diversificación de 
la dinámica inmobiliaria para asegurar su repro-
ducción y su sustentabilidad.
Y por último, sostenemos que los mega-empren-
dimientos que están posicionados como exitosos 

en su promoción, crecimiento y grado de consoli-
dación, se encuentran a cargo de las firmas desa-
rrolladoras de fuerte presencia en el mercado y se 
asocian nuevamente con inversores extranjeros.

LOS MEGA-EMPRENDIMIENTOS DEL  
SIGLO XXI
En los años previos a la crisis de 2001, entre 1998 
y 2000, cuatro ciudades privadas emergían en la 
región: Nordelta en el municipio de Tigre ubicado 
en el segundo cordón y Pilar del Este, Estancias y 
Ayres del Pilar en el partido homónimo en el ter-
cer anillo. En las zonas sur y oeste de la región, 
si bien se habían instalado clubes de campo de 
extensa superficie, ninguno de ellos ostentaba el 
carácter de ciudad (Mirasoles de Monte Grande, 
Abril en Berazategui, El Nacional Golf Club en Ge-
neral Rodríguez, entre otros).
El producto inmobiliario ofertado al sector de 
potenciales compradores definido por los empre-
sarios como ABC1, incluía además de los barrios 
cerrados con lotes de amplias superficies, un con-
junto de equipamientos educativos, sanitarios y de 
servicios para emular la calidad de vida urbana. Es 
importante señalar que la estrategia de los desa-
rrolladores apostaba a la mezcla de usos del suelo 
como factor clave para la radicación de morado-
res permanentes. Por este motivo, estos proyectos 
contemplaron la localización de áreas de estudios 
y oficinas, la radicación de hoteles de cadenas in-
ternacionales y la instalación de marcas globaliza-
das en centros comerciales de gran envergadura.
Alrededor de ocho años después de la aparición 
de los primeros mega-emprendimientos en el 
corredor sur y sudoeste de la región comenzó la 
promoción de otras nuevas ciudades, todas ellas 
cerradas y diseñadas no sólo para residentes es-
tables sino también para turismo internacional. Al 
mix de actividades mencionadas se le agregan es-

pacios para competencias internacionales de golf 
y/o de equitación, y en algunos casos áreas dise-
ñadas especialmente para los deportes acuáticos.
Las áreas residenciales con lotes que superan los 
1.000 m²  se complementan con departamentos 
de uno o dos ambientes, lofts, estudios y hoteles 
internacionales. No se requiere ser propietario 
en este tipo de hábitat, por el contrario estos di-
seños se ofertan para inversionistas. Cabe seña-
lar que el principio de “comunidad cerrada” que 
dio origen a los primeros emprendimientos, va 
perdiendo valor. En los mega-emprendimientos, 
la heterogeneidad de los habitantes se amplía y 
sólo aparece como elemento en común el status 
económico que posea el usuario para acceder a 
las propuestas ofrecidas.
La posibilidad de la construcción en etapas de es-
tos proyectos ha permitido a los desarrolladores in-
corporar cambios en los planes originales. Un caso 
emblemático es el de Nordelta (zona norte) que 
además de seguir comercializando nuevos barrios 
residenciales ha implementado toda una gama de 
usos del suelo destinados a visitantes ocasionales.
Las inversiones realizadas en el emprendimiento 
mencionado superan los trescientos cincuenta 
millones de dólares y el presidente de la firma 
desarrolladora estima que llegarán a los mil mi-
llones cuando la nueva ciudad esté terminada. De 
hecho, la misma empresa comenzó en 2008 otro 
emprendimiento de 1.600 hectáreas y con simi-
lares características en el municipio de Escobar 
(zona noroeste de la región, tercera corona).
Con una inversión de sesenta millones de dólares 
para la adquisición de los terrenos y para iniciar 
las obras, Puertos del Lago no convocó a inver-
sores extranjeros, como sucedió en los inicios de 
Nordelta. Los capitales iniciales, según la explica-
ción de los empresarios, fueron invertidos por la 
empresa desarrolladora.
La propuesta de la nueva ciudad en Escobar está 
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basada en la aplicación de criterios que preser-
ven el medio ambiente y que contemplen la uti-
lización de energías renovables. Los proyectistas 
definen a este emprendimiento dentro de los cá-
nones de la “eco-walking community”; a pesar de 
que para su concreción se han invadido humeda-
les, se han apropiado de seis kilómetros de costa 
sobre el río Luján y se han modificado las condi-
ciones del relieve del lugar.  
La cantidad acotada de los casos que componen 
el universo de análisis, ha permitido relevarlos in-
dividualmente desde sus inicios hasta el presen-
te. De esta forma se han podido establecer esta-
dios en relación con los objetivos de fundación y 
la evolución de los proyectos.
A su vez, dicha evolución ha permitido tomar 
nota de los cambios de estrategia en la produc-
ción de estos conjuntos y de la transformación 
que se está operando sobre el entorno inmediato. 
Factores  como la ubicación, los vaivenes econó-
micos, las campañas de promoción y marketing 
mejor o peor armadas, y la solvencia de las em-
presas desarrolladoras inciden de manera directa 
para poder concretar los proyectos.
Analizando la totalidad de las potenciales ciuda-
des privadas que se encuentran localizadas en la 
RMBA, pueden distinguirse los siguientes grados 
de desarrollo:

• Ciudades consolidadas: son aquellas que desde su 
puesta en marcha hasta la actualidad han ido imple-
mentando las etapas de su Plano Maestro, y cuentan 
con una población estable que se va acrecentando 
a medida que se inauguran nuevos barrios. Nordelta 
y Villanueva, ciudades privadas en la zona norte lo-
calizadas en el municipio de Tigre y Estancias, en la 
zona noroeste en el municipio de Pilar, pueden ser 
incorporadas en este subconjunto. La primera de las 
mencionadas ya se encuentra incluida en la carto-
grafía oficial del municipio como “localidad”. 

• Ciudades en proceso de transformación: en este 
subconjunto se englobaron los mega-emprendi-
mientos que al no alcanzar sus objetivos tuvieron 
que adaptarse para no desaparecer. Pilar del Este 
(zona noroeste, municipio de Pilar) y Puerto Tri-
nidad (zona sur, municipio de Berazategui), evi-
denciaron un estancamiento en su evolución. El 
primero de ellos a diez años de su fundación sólo 
había ejecutado un barrio. En 2008, se produjo el 
cambio de la firma desarrolladora y el proyecto 
fue re-lanzado llegando al presente con tres ba-
rrios edificados y uno más en proceso de comer-
cialización. En el segundo de los nombrados, el 
quiebre de la empresa constructora llevó a los 
propietarios a conformar una cooperativa para 
poder terminar la construcción de sus viviendas, 
por lo tanto, el proyecto de ciudad náutica ha de-
venido en un barrio cerrado.

• Ciudades potenciales: en este subconjunto se 
englobaron los emprendimientos de reciente 
inicio. Si bien cuentan con un Plan Maestro apro-
bado, lo que les ha permitido promover y comer-
cializar sus primeros barrios, en su etapa de ejecu-
ción sólo presentan el portal de acceso, el vallado 
del perímetro y el inicio de algunas edificaciones 
y obras de infraestructura. En esta categoría hay 
dos nuevas ciudades localizadas en la zona sur y 
sudoeste: Área 60 en el municipio de Brandsen y 
El Principado en San Vicente. En la zona noroeste, 
Puertos del Lago y San Sebastián en el municipio 
de Escobar y de Pilar respectivamente, continúan 
con un lento proceso de crecimiento.

• Conglomerados de urbanizaciones privadas: 
en este conjunto se integraron urbanizaciones 
localizadas en diferentes municipios pero que 
constituyen una unidad funcional a lo largo de 
un corredor de transporte. Como ejemplo, puede 
mencionarse el “Corredor Verde Canning-San Vi-

cente” que se encuentra ubicado en la sub-región 
sudoeste metropolitana. Esta tipología adopta 
en el territorio una continuidad espacial de con-
juntos cerrados de diferentes características; que 
vistos desde una imagen satelital semejan una es-
pecie de “cuña verde” que se prolonga a lo largo 
del corredor vial de alta velocidad.

•  Ciudades estancadas: en este último grupo ha-
bría que considerar los proyectos cuyas obras han 
quedado paralizadas por diferentes motivos. En 
los casos que tenemos conocimiento se ha tra-
tado de medidas judiciales que dieron curso a la 
petición de organizaciones intermedias, vecinos 
y ambientalistas. A esta situación extrema se lle-
gó en el caso de una isla privada en el delta del 
río Paraná. No obstante, podrían ser estudiados 
aquellos proyectos que sólo construyeron una 
parte de su plan inicial y que poseen fracciones 
de tierra ociosa sin tener que pagar ningún tipo 
de multa o encarecimiento de las tasas municipa-
les y provinciales. 

METODOLOGÍA APLICADA
Para llegar a la clasificación presentada anterior-
mente, se tomó como base un trabajo expuesto 
en 2002 en el Coloquio Internacional “Latinoamé-
rica: países abiertos, ciudades cerradas” (Vidal-
Koppmann, 2002); en el que aparecían los proyec-
tos de envergadura surgidos pocos años antes del 
cambio de siglo.
Estos mega-emprendimientos urbanísticos salie-
ron a la luz en los suplementos especializados en 
el mercado de bienes raíces de los diarios de co-
bertura nacional. 
A partir de estos datos, se trabajó con un hori-
zonte temporal de quince años, coincidiendo su 
comienzo con la aparición de los primeros mega-
proyectos (alrededor del año 1998) y se llegó hasta 
el presente, contando con la base de los dos últimos 
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censos nacionales de población, hogares y viviendas.
El área bajo estudio se circunscribió a los muni-
cipios que conforman la tercera y cuarta corona 
que rodea a la Ciudad de Buenos Aires. La selec-
ción se hizo tomando en cuenta que en ellos han 
recalado los emprendimientos de mayor enverga-
dura (ciudades náuticas, chacras urbanas, nuevas 
centralidades, etc.); y que además de recibir fuer-
tes inversiones para la concreción de dichos pro-
yectos, han mostrado un dinamismo demográfico 
sostenido en los dos últimos cortes censales.
La consideración de estos municipios como per-
tenecientes a la región se fundamenta en el re-
conocimiento de la traza de la ruta N°6 que cir-
cunvala como un tercer anillo el área de estudio, 
y es tomada como un límite virtual de la región 
metropolitana, según se desprende de los Linea-
mientos Estratégicos elaborados por la Secretaría 
de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Bue-
nos Aires (2007) y de investigaciones publicadas 
(Ainstein, 2012; Ciccolella, 2011).
En la investigación se utilizaron técnicas de reco-
pilación de información del sector inmobiliario 
mediante publicaciones especializadas, suple-
mentos periodísticos y encuentros de “real esta-
te”. A esta información se agregó, el estudio de la 
evolución de los territorios involucrados, con los 
procedimientos de cortes históricos que facilita el 
software Google Earth y que fueron corroborados 
por el trabajo de campo de observación directa.
Con respecto a los emprendimientos, se estu-
diaron en detalle los proyectos para analizar la 
variación de las características comparadas con 
otras tipologías de urbanizaciones privadas, que 
venimos estudiando desde hace más de una dé-
cada.  La investigación también se focalizó en las 
empresas desarrolladoras presentes en la tercera 
y cuarta corona, y en la composición de los capi-
tales invertidos (nacionales, extranjeros, mixtos)
Por último, se analizó el encuadre del ordena-
miento territorial y de la normativa urbanística 

a través de documentos elaborados por el Minis-
terio Federal de Planificación (Plan Estratégico 
Territorial, 2005), de los lineamientos estratégi-
cos difundidos por el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires; de los estudios críticos sobre la 
RMBA preparados por el Observatorio Urbano Lo-
cal Metropolitano (OUL-BAM) y finalmente, a ni-
vel municipal la puesta en marcha (en algunos de 
los distritos) de planes estratégicos propios. 
Las visitas a los municipios y el intercambio con 
funcionarios del sector de Planificación y/o de 
Ordenamiento Territorial permitieron acceder a 
la información sobre recientes re-zonificaciones 
y cambios en la delimitación de áreas.
Resumiendo, es preciso destacar que la investiga-
ción y producción de conocimientos sobre estos 
escenarios cambiantes, demanda de creatividad 
para adecuar los métodos de trabajo y obtener 
los mejores resultados, priorizando el análisis in 
situ y el seguimiento permanente de las variables 
estudiad 

CASOS DE ESTUDIO
El último relevamiento realizado hacia fines de 
2011 sobre la RMBA, arrojó la cifra de doce pro-
yectos con pretensiones de llegar a convertirse en 
ciudades privadas (Vidal-Koppmann, 2014). En el 
Cuadro 1 se ha volcado una síntesis de los resul-
tados obtenidos (cuadro 1).
Los cuatro casos que se describirán a continua-
ción constituyen ejemplos de las ciudades priva-
das más recientes, que aún se encuentran en vías 
de construcción y consolidación; pero dada su en-
vergadura, el impacto potencial que podrían pro-
ducir en las transformaciones socio-territoriales 
de su área de influencia sería de consideración.

CASO 1: PUERTOS DEL LAGO
Esta ciudad cuyos inicios datan del 2008, es otro 
mega-emprendimiento de la empresa Consulta-

tio S.A. quien ha proyectado y construido la ciu-
dad de Nordelta en el municipio de Tigre.
Puertos del Lago es un proyecto semejante al 
anterior, emplazado en una superficie de 1.600 
hectáreas en el distrito de Escobar, en la tercera 
corona metropolitana. Su corredor de vinculación 
con la Ciudad de Buenos Aires es la Autopista Pa-
namericana – ramal Escobar y se encuentra a una 
distancia de aproximadamente 59 kilómetros.
En entrevistas concedidas a la prensa especializa-
da, el presidente de la empresa desarrolladora ha 
aclarado que la inversión de sesenta millones de 
dólares para comenzar las obras, ha sido hecha 
con fondos propios y que el resto se hará sin con-
tar con capitales externos, estimando un monto 
de alrededor de mil millones de dólares inverti-
dos a la finalización de las obras.
Si bien este proyecto se encuentra más alejado de 
Buenos Aires que la ciudad privada de Nordelta 
(distante a 30 kilómetros) ofrece también la po-
sibilidad de comunicación fluvial, ya que cuenta 
con seis kilómetros de costa sobre el río Luján, se-
gún se aprecia en la Figura 1.
Es de destacar que a diferencia de lo que sucedió 
en el municipio de Tigre, este proyecto ha sido 
cuestionado por los vecinos y las asociaciones 
ambientalistas del municipio receptor. Las críti-
cas están basadas en la apropiación de humeda-
les, en la modificación en la fauna y flora local, y 
en las transformaciones del territorio que podrían 
tener impactos altamente negativos.
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PROYECTO MUNICIPIO BARRIOS POBLACIÓN OBSERVACIONES 

Nordelta Tigre / norte  20 + área central 
+ colegios + c. 
salud 
+universidad 

130.000 hab. 90% del predio son 
humedales. Salida 
al río Luján 

Villanueva Tigre / norte 11  + centro 
comercial y de 
servicios 

45.000 hab. Laguna + salida al 
río Luján 

Estancias del 
Pilar 

Pilar / noroeste 5 + 3 clubes 
temáticos + área 
central (El 
Pueblo) 

8.000 hab. (Se 
redujo la cifra 
inicial) 

Laguna artificial 
aprovechando una 
cava 

Pilar del Este Pilar / noroeste 3 + 1 en etapa 
de construcción 

45.000 en el 
proyecto 
fundacional 

Cambio de 
empresa 
desarrolladora 

Puertos del Lago Escobar / 
noroeste 

20 + área central  Sin datos 6 km de costa 
sobre el río Luján 

San Sebastián Pilar / noroeste 13 + espacios 
deportivos, 
comerciales, 
educativos 

25.000 habitantes 
<8restimada)  

Barrios con 
proximidad al río 
Luján 

Puerto Palmas Campana /  
norte 

3 + c. comercial 
+ villa náutica + 
bahía 

Sin datos Frente sobre 
Paraná de las 
Palmas – C. 
ecológica 

Puerto Trinidad Hudson 
(Berazategui) / 
sur 

1 + muelle y 
servicios 

80 familias Posee 1 Km de 
costa s/ Río de la 
Plata 

Colony Park Tigre (Delta) / 
norte 

Isla privada con 
5 barrios 

Sin datos Suspendido por 
intervención judicial 

Reserva Los 
Cardales 

Campana / norte Residencias + 
deptos. + hotel 
de lujo (Sofitel) 

Sin datos Reserva natural 
con laguna de 20 
has, 

Área 60 Brandsen / sur 15 + c.comercial 
+ hotel 
internacional 

15.000 habitantes Sólo hay dos 
barrios en 
construcción 

El Principado San Vicente / 
sudoeste 

Residencias uni 
y multi-familiares 
+ área central y 
sectores 
deportivos 

Sin datos Ciudad náutica, 
sectores 
comunicados por 
canales 

Mirasoles E. Echeverría / 
sudoeste 

4 + área 
comercial + 
parque industrial 

Sin datos Diseño semi-
abierto. Parque 
industrial (60 Has) 

Pampas Pueblo 
de Hudson 

Berazategui /sur 4 + Centro cívico 
comercial 

Sin datos, mix de 
residencias+torres 

Apertura al Río de 
la Plata (muelle) 

 
Cuadro 1-  Mega-emprendimientos en la RMBA Fuente: Elaboración propia sobre la base de suplementos especializados, 2012

CASO 2: SAN SEBASTIÁN
Este mega-emprendimiento se encuentra ubicado 
en el municipio de Pilar, próximo al límite con el 
de Escobar. Está situado en la zona noroeste en la 
tercera corona metropolitana y a una distancia de 
Buenos Aires de aproximadamente 60 kilómtros.
Al igual que el caso anterior han sido diseñados 
trece barrios además de las áreas comunes; y el 
desarrollo del proyecto ha insumido una superficie 
de 1.110 hectáreas, de las cuales 159 están ocupa-
das por  lagunas internas.
El Plano Maestro (Figura 2) contempla la construc-
ción de trece barrios con un promedio de 350 lotes 
en cada uno de ellos y vastas superficies destina-
das a espacios deportivos, comerciales, educativos 
y de servicios. Establece, además, una reserva de 
once hectáreas para la construcción de un área 
central (El Pueblo).
El comienzo de las obras data de 2009 y a pesar 
de ser bastante reciente, según la empresa que lo 
desarrolla y comercializa (EIDICO S.A.) ya hay 10 
barrios suscriptos al 100%.
Cabe agregar que la misma empresa está desarro-
llando desde 2008 otra ciudad privada en el muni-
cipio (Pilar del Este), a una distancia de 60 Km del 
centro de Buenos Aires. 
Sin embargo, la construcción de este mega-empren-
dimiento fue rechazada por vecinos y organizaciones 
ambientalistas en una audiencia pública realizada en 
el municipio de Pilar en febrero de 2011.
La principal crítica se sustentaba en que el pro-
yecto se emplazaba sobre un amplio humedal y 
se podían prever las inundaciones que produciría 
la transformación del territorio. Por otra parte, 
cabe agregar que con anterioridad, en el año 1999 
las autoridades del municipio habían aprobado la 
construcción de otro proyecto que no llegó a con-
cretarse (Sol de Pilar), ya que los terrenos estaban 
anegados en su totalidad (Publicación Digital El 
Tigre Verde, 23/02/2011).
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Figura 1: Plano Maestro de Puertos del Lago. Fuente: sitio oficial del proyecto www.purtosdellago.com, 2012

Figura 2: Plano Maestro de San Sebastián. Fuente: sitio oficial de la empresa EIDICO S.A., 2012.

CASO 3: ÁREA 60
La propuesta de Área 60  (ciudad privada) se basa 
en la edificación de 15 barrios en una fracción 
de tierra de 815 hectáreas, dotados de todas las 
infraestructuras y con alta tecnología de comuni-
caciones. Se trata de uno de los mega-proyectos 
más alejados del centro de Buenos Aires, puesto 
que está situado en la zona sur, en la cuarta co-
rona metropolitana (municipio de Brandsen). Se 
vincula con la Autovía 2 (a la altura del kilómetro 
64) que comunica con la ciudad balnearia de Mar 
del Plata, y se encuentra aproximadamente a una 
hora de la ciudad de Buenos Aires.
Actualmente, sólo dos barrios están en proceso 
de construcción y de comercialización; y por lo 
tanto, sería demasiado arriesgado conjeturar so-
bre la evolución de este proyecto. Sus desarrolla-
dores (Grupo Sepimo) han estimado una inversión 
total de U$S 88 millones que provendrán de re-
cursos propios; aunque hasta el presente se han 
desembolsado U$S 42 millones para las obras de 
los dos primeros barrios.
En forma independiente, un grupo empresario ita-
liano invertirá otros U$S 50 millones para la cons-
trucción de un área central denominada El Borgo, 
que se conecta con uno de los barrios cerrados 
del Plano Maestro.
La particularidad de este espacio que abarcará 
11 hectáreas, consiste en sus características edi-
licias. El Borgo está diseñado como una aldea 
italiana del Medioevo según puede verse en la 
Figura 3; y en este pueblo en miniatura se edifi-
carán cuatrocientos departamentos destinados a 
vivienda, locales gastronómicos, comerciales y de 
amenidades y plazas.
Al frente de este proyecto se encuentra un equipo 
de arquitectos italianos dirigidos por el Arq. Vitto-
rio Grattarola, quien define los objetivos de este 
emprendimiento como sigue:
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Por qué El Borgo en Brandsen y en Área 60
“Brandsen es sinónimo de “reserva verde a pocos 
minutos”. Sus grandes extensiones de espacios 
verdes han sido uno de los grandes atributos que 
detectaron los desarrolladores. El segundo gran 
atributo es el acceso: la autovía 2 implica un ac-
ceso incluso mejor que la zona norte, permitiendo 
arribar a la zona de Puerto Madero en menos de 
35 minutos. Hoy la zona de Brandsen, por precios 
y nivel de desarrollo, es una real oportunidad de 
inversión. Sin dudas Brandsen y La Plata se con-
vertirán en el nuevo sur, un nuevo polo de desa-
rrollo en donde El Borgo y Área 60 serán grandes 
protagonistas. Hoy se pueden encontrar iguales 
productos hasta un 50% más económico en com-
paración con zona norte.” (Nota del Diario Clarín, 
Suplemento Countries, 28/08/2011)
Cabe remarcar que aparece una variación en 
cuanto a la organización financiera del proyecto. 
Además de la asociación del grupo desarrollador 
local con los inversores italianos, se realizó un 
convenio con la empresa de telefonía Telecom 
por un monto de U$S 4 millones para construir 
una red de cableado de fibra óptica domiciliaria. 

Y el otro elemento diferenciador, está constituido 
por la “aldea medieval” pensada como atractivo 
para eventuales turistas internacionales.

CASO 4: EL PRINCIPADO DE SAN 
VICENTE
El “Principado de San Vicente”, actualmente en 
etapa de construcción y venta, fue concebido por 
sus proyectistas como una ciudad náutica dentro 
del municipio homónimo. Los barrios cerrados se 
encuentran conectados por canales y para asegu-
rar la infraestructura turística, el plan contempla 
la localización de un hotel internacional (Figura 4).
Conviene aclarar que el partido de San Vicente se 
ubica dentro de un dinámico circuito de desarro-
llos inmobiliarios: el denominado “corredor verde 
Canning - San Vicente”, asociado a la traza de la 

autopista Ezeiza – Cañuelas y su prolongación a 
través de las rutas provinciales 52 -58. 
En esta zona del sudoeste metropolitano se eri-
gen más de treinta proyectos de urbanizaciones 
privadas con diferentes grados de consolidación; 
y, además, concentra  diez mega-proyecto, entre 
ellos “El Principado”. Las características socio-es-
paciales de los municipios que integran este co-
rredor (Eseiza, Echeverría, Presidente Perón, San 
Vicente y Cañuelas) son variadas. 
Mientras que algunos de estos distritos están  muy 
poco urbanizados y con amplios territorios agro-
pecuarios (por ejemplo, Cañuelas y San Vicente),  
otros son netamente urbanos. Sin embargo, todos 
ellos poseen en común un alto déficit de vivien-
das y de infraestructura y servicios básicos, que se 
refleja en los porcentajes de población con nece-

Figura 4: Plano Maestro de El Principado de San Vicente. Fuente: información publicitaria en el sitio web del proyecto, 2009

Figura 3: El Borgo en Área 60. Fuente: sitio oficial del Proyecto www.
area60.com 2011



| 57

sidades básicas insatisfechas (NBI).
Dentro de este entorno de pobreza se erige esta 
ciudad náutica que comenzó a construirse en 
2009. Los avances sonpor etapas para la entrega 
de viviendas. Sus desarrolladores estiman que se-
rán necesarias entre 5 o 7 etapas con una dura-
ción promedio de cada una de ellas de dos años.
El programa de obras contempla la construcción 
de un centro educativo, un centro de salud, un 
centro comercial, un club de golf, otro de equita-
ción y dos apart-hotel.
La singularidad del proyecto reside en que todos 
los barrios estarán vinculados por canales fluviales 
navegables, “al mejor estilo delta” según la opinión 
de sus diseñadores. El predio de 200 hectáreas se 
estructura en base a una red de lagunas artificiales 
y canales, que sólo pueden conducir hasta los lí-
mites vallados del emprendimiento, lindero a otra 
urbanización cerrada de la misma firma.
No se han podido obtener datos sobre la inversión 
total a realizar, pero sí se sabe que la obra se ha 
iniciado con recursos propios de la empresa de-
sarrolladora, quien además de construir financia 
la comercialización de las unidades de vivienda, 
promocionando planes con ventajas para com-
pras mayoristas o corporativas.

CUESTIONES PARA REFLEXIONAR
El horizonte temporal de más de una década ha 
permitido no solamente ver la evolución de los 
primeros proyectos de ciudades privadas que apa-
recieron a partir de 1998; sino también ha servido 
para constatar el cambio de estrategias en las 
firmas desarrolladoras, el cambio de actitud de 
de los residentes en ciudades vecinas a los mega-
proyectos y el rol de los agentes estatales frente a 
esta problemática.
Con respecto a la evolución de las ciudades saté-
lites privadas, se verifica la tendencia a “abrir la 
ciudad” a nuevos segmentos de usuarios: los visi-

tantes temporarios y el turismo. La incorporación 
en casi todos  los proyectos de hoteles de cadenas 
internacionales y edificios para apart-hotel es un 
indicador importante. La comunidad cerrada del 
“entre nos” (Bauman, 2003) va dando paso a habi-
tantes más heterogéneos.
Asimismo la creación de áreas temáticas (El Bor-
go) o de circuitos deportivos para la realización 
de competencias internacionales (específicamen-
te, golf y equitación) pone en evidencia una “ge-
neración de emprendimientos” volcados hacia las 
actividades de esparcimiento. Sólo en ciudades 
como Nordelta o Puertos del Lago aparecen dise-
ñadas áreas para estudios y oficinas (espacios de 
trabajo para el sector terciario).
Otra cuestión a destacar es la envergadura comer-
cial de las empresas desarrolladoras. En el mercado 
inmobiliario se perfilan unas pocas firmas al fren-
te de los mega-emprendimientos. En varios de los 
ejemplos observados las empresas están desarro-
llando simultáneamente más de una de estas mini-
ciudades (EIDICO, Consultatio, por citar algunos 
ejemplos). Dichas empresas se están manejando 
con capitales propios (en su mayoría locales) y han 
diseñado estrategias de financiación para atraer in-
versores desde el inicio de los proyectos.
La actitud de los actores de la sociedad civil también 
puede decirse que ha variado con el correr de los 
años. En la década de los 90 trascendían algunos ca-
sos aislados de vecinos afectados por la localización 
de urbanizaciones próximas. Las protestas surgían 
como consecuencia del empeoramiento del entorno 
inmediato de los barrios, que sufrían los impactos ne-
gativos de las transformaciones del paisaje (inunda-
ciones, desvíos de calles, senderos peatonales inse-
guros, etc.). y han mostrado una activa concurrencia 
a asambleas y convocatorias comunales. 
En los últimos años, los vecinos se han organizado 
junto con asociaciones no gubernamentales  Existe 
una mayor información sobre los mega-proyectos 

y aunque las asambleas no poseen carácter vincu-
lante, se ha logrado frenar el avance de obras que 
podrían afectar la calidad de vida urbana. Es impor-
tante destacar que al presente, se encuentran varios 
mega-emprendimientos detenidos hasta tanto la 
provincia de Buenos Aires no promulgue el Plan de 
Manejo Ambiental.
Con respecto al ordenamiento territorial, cabe ha-
cer una reflexión acerca de la localización de más 
de doce ciudades privadas que como satélites de la 
ciudad de Buenos Aires se han implantando en los 
municipios de la periferia. Resulta notorio que esta 
situación no aparezca tratada en los Lineamientos 
Estratégicos de la provincia de Buenos Aires (2007), 
ya que se estaría conformando un sistema de cen-
tros urbanos privados en paralelo con el sistema 
urbano-regional existente. No obstante, se vislum-
bra una posición diferente frente al tema por parte 
del COFEPLAN (Consejo Federal de Planificación, 
organismo de nivel nacional), quien está estudian-
do la posibilidad de articulación entre las urbani-
zaciones cerradas y el resto del tejido urbano. 
Por último, habría que considerar la transforma-
ción que este nuevo sistema de ciudades podría 
significar a nivel político-administrativo. En este 
sentido, el hecho de que la ciudad de Nordelta ya 
sea considerada por el municipio de Tigre como 
una “localidad privada”, plantea un nuevo esce-
nario; comienza a perfilarse otra problemática: la 
gobernabilidad de las ciudades privadas. En los 
EE.UU. de América, varios millones de personas  
habitan en municipios privados. Esta situación des-
cripta con todo detalle en la obra Privatopia (Mac 
Kenzie, 1994) y estudiada en sus aspectos más críti-
cos por el urbanista Mike Davis (1993), debería ser-
vir para analizar en profundidad el caso argentino, 
y quizás otros en el resto de América latina.
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ABSTRACT

This study focuses on broadcast communication 
in consideration of the refuge direction, pays its 
attention to direction selection in refuge early 
stages, and confirms experimentally influences, 
which broadcast has on refuge.  Contents of 
broadcast consisted of “information without 
specific directions of refuge direction” and 
“information with specific directions of refuge 
direction”. Based on results of the experiments, 
following things became clear.  Residents have 
an appropriate tendency to take refuge, when 
broadcasting contents included “information in 
considering of clue in decision on refuge direction”.  
Properly refuge was greatly related to easy to 

walk, safety in street environment, and good view 
from crease bend point.  When sign guidance and 
route guidance interlock, it is easy to take refuge.  
From the above knowledge, this study clarified 
that “information in considering of clue in decision 
on refuge direction” is taken disaster prevention 
broadcasting into consideration on initial refuge. 

KEY WORDS: DISASTER PREVENTION, TSUNAMI, 
BROADCASTING FOR TSUNAMI, HUMAN 
BEHAVIOR, INITIAL REFUGE.
 



| 60

INTRODUCTION
When a tsunami occurred in an East Japan great 
earthquake, residents evacuated after hearing 
an imperative sentence “take refuge in heights 
immediately” by disaster broadcasting in Oarai-
city, Ibaraki.  Although 4-m tsunami attacked to 
Oarai-city, there were nobody killed in tsunami.  
Reason is considered that contents of broadcast 
urged refuge strongly.  On the other hand, current 
broadcast communication has been transmitted 
with the sound.  In future, broadcast will be 
digitized and it will become possible to develop 
various methods.  
This study focuses on broadcast communication 
in consideration of the refuge direction, pays its 
attention to direction selection in refuge early 
stages, and confirms experimentally influences, 
which broadcast has on refuge.  Contents of 
broadcast consisted of “information without specific 
directions of refuge direction” and “information 
with specific directions of refuge direction”.  

EXPERIMENTAL METHOD
Although information which experimenter gave 
to participants is different, how to collect human 
evaluations and gaze places of course are based 
on same experimental methods.  The participants 
equipped wearable camera to eyeball and 
measured gaze place by animation photography.  
At all bend point, participants evaluated based 
on five steps of measures “easy – hard to walk” 
“safety-danger” and “good – bad view”.  
In an experiment 1, an experimenter gave participants 
“information without directions of refuge direction” and 
made participants evacuate.  At first, the participants 
listened to a siren, which informed residents of 
earthquake occurrence and broadcasting contents 
from head phone and participants evacuated.
In an experiment 2, the experimenter gave the 
participants the intelligible information to go to 

evacuation shelter.  After the experimenter displayed 
a route to shelter on a map, a sign to a shelter was 
built on the street.
Based on results of the experiments, following 
things became clear.  Residents have an 
appropriate tendency to take refuge, when 
broadcasting contents included “information in 
considering of clue in decision on refuge direction”.  

Figure 1:  Sign for evacuation

Figure 2: Sign for Height above sea level  Figure 3: Disaster Drill with evacuation direction  

Properly refuge was greatly related to easy to walk, 
safety in street environment, and good view from 
crease bend point.  When sign guidance and route 
guidance interlock, it is easy to take refuge.  
From the above knowledge, this study clarified 
that “information in considering of clue in decision 
on refuge direction” is taken disaster prevention 
broadcasting into consideration on initial refuge.
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Figure 4- Route Map in an experiment 1              

 Easy 5 – 1  Hard to 
wolk 

Safe 5 – 1 Dangerous Good view 5 – 1  Bad 
view  Easy 5 – 1  Hard to 

wolk 
Safe 5 – 1 Dangerous Good view 5 – 1  Bad 

view 

Figure 8- Results on Subject A by An experiment 1             Figure 9- Results on Subject B by An experiment 2             

 Easy 5 – 1  Hard to 
wolk 

Safe 5 – 1 Dangerous Good view 5 – 1  Bad 
view 

 Easy 5 – 1  Hard to 
wolk 

Safe 5 – 1 Dangerous Good view 5 – 1  Bad 
view 

Figure 6- Results on Subject A by An experiment 1               Figure 7- Results on Subject A by An experiment 2               

Figure 5- Route Map in an experiment 2              
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FOSTERING SUSTAINABLE 
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ABSTRACT

The human dimension of sustainability – the 
balance of planet, people, and prosperity concerns 
– importantly includes wellbeing that is the means 
to the end of happiness.  This paper explores what 
we think that we know about happiness, possible 
roles of urban planning in fostering happiness, and 
how environmental features can be enhanced by 
planning and so contribute to the happiness of a 
city’s residents and visitors. Recent developments 
in positive psychology provide a basis for this 
inquiry, and are reviewed.  A focus of this paper is 
on The Happiness Initiative in Seattle, Washington.  
This recent non-governmental program, begun by 

Sustainable Seattle, is inspired by the earlier effort 
in Bhutan to replace or augment Gross Domestic 
Product with measurement and attention to the 
Gross Domestic Happiness. Finally, the paper will 
explore how findings from research on factors 
contributing to happiness can be applied in urban 
planning.

PALABRAS-CLAVE: SUSTAINABILITY - HAPPINESS 
WELLBEING - SOCIAL METRICSS
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INTRODUCTION
Aristotle posited that “Happiness is the meaning 
and the purpose of life, the whole aim and end 
of human existence.”  The U.S. Declaration of In-
dependence cited pursuit of happiness as an un-
alienable right of humankind along with life and 
liberty.  What is the nature of happiness, and how 
might urban planning seek to foster and contribu-
te to residents of a locality realizing it in their li-
ves?  Our knowledge of both of these issues is cu-
rrently limited, but particularly over the last two 
decades considerable progress has been made in 
defining and gaining an understanding of factors 
that influence the happiness that people feel, and 
this emerging understanding can inform planning 
and public policy.  Figuring out what we think that 
we know about what happiness means can provi-
de the basis for exploring the factors that contri-
bute to it, and subsequently which of these factors 
could inform planning.

SOME DEFINITIONS OF HAPPINESS
In the view of Aristotle, happiness is the realiza-
tion of one’s capacities as a human being.  Newer 
definitions focus on how people subjectively 
evaluate their lives; including engagement with 
experiences, satisfaction, positive and negative 
emotions, and meaning (Diener, 2004)  Some of 
the contributors to happiness include time spent 
in pleasurable activities such as with recreation 
and with friends, employment that provides sa-
tisfactions as well as income, deep engagement 
with activities being pursued, and the confidence 
and resilience to face changes with a positive atti-
tude (Dolan, 2008).  Even so, there are a number of 
perspectives on life, each giving rise to a different 
weighting on life conditions that result in what 
one perceives as being happy.  These perspectives 
include happiness as net pleasure, positive emo-
tional states and aspirations, self-fulfillment, high 

virtue, and overall life-satisfaction (Layard, 2005).  
Each of these appear to assume that basic mate-
rial needs are being met, and consequently that 
a person can turn to seeking happiness in one or 
more of these forms.
The concept of happiness is sometimes confoun-
ded with the notion of wellbeing, and with fulfil-
ment (Bacon, 2010; Cummins, 2003).  Some argue 
that these are different things, and others suggest 
that happiness is an element of wellbeing.  And 
while there is considerable agreement that the 
public sector should undertake activities that 
make people feel better and that reduce anxiety 
and stress – to create conditions that will likely 
contribute to happiness – because there are a 
number of definitions and individual differences 
in situation and predilection, happiness and well-
being are difficult to measure (Diener, 2006).  But 
similarly individual competence levels and even 
gross national product have proven challenging 
to measure, yet are the focus of important public 
policies (Layard, 2005).  Measurement is impor-
tant if happiness is to get the policy attention that 
it deserves and if there is to be accountability that 
plans and programs adequately contribute to it 
(Frey, 2011).  While we are in the developmental 
stages of designing reliable and valid metrics of 
happiness, empirical evidence and analysis does 
provide understanding of some of the things that 
are important to happiness, as well as some of the 
things that shape one’s happiness (Clark, 2002).  
A framework for addressing important factors 
contributing to happiness is to look at features 
that planning might address that relate to people 
throughout their lives including: health, arts and 
culture, environment, and community.  Additiona-
lly, we can look at factors that affect happiness at 
various stages in one’s life.

FACTORS THAT CONTRIBUTE TO 
HAPPINESS THROUGHOUT LIFE HEALTH
The World Health Organization as well as other 
agencies point out that physical health and men-
tal health are interrelated, and that both are im-
portant to people in evaluating their subjective 
wellbeing.  Positive health in both of these forms 
is widely taken to mean conditions that facilitate 
individuals enjoying their lives and realizing their 
potential; some would call this flourishing.  Self-
reported ill health is increasing in most societies, 
and contributors including smoking, use of drugs, 
and obesity are public policy concerns.  Recent 
public sector responses include increasing op-
portunities and coaching for physical activities, 
services encouraging healthy choices such as diet 
and smoking reduction, and health services that 
emphasize maintenance rather than a focus on 
treating illness.
Arts and Culture – Personal engagement in cul-
tural and arts activities contributes to happiness 
in several ways.  These include self-expression, 
increased mindfulness, sense of accomplishment 
and competence, motivation and self-worth, and 
development of social networks and cohesion 
(Diener, 1998).  For young people, benefits can 
include more self- expression and academic ac-
complishment and better social behavior.  Direct 
participation is seen as providing values that are 
not realized in observing performances as an 
audience, though the two are related.  Conse-
quently, many governmental programs encoura-
ge and support direct engagement in artistic and 
cultural activities.
Environment – The physical setting in which peo-
ple live and work is a major influence on their 
sense of wellbeing and happiness, and is the area 
of concern that urban planning has traditionally 
focused.  The role of exposure to nature and ve-
getation is understood to contribute directly to 
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aesthetic pleasure as well as a sense of compe-
tence and a lowering of stress.  Poor air and water 
quality and noise are sources of annoyance as 
well as threats to health, with a heavy cost to hap-
piness.  Conversely, interactions with the environ-
ment that contribute to sustainability also appear 
to contribute to happiness.  These include such 
things as substituting cycling and public transport 
for private automobile use, community gardening 
and encouragement of local and organic agricul-
ture, engagement in environmental conservation 
activities such as stream restoration help create 
a stronger sense of community and place, that in 
turn contribute to happiness.
Community – A sense of belonging to a commu-
nity, having social contacts through a network of 
people with whom one is familiar, and empower-
ment to influence what goes on in one’s com-
munity all contribute to personal wellbeing and 
happiness (Hothi, 2008).  A positive social context 
includes norms and personal familiarity that gives 
rise to social cohesion and social behaviors that 
are not threatening, including reduction of crime 
and the fear of crime.  And low crime rates have 
been found to be a prime consideration to people 
when they choose a place to live (Kruge,r 2007).
Social networks include both communities of in-
terest that may be non-spatial, and place-based 
communities such as neighborhoods.  Organiza-
tion of people living in geographic communities is 
a means of exercising influence over their imme-
diate environment, and that sense of empower-
ment or reduction in feelings of powerlessness 
support happiness.  Engagement in direct demo-
cracy also is a means of developing social capital 
that increases the effectiveness of people indivi-
dually as well as collectively (Van Praag, 2003).

FACTORS CONTRIBUTING TO 
HAPPINESS AT VARIOUS LIFE STAGES 
While the preceding discussion noted some of the 
drivers of happiness that affect the population at 
large, it is important as well to realize that there 
are factors that relate to specific life stages – from 
childhood through retirement years.
Childhood and Families – In the early years of life, 
the quality of child care and parenting are impor-
tant in shaping aptitudes and outlooks both then 
and later in life.  Family break-up can result not 
only in reduced parental supervision but econo-
mic difficulties that cause stress in the household, 
affecting happiness.  Good preschool and child 
care opportunities contribute importantly to a 
child’s effectiveness in taking advantage of edu-
cation, as well as behavior, and sense of security 
(OECD, 2009). Services that promote social net-
working, effective parenting skills, and involve-
ment of children in sports and arts all contribute 
to their emotional growth and wellbeing.
Youth and Education – The school-age years are 
especially important to intellectual development 
and learning resilience or the emotional compe-
tence to cope with life’s successes and set-backs.  
School experiences that contribute to creativity, 
problem solving, and critical judgment are impor-
tant in preparing young people for a satisfying life 
and for employment that in turn affects happiness 
(OECD, 2009).  Many of these skills can be acquired 
during the early school years, and some such as 
critical judgment are more effectively addressed in 
the teen years, from 16 to about 19 when major life 
changes occur.  Concern is growing that the testa-
ble knowledge demands of curriculums are crow-
ding out treatment of important softer life skills 
that are important to a later sense of wellbeing.
Working Years – Successful work life is impor-
tant not only for income but for job satisfaction 
that surveys indicate is a major basis for happi-

ness.  Major contributors to job satisfaction in-
clude good supervision, room for creativity and 
variety, adequate income and security, and social 
contacts and regard that result from work life.  
Unemployment results in significant unhappi-
ness and often lingering feelings of inadequacy 
and depression (Clark, 2001; Winkelman, 1998).  
Increasing research attention is being focused 
on ‘work-life balance’ as a basis for wellbeing 
and happiness (Burke, 2008; Krueger, 2009).  A 
work-related concern is time-consuming travel 
to work and its effects on health, frustration, and 
reduced job satisfaction (Stutzer, 2008).  This 
relates to the earlier comments on environmen-
tal contributions to happiness, and the role that 
planning can play in reducing time-distances 
between activities.  Recent research has found 
that high income, beyond a level that provides 
modest material comfort, does not result in si-
milar increases in happiness, though people are 
responsive to the relative incomes of those in si-
milar jobs (Dolan, 2008; Kahneman, 2010).
Older Age – While retirement is increasingly dela-
yed for economic and job satisfaction reasons and 
for a sense of being valued, increasing numbers of 
people are living for many years and are in good 
health beyond the conventional period of emplo-
yment.  Even so, this life stage will frequently in-
clude loneliness, bereavement, and later reduced 
physical capacities.  Concerning happiness, some 
research is concluding that later life for most peo-
ple is a positive experience with happiness levels 
comparable to those enjoyed by people in early 
adulthood: that happiness follows a ‘U’-shaped 
curve declining from youth to mid-life and then ri-
sing again during older age (Blanchflower, 2008).  
While public programs tend to focus on the elderly 
with health and other problems, there is value in 
programs that promote independent living among 
the majority of this age group that is more fit and to 



| 65

assist them to cope with threats to this.  This assis-
tance can include recreational and social activities 
that keep older citizens engaged in the communi-
ty, services as necessary that facilitate remaining 
in their own homes, and public transportation that 
reduces dependence on driving.
This brief discussion leads to a number of conclu-
sions.  These include that there are a number of 
drivers of happiness and wellbeing that apply to 
people throughout their lives.  And it points up 
that one size does not fit all: that people in va-
rious life situations including household compo-
sition, employment and income, and stage in life 
have differing problems that affect their levels of 
happiness, and that these differences need to be 
taken into account in understanding their well-
being and in designing public programs and ini-
tiatives that promote happiness.  This discussion 
also provides a basis for describing and assessing 
the Seattle Sustainable Happiness Initiative.

SEATTLE HAPPINESS INITIATIVE
The Seattle Area Happiness Initiative was initiated 
by Sustainable Seattle, a non-governmental orga-
nization that gained international recognition as 
being the first to develop and apply a set of sus-
tainability indicators in 1991 (Miller, 2004).  This 
was a grass-roots effort involving an open public 
process in identifying an ambitious list of indicators 
that could be used to report on local process with 
respect to sustainable development practices, and 
then narrowing that list to 32 indicators.  In seve-
ral successive reports during the 1990s and early 
2000s, each of these were described, performance 
over several years was presented in a time series, 
and interrelations between them was discussed 
(Miller, 2007).  Sustainable Seattle reports that over 
100 localities in the US have used this project to 
design their own counterparts, and the UN recog-
nized this Seattle program as outstanding.

In 2011, Sustainable Seattle initiated the Seattle 
Area Happiness Initiative, in collaboration with 
Take Back Your Time, another Seattle-based orga-
nization.  The mission of this project is “…to provi-
de a comprehensive assessment of wellbeing and 
to engage and inspire people, organizations and 
policy makers to action” in replacing Gross Do-
mestic Product with creditable evidence concer-
ning Gross Domestic Happiness.  The acknowled-
ged source for this idea is the work by the country 
of Bhutan to address and measure happiness, and 
initiatives in Canada and Brazil to do so as well.
The first phase of this project was to develop a 
survey instrument, based largely on the 2010 
Greater Victoria Wellbeing Survey (Happiness In-
dex Partnership, 2010).  This survey was distribu-
ted by email lists and taken by over 500 people, 
but funding was not available to carry this out 
involving a random sample.  The second phase 
was to assess and modify the set of life domains 
or groups of factors influencing happiness and 
wellbeing generated in the Bhutan project, and to 
identify objective indicators under each of these 
domains for the purpose of doing much the same 
thing that the sustainability indicators project did, 
but with a changed focus on happiness.  Many lo-
cal residents participated in these two activities, 
some in the role of the lay public, some as experts 
in design and use of indicators (www.susstaina-
bleseattle.org/sahi). The Seattle City Council went 
on record as encouraging these activities, funded 
bringing people engaged in counterpart initiati-
ves in Bhutan and Victoria, BC to Seattle for pre-
sentations and discussion, and promised to use 
the results in its policy deliberations.
Mid 2012, the Happiness Initiative left Sustaina-
ble Seattle, and became the Happiness Alliance, 
a separate non-profit organization to continue 
the Happiness Initiative but with a national orien-
tation.  The survey design underwent several re-

visions and tests, supervised by the Personality 
and Wellbeing Laboratory at San Francisco Sta-
te University.  This included greatly expanding 
the set of questions to gain exhaustive coverage 
of items that contribute to happiness, and then 
factor analysis and correlations to reduce the 
questions to a practical number, and employing 
a five-point Likert scale (www.happycounts.org/
survey-methodology) .  The questions were orga-
nized under ten happiness domains, including the 
following:

• Mental Wellbeing: optimism, positivity, purpose, 
sense of accomplishment

• Material Wellbeing: financial security, meeting 
basic needs

• Work: productivity, achievement, autonomy, sen-
se of fair payment for services

• Time Balance: sufficiency of time to complete 
tasks, leisure time, enjoyment of activities

• Community: volunteer time, safety, trust in strangers

• Social Support: family and friends, feeling lonely, 
cared for or loved

• Health: energy levels, performance of everyday 
activities, exercise
 
• Governance: confidence in government, involve-
ment, influence

• Environment: access to nature, pollution, conser-
vation and preservation efforts
•Education, Arts & Culture: access, participation 
and spectatorship sports and cultural activities 
(www.happycounts.org/the-domains-of-happiness/)
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Additional questions inquired into “Overall Satis-
faction with Life: Satisfaction with Life and Affect 
(How you feel).”  This provided a basis for relating 
responses to questions under each of the domains 
with overall happiness.  A reported 25,560 people 
took the GNH survey between March 2011 and 
September 2013, and while not randomly selec-
ted, respondents live in all of the states in the US 
and demographic data was collected that per-
mits some assessment of the representativeness 
of this data, referred to as the GNH Index scores 
(www.happycounts.org/aboutthesurvey/).  Avera-
ges on a scale of 0 – 100  for  all other respon-
dents are presented and individuals are invited to 
compare their comparable score to these(www.
happycounts.org/grossnationalhappinessindex/). 
The ten happiness domains or life domains con-
tributing to happiness are also used as the fra-
mework for an effort to develop indicators that 
can be used to report on local conditions as they 
affect happiness.  While considerable effort was 
invested in identifying valid metrics under each 
of these ten categories, the need to employ avai-
lable data sets resulted in awkward and incom-
plete in portraying the content of each domain as 
defined earlier.  A tool proposed by this current 
version of the Happiness Initiative involves asking 
how well a policy or program design accomplis-
hes or contributes to each of the domains, on a 
scale of one to three, then summing these scores 
to provide a measure of success in contributing 
to happiness.  This can be misleading since all of 
the scores are implicitly considered as equally im-
portant, which may not be the weight that people 
would give these items if they were aware that 
this is a feature of doing an evaluation in this way.
In summary, the initial Seattle Area Happiness 
Initiative and the more recent work of the Hap-
piness Alliance are important initiatives that pro-
vide lessons to people considering similar project 

in other communities.  Using domains as an orga-
nizing device, especially for survey design, makes 
explicit the complexity of dealing with range of 
factors that contribute to happiness, and employs 
some of the research discussed in the first sec-
tion of this paper. But the difficulties in designing 
valid metrics to comprehensively address these 
domains are also pointed up.  These Seattle ini-
tiatives are important early steps in developing 
a creditable humanistic substitute for the limited 
and even misleading measurement of Gross Do-
mestic Product.

APPLICATIONS OF HAPPINESS 
RESEARCH IN URBAN PLANNING
The purpose of this section is to identify some of 
the ways in which planning can explicitly contri-
bute to happiness, rather than proposing a model 
and metrics for accomplishing this.  The approach 
used involves applying research findings about 
drivers of happiness to issues and topics that ur-
ban planning frequently addresses in designing 
and assessing alternatives.  This way, the features 
of these alternatives that positively and negati-
vely impact happiness can be noted and taken 
into account.  While it is attractive to organize 
these possible contributions of planning by the 
life domains described earlier, there is enough 
cross-over of effects between these categories 
that to do so would result in repetition.  Instead, 
only four of those domains will be used as a loose 
framework: environment, community, health, and 
governance.
Since much of urban planning deals with physi-
cal features of the city, the environmental domain 
provides a useful starting point for identifying 
some the ways that it affects subjective well-
being.  A significant contributor to happiness is 
providing people with nice places to live and to 
work.  Planning has long addressed ways of pro-

tecting sensitive actives such as residential areas 
from environmental intrusions, including air and 
water pollution, noise, vibration and odor.  In the 
past, this was done by spatially separating the po-
lluting activities such as manufacturing and major 
transportation infrastructure, but the current in-
terest in minimizing trip distances and encoura-
ging walking and cycling has changed the focus 
to controlling these negative externalities at the 
sources.  Reducing time required in commuting, 
especially to work and other daytime activities, 
is served by increasing residential densities and 
developing mixed-use neighborhoods that are 
transit oriented.  Long, crowded commutes de-
tract from subjective wellbeing, and inadequate 
time for a range of enjoyable activities is among 
the most frequent responses in happiness surveys 
(Frey, 2008).  Over the last few years in the US, a 
major segment of the housing market has sought 
walkable communities that provide close access 
to shopping, recreation, and jobs, as reflected in 
the use of “walkability scores” as a major amenity 
in real estate marketing.
Similarly, attention to the design of street fronts 
and incorporation of greenery such as street 
trees provide aesthetic pleasure.  This relates to 
residential streets and especially to community 
business centers that provide opportunities for 
people to meet, socialize, and gain a sense of pla-
ce-identity or community, all of which are factors 
in increasing subjective happiness.  Planning that 
attends to providing a variety of parks and natural 
areas serve the human desire for this exposure as 
well as enhancing a sense of place, community, 
and recognition.  This variety includes large and 
small vegetated areas, trails, accessible streams, 
and areas that serve as habitat.  Involving resi-
dents in projects such as planting parking strips 
and traffic circles, stream restoration, and rain 
gardens contribute to community building and 
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individual agency as well as accessible greenery.  
Incorporation of public art plays a related role in 
wellbeing.  Installations often serve as landmarks 
that help people in way-finding, contributes to a 
sense of place and community pride and identity, 
and when involving local artists contributes in a 
tangible way to the cultural community.
An additional way that planning can enhance hap-
piness is to incorporate inclusionary zoning.  This 
involves requiring residential development to in-
clude some proportion of units that are afforda-
ble to lower income households, often improving 
access to work and public infrastructure for them 
and providing demographically mixed neighbor-
hoods.  A final item for this partial list is for plan-
ning agencies to offer planning games to young 
people in schools and recreation centers.  These 
games commonly involve building miniature ci-
ties with blocks or boxes, providing an experience 
that increases the participants’ awareness of their 
environment and its assets and limits, encourages 
their later participation in planning, and can be a 
source of evidence that can inform planning that 
takes the preferences and wellbeing of children 
into account.
Community is a second domain useful in organi-
zing some of the factors that planning should ad-
dress.  Attention to providing social gathering and 
activity places is important to developing social 
networks and identity with a place, which are im-
portant factors in happiness.  These places can be 
public community centers that are the location of 
active recreation, classes, and information about 
useful services, and retail and commercial services 
centers that often serve as “third-places” where 
people meet to socialize.  Other physical impro-
vements that encourage neighbors to know each 
other and for an area to be a nice place to live 
include traffic calming projects such as comple-
te streets, green streets, and speed reduction de-

vices that contribute to noise reduction, security 
from fast traffic, and sense of place.  In growing 
cities, increasing real estate values that are often 
boosted by public investment in infrastructure too 
often results in displacement of lower income re-
sidents.  Often referred to as gentrification, this 
has a number of negative effects on the displaced 
households, including loss of important social and 
cultural connections, a feeling of powerlessness, 
and a sense of low social standing.  While displa-
cement is a difficult problem for urban planning to 
solve, it is an important effect to include in desig-
ning and evaluating alternative courses of action.
Health is both a complex set of issues and an im-
portant contributor to happiness: a national poll 
indicated that it accounts for what nearly a quar-
ter of respondents identified as of major signifi-
cance (GfK NOP, 2005).   A major crossover with 
the environmental domain is the importance of 
controlling pollution in its several forms.  Encou-
raging exercise can contribute to health main-
tenance including weight and blood pressure 
control, and can be accomplished by providing 
facilities for safe biking and walking, active sports 
fields, and other outdoor exercise opportunities.  
Easy access to activity centers through a connec-
ted, grid street system and higher density develo-
pment are means to this end.
Health concerns include planning for personal se-
curity, such as providing effective lighting, open 
viewing of public spaces and routes, and traffic 
control that result in safe vehicle speeds are im-
portant both in an objective sense, and in contri-
buting to a subjective sense of safety.  And plan-
ning can contribute to healthy diet by eliminating 
food deserts in cities, accommodating farmers 
markets that both provide locally sourced and 
fresh food and support regional agriculture, and 
including community gardens such as Seattle’s 
successful Pea-Patch program.

The fourth life domain used here as an organizing 
device to identify some planning initiatives that 
can contribute to happiness is that of governance.  
The planning process should engage the public in 
all deliberations and decisions, as a means of ma-
king the planning responsive to the concerns and 
preferences of all of the affected parties, and as 
an exercise in democracy.  Having a political voi-
ce and a role of agency in influencing what hap-
pens in one’s city and neighborhood are impor-
tant to happiness, as are the sense of community, 
the sense of belonging, and the social networking 
that can result.  Active outreach is a necessary 
means to accomplishing this public participation, 
and can result in greater satisfaction with govern-
ment and with civil and political rights.  As noted 
earlier in this paper, having a sense of personal 
effectiveness and thus mastery, confidence and 
competence is a major factor in achieving happi-
ness.  This involves a collaborative approach to 
the planning process rather than physical featu-
res identified earlier as important ways that plan-
ning can foster happiness.

CONCLUSIONS
The major mission of this paper is to explore our 
empirically based understanding of the factors 
that contribute to human happiness and how to 
use this knowledge to inform urban planning.  
This is a dimension or area of concern that has not 
gotten much explicit attention in the past, and is 
an opportunity for planning practice to be more 
comprehensive and humanitarian in the scope of 
criteria that is used in both design and evaluation 
(Dolan, 2007).  A pioneering effort to raise this as 
a major public issue is the Seattle Area Happiness 
Initiative, that sought to discover how people felt 
about their lives and their situations and using 
this information as a substitute Gross Domestic 
Product, that does little to provide insight into 
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the wellbeing of a population.  As the review of 
research on happiness reveals, major progress in 
this field is recent and the results can be informa-
tive to planning.  It is hoped that the discussion 
presented in this paper will encourage others 
in planning research and practice to embrace 
enhancing happiness as a major purpose of the 
field. Next steps include developing metrics that 
are valid and practical, and designing evaluation 
frameworks that are useful and widely understan-
dable to compare planning alternatives in terms 
of their effectiveness in this regard.
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RESUMEN

Pensar el río en términos de un mapa dinámico 
nos obliga no solo a identificar los aspectos fí-
sicos-naturales y sociales del territorio sino que 
nos invita a leer la potencial interacción entre 
los objetos, los artefactos y los flujos de la trama 
urbana de la cuenca, que compromete cada vez 
la sustentabilidad ambiental. El trabajo plantea 
varias dimensiones centrales en el análisis y de-
bate sobre la construcción territorial del riesgo 
en la ciudad de Luján. Un eje son los procesos y 
las condiciones territoriales que diseñan el paisa-
je de vulnerabilidad que hoy conocemos. Un se-
gundo eje plantea aportes para la interpretación 

actual sobre la imagen cultural y simbólica que 
se construye por parte del desarrollo urbano. Y fi-
nalmente, un tercer eje que contrastan los relatos 
que están sosteniendo imaginarios “verdes” sobre 
las intervenciones en la cuenca que hacen crisis 
con un mayor impacto social como ambiental a 
expensas de la fragmentación y la multiterritoria-
lidad urbana.

PALABRAS-CLAVE: HIBRIDACIÓN URBANA, LUJÁN, 
CUENCA HÍDRICA, SUSTENTABILIDAD E 
IMAGINARIO.
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ABSTRACT

Think the River in terms of a dynamic map requires 
us not only to identify physical, natural and social 
aspects of the territory but rather invites us to read 
the potential interaction between objects, artifacts, 
and the flows of urban basin system, which involves 
increasing environmental sustainability. The work 
raises several core dimensions in analysis and 
discussion about the territorial construction of 
risk in the city of Luján. An axis is the process and 
territorial conditions which designed the landscape 
of vulnerability that we know today. A second axis 
presents contributions to the current interpretation 
about the cultural and symbolic image which is 

built by urban development. And finally, a third 
axis that contrast the performance that are holding 
‘green’ imaginaries about interventions in the basin 
making crisis with a greater social impact such as 
environmental at the expense of the fragmentation 
and the urban multiterritorialidad.

KEYWORDS: URBAN HYBRIDIZATION - LUJÁN - 
RIVER BASIN - SUSTAINABILITY AND IMAGINARY

LAS COORDENADAS INICIALES DEL 
ANÁLISIS
Pensar el río en términos de un mapa dinámico nos 
obliga no solo a identificar los aspectos físicos-na-
turales y sociales del territorio sino que nos invita 
a leer la potencial interacción entre los objetos, los 
artefactos y los flujos de la trama urbana, que com-
promete cada vez la sustentabilidad ambiental. 
Nos induce a proponer una jerarquización de los 
datos que diseñan, en definitiva, la organización 
del espacio y la red urbana de ciudades interme-
dias que se disponen en esta organización. El río 
Luján es el más importante del área Metropolita-
na por su desarrollo y caudal pero ha jugado en 
su configuración un papel menos importante que 
el Riachuelo o su afluente el Reconquista. En los 
primeros momentos de aparición en la geografía 
de la trama urbana bonaerense, como regla sin ex-
cepción, las ciudades privilegiarán la proximidad 

al agua. Es más, la impronta de la matriz colonial 
por el paso hacia el norte y el milagro serán los 
principales móviles para generar un poblado es-
pontáneo, y luego la iglesia con la Villa en pleno 
valle de inundación del río, en que hoy se instala 
el principal patrimonio urbano y cultural de la ac-
tual ciudad de Luján. Este paisaje natural hoy se 
encuentra altamente intervenido, pero no por ello 
han desaparecido las inundaciones, por el contra-
rio, siguen siendo un hecho frecuente. Desde los 
primeros días la ciudad tuvo que convivir con el río 
y sus rítmicas crecidas.
La valoración ambiental de la cuenca tiene varias 
aristas y van hacia diferentes direcciones, está en 
el ojo del observador poder interpretarlas. Detrás 
de estas valoraciones encontraremos los procesos 
intensos, lentos, acumulativos o coyunturales que 
desencadenan desastres en presencia de los even-
tos extremos. Las crecidas y su amenaza no son he-

chos “extraordinarios”, estos se han producido en 
la historia ambiental reciente generando impactos 
en la escala regional. Las inundaciones se produ-
cen en marcos que exceden la lectura parcial de 
los desarrolladores urbanos o actores públicos que 
solo se quedan en lo aparente y desechan las inte-
rrelaciones espaciales como temporales que defi-
nen a la cuenca como un único sistema ambiental 
en la que se involucran todas sus partes. 
Plantear el riesgo como una complejidad ambien-
tal es el primer paso. Riesgo entendido como las 
condiciones de las interacciones sociales con el 
medio, de relaciones sistémicas, con una dinámi-
ca abierta e inestable. Si deseamos comprender, 
analizar e interpretar como solucionar la trama 
del riesgo no podemos minimizar estas relacio-
nes. En general, las voces que se suman –y cada 
vez más- para un manejo ambiental del río se ha-
cen sentir desde diferentes problemáticas, el ries-
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go a la desaparición de los humedales, el riesgo a 
las inundaciones, el riesgo a la contaminación, el 
riesgo a la privatización del paisaje y a la pérdida 
de los bienes comunes, el riesgo de convivir con 
arroyos que se convierten en vertederos de ba-
suras, el riesgo de perder la memoria de un pai-
saje cultural como identidad, el riesgo a generar 
nuevas zonas de criticidad urbana-ambiental, y 
la lista continua.
El presente trabajo tiene como principal propósi-
to exponer las interacciones presentes de diversas 
valorizaciones de la sustentabilidad ambiental 
que juegan peligrosamente con la agudización 
de la vulnerabilidad e innovación en la construc-
ción social del riesgo de las ciudades intermedias, 
en la cuenca del río Luján. En especial, la ciudad 
de Luján se ha manifestado con reiteradas crisis 
frente a los recientes eventos extremos como una 
alteración en la intensidad y efectos de las inun-
daciones urbanas. La pregunta es ¿por qué? Acaso 
llovió más de lo habitual o es una respuesta a otro 
tipo de transformaciones que enfatizan los proce-
sos de vulnerabilidad frente a la amenaza de la 
inundación. Podríamos acercarnos a una respuesta 
compleja, y en principio lo que podemos afirmar 
provisoriamente es que el incremento a la vulne-
rabilidad ambiental de la ciudad de Luján, es una 
expresión de ambos procesos. Por un lado, los ci-
clos físicos-naturales y, por el otro, las relaciona-
das con las decisiones sociales que intervienen e 
interpelan en el interior de la cuenca, en particular 
como la resultante de las transformaciones de sus 
humedales y la producción de suelo urbano.
En los primeros momentos de aparición en la geo-
grafía de la trama urbana bonaerense, como regla 
sin excepción, las ciudades privilegiarán la proxi-
midad al agua. El proceso de conquista del espacio 
aplicaba la matriz hispana sin excepción, primero 
por el español, luego el avance criollo, en ambos 
casos el río era un protagonista en la valoración 

del territorio. La provisión del agua esencial para 
la actividad humana y la comunicación, ambos 
usos sociales del recurso aseguraban a la ciudad 
originaria su subsistencia en el desierto y una po-
sición relativa en el horizonte sin fin de la pampa.
Esta valorización del espacio trajo consigo que los 
asentamientos se localizaran cerca del río, aunque 
también trajo consigo una cultura del manejo del 
recurso como una convivencia matricial en la for-
ma de la ciudad-río. Estas primeras páginas escri-
tas en la historia ambiental de las ciudades de la 
cuenca nos hacen recordar su génesis a través de 
la presencia irregular de las crecidas del río Luján.
El paisaje hoy se encuentra altamente interveni-
do, pero no por ello han desaparecido los ritmos 
naturales de las inundaciones, por el contrario, 
siguen siendo un hecho frecuente pero super-
puesto a una trama urbana altamente comple-
ja e híbrida. La cuenca del río Luján es un caso 
emblemático porque en ella se manifiestan los 
recientes procesos de valoración de la sustenta-
bilidad ambiental y la producción territorial de 
suelo urbano. No siempre compatibles con las pri-
migenias valoraciones territoriales que le dieron 
forma y materialidad al actual mapa urbano. Las 
lógicas son otras, también sus sociedades, apare-
ce una cultura urbana heredara de los empren-
dedores y sus espacios construidos responden a 
otras relaciones inter-escalares que repercuten y 
se asocian a nuevos patrones de entender la ciu-
dad en la escala local.
Desde los primeros días la ciudad de Luján tuvo 
que convivir con el riesgo a la inundación como 
parte del legado histórico de la valorización del 
río y del milagro mariano, como lugar sagrado. 
Hoy no obstante, los impactos se agravan frente 
a las transformaciones en la trama urbana de la 
ciudad de Luján pero fundamentalmente por los 
cambios producidos en la escala de la región hí-
drica, y en la escala de la región metropolitana. Es 

por ello que se propone pensar el río y su red ur-
bana de ciudades intermedias, en términos de un 
mapa no estático. Esto nos obliga no solo a iden-
tificar los aspectos físicos-naturales y sociales del 
territorio sino que nos invita a leer la potencial 
interacción entre los objetos, los artefactos y los 
flujos que son sustantivos en la dinámica y el pro-
ceso en la construcción territorial del riesgo.
El eje del trabajo consiste en interrelacionar las 
valoraciones presentes como una trama dinámi-
ca que afecta a las ciudades intermedias, comu-
nidades que aceptan las lógicas de producción de 
suelo de las urbanizaciones cerradas, productos 
estrellas del mercado inmobiliario metropolitano 
de Buenos Aires. 
Para abordar esta problemática se presenta en 
primer lugar una aproximación metodológica 
que coloca al territorio como la principal catego-
ría de análisis del riesgo ambiental. En segundo 
lugar, se desarrollan algunas características de la 
cuenca y su desarrollo urbano. Luego, se traduce 
el actual mapa urbano metropolitano y las valo-
rizaciones del suelo sobre los partidos bonaeren-
ses de la cuenca del río Luján. Para finalizar con el 
análisis de la construcción social del riesgo1  y la 
puja de las interpretaciones de la sustentabilidad 
de la cuenca.

ENTRE LOS MITOS PAMPEANOS Y LA 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA 
Las inundaciones como las han estado presentes 
en nuestro territorio bajo diferentes procesos fí-
sico-naturales, ambientales y socioculturales. Los 
1 Allan Lavell y Eduardo Franco (1996) proponen una obra clá-
sica donde sistematizan conceptualmente la problemática de 
la gestión inconclusa en materia de riesgo para América Lati-
na, y plantean la relación de la vulnerabilidad con los modelos 
incompletos de desarrollo. Es decir, el desastre no es natural 
sino visto como una construcción social. Y en la escala nacio-
nal, la constante tarea de Hilda Herzer (2011) proporcionó 
avances en este enfoque crítico del riesgo y la gestión urbana.
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casos son innumerables. Sin duda las inundacio-
nes son los eventos más impactantes y material-
mente visibles ya que afectan a las ciudades y no 
solo al área rural. En este sentido, el tejido urbano 
se convierte en el centro del desastre como con-
secuencia de la concentración de la población y 
por la sumatoria de micro y macro acciones que 
incrementan de esta manera el grado de expo-
sición o mejor dicho generando las condiciones 
propias de la construcción social del riesgo. Nom-
bremos algunos casos: San Antonio de Areco, Lu-
ján, La Villa del Lago Epecuén, La Plata, los barrios 
más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y del conurbano de Buenos Aires, entre 
otros. Cada uno de ellos con grados de frecuencia 
e intensidad variable, y temporalmente dispersos. 
Diversas fuentes demuestran que los riesgos no 
son nuevos sino que son parte un ciclo natural, 
alternante, entre sequías e inundaciones en la 
región pampeana, producto de los vaivenes de 
la variabilidad climática. Más allá de estos facto-
res comunes hidrometeorológicos como sociales, 
cada situación de vulnerabilidad a la inundación 
de nuestras ciudades se caracteriza por ser únicos 
e incomparables. Esta singularidad se desprende 
de las acciones sociales, intervenciones de in-
fraestructura y económicas, que atraviesan a la 
ciudad como a la red urbana, sin contemplar la 
escala de la cuenca o micro-cuenca. Si bien tienen 
un contexto y marco interpretativo general de las 
transformaciones urbanas e intervenciones terri-
toriales, estos resultan en particulares y potencia-
les espacios de desastres.
Lamentablemente, los casos recientes de desas-
tres por inundación hoy tienen un lugar privilegia-
do en los medios de comunicación por las pérdi-
das de vidas y de bienes materiales de la ciudad, 
como ha sido la ciudad de La Plata (2013), icono 
urbano de la Argentina Moderna. En este campo 
de discusión, seleccionamos a una ciudad emble-

mática por su carácter histórico y por la valora-
ción cultural del río y del milagro mariano que 
dio origen a la Villa de Luján, en el vado del río 
homónimo. Es decir, que el valor social de la ciu-
dad nace gracias al recurso río y a su posición en 
la cuenca inundable del Luján. Luján es una de las 
tantas ciudades pampeanas que privilegiaron el 
acceso al río. Ahora bien, ¿cuáles fueron y cómo 
inciden los procesos que progresivamente trans-
forman a una ciudad, cada vez más vulnerable? 
¿Cómo se percibe el riesgo en los diferentes co-
lectivos sociales de la cuenca? 
En este escenario, además se presenta al cambio 
climático como un proceso detonante para la ex-
plicación de los recientes fenómenos “irregulares” 
que se materializan en nuestra región (Pereyra et 
al, 2012).  La variabilidad y el cambio climático 
tienen su génesis en el sistema integrado tierra-
atmósfera afectando a todos los componentes del 
sistema climático y sus impactos se advierten en 
los cambios de eventos extremos como manifes-
tación de la variabilidad climática. Sin duda esto 
es muy conveniente para evitar la responsabilidad 
pública y social de los cambios de infraestructura 
y de la insuficiente intervención en materia de or-
denación ambiental del territorio. Mejor pensar 
que es el cambio climático ¿no?, que simplemen-
te esto sucede porque llueve más de lo habitual. 
Los vecinos tradicionales de las ciudades tienen 
en claro que esto no es así porque rescatan desde 
la memoria oral los principales acontecimientos 
traumáticos de las grandes inundaciones, quizás 
las más recientes, las de mediados de los años 80. 
Pero no todos los vecinos tienen el hilo de la me-
moria del lugar, y esto se vincula con las nuevas 
generaciones que sufrieron o no la experiencia de 
las inundaciones.  
Un lector distraído del mapa climático bonaeren-
se no llega a advertir la complejidad sistémica 
de los ciclos, identificando solo los picos y áreas 

de menor precipitación, cuando en realidad, la 
inundación-sequía es un proceso y no un hecho 
irregular o aislado. La prolongación de la falta de 
lluvias o el superávit nos afecta en el corto y largo 
plazo, sobre todo cuando hay una valoración e in-
tervención económica del territorio tan relevante 
como la agropecuaria. En este sentido, la trama 
urbana que hoy constituye el mapa de Buenos Ai-
res se relacionó  con la puesta en valor del espa-
cio rural, siendo las estaciones del ferrocarril la 
intervención central en la organización producti-
va, que han dado origen, en su mayor parte, a las 
principales ciudades. Es decir, que las ciudades 
pampeanas se localizan y reactualizan alrededor 
del agua, de la que podemos traducir en el pre-
sente la histórica huella y la matriz moderna que 
posibilitaron la organización del espacio y territo-
rio que hoy conocemos. 
Las estadísticas y datos meteorológicos nos indi-
can que, desde comienzos del siglo XX y durante su 
transcurso, las precipitaciones estuvieron por deba-
jo de la media. Esto nos lleva a una reinterpretación 
social de la media climática que poco nos aporta 
(por sí sola) a la hora de comprender los vaivenes de 
las lluvias y sus efectos locales en interacción con la 
producción rural y la producción del suelo urbano 
en áreas de expansión metropolitana. 
Así el mito del granero del mundo, hoy se trans-
forma en soja pampeana, sustentada en la apti-
tud de sus suelos, la distribución de temperaturas 
y de precipitaciones, que intervienen y transfor-
man las formas de producción rural con mayor 
intensidad en el uso de los recursos suelo y agua, 
consecuencia de la innovación técnica. La intensi-
dad de las transformaciones, la escasez de agua, 
los intensos vientos que favorecieron la erosión, y 
prácticamente la ausencia de precipitaciones (en 
los últimos años) definieron la situación de fragi-
lidad del suelo, a lo que se sumó la ausencia de 
vegetación. Todo este escenario agudizaron los 
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procesos de criticidad ambiental, que se hacen 
sentir apenas aparece la lluvia.  
El aporte de esta contribución es justamente no 
generar mitos sobre la problemática ambiental ur-
bana, sino partir de un análisis crítico y complejo 
de los procesos de transformación e intervencio-
nes territoriales que acentúan la vulnerabilidad, 
incluyendo como marco interpretativo los actua-
les contextos y en proyección a la variabilidad cli-
mática regional. Los mitos urbanos son un tema 
preocupante, y la realidad es que en la mayor par-
te de nuestras ciudades bonaerenses y principales 
actividades económicas dialogan con estos his-
tóricos procesos ambientales, pero como sordos. 
Escasamente se escuchan entre sí, y muy poco a 
los procesos y factores que intervienen en las áreas 
más sensibles al riesgo. Los procesos y factores que 
intervienen en la inundación se leen en forma es-
pasmódica según corresponda a la seca o al exce-
so del agua. Y si a esto le sumamos las interferen-
cias recientes del capital global como regional en 
materia de construcción urbana y en la producción 
rural tecnológicamente intensiva, cierra el círculo 
perfecto: alta vulnerabilidad a las inundaciones. 
La población de las ciudades bonaerenses no des-
conoce el mapa de lluvias y crecidas, no obstante 
existe un cambio cultural y económico que minimi-
za el riesgo, y con ello el olvido.

DEL PAISAJE “CLOROFILA” AL 
“FLUVIAL-LACUSTRE”: IMAGEN DE LO 
SUSTENTABLEW
El análisis se enfoca en el discurso que emplea y 
domina en el mercado inmobiliario que ha intro-
ducido al paisaje verde como la principal estrate-
gia para la creación de una nueva cultura urba-
na bajo el supuesto de libertad contra la ciudad 
tradicional en crisis y el desorden de lo público.  
La tipología-producto resultante entonces no fue 
pensada para la población como respuesta a una 

necesidad de hábitat urbano como un colectivo 
social e integrado al territorio sino para una po-
blación-consumo. El espacio es “naturalizado” y 
se lo convierte en un bien suntuario de cambio. 
Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos a los que 
apelan estas estrategias comerciales? los slogans 
de comercialización exaltan nuevos valores que 
suelen girar en torno a temas tales como la ca-
lidad de vida, las actividades al aire libre, la se-
guridad, el estatus y el confort, el disfrute de la 
naturaleza, lo público y lo privado, el sentido de 
pertenencia a determinado grupo, la exclusivi-
dad, el lenguaje arquitectónico, y como novedad 
la idea de proyectos sustentables y armoniosos 
con el medio ambiente a través de imágenes flu-
vial-lacustres, entre otros.

“Entender las nuevas problemáticas ambien-
tales y territoriales exige no perder de vista  la 
sociedad y la cultura, resultados de las recien-
tes políticas económicas como tampoco las  tec-
nológicas, que se materializan con intensidad 
visible en el espacio urbano. Es allí donde se 
concretan y difunden las UC. De esta forma, los 
emprendimientos inmobiliarios exclusivos son 
una expresión más de la compleja segregación 
territorial y social del espacio urbano. Más allá 
de las causas que lleven a esta nueva modali-
dad de ciudad (búsqueda de seguridad, espacios 
verdes, contacto con la naturaleza) se imponen 
serios cuestionamientos a la forma que toma la 
sociedad actual de concebir la ciudad y lo públi-
co. Para Manuel Castells, la inclusión de lo verde 
en la construcción de la ciudad en los últimos 
cincuenta años ha sido una constante en aumen-
to. La difusión espacial de las UC se caracteriza 
por construir y sostener imágenes con un fuerte 
componente natural. En ellas la naturaleza ad-
quiere un papel protagónico que ofrece  y  re-
crea una ciudad con calidad ambiental, o lo que 

equivaldría a un “paraíso” natural en la tierra. 
Aunque muchas veces, ese paraíso no sea tan 
natural, sino naturalizado, es decir que intenta 
imitar a la propia naturaleza” (BATALLA, CARBA-
LLO, 2014:6)

La insuficiente presencia del estado en el mejo-
ramiento de la ciudad, en la dotación de servicios 
públicos esenciales también fue un factor deter-
minante en la construcción de la idea de la ciu-
dad amurallada. El mercado respondió a estas 
necesidades con enclaves que pretendían garan-
tizar seguridad, servicios de agua potable, vías de 
acceso y sobre todo un lugar donde predominara 
lo que Cabrales llama “cultura de la clorofila”. En 
síntesis, una  nueva forma de vida en donde estu-
viera asegurada la calidad ambiental. 
El paisaje “natural” de lo privado, el sentido de 
exclusividad y pertenencia han sido valores sobre 
exaltados por ese marketing que impuso el mer-
cado. El goce de esa naturaleza artificial que pre-
domina en el paisaje country (o quizás haya que 
exponerlo en términos de artificialidad de lo na-
tural fue utilizado) para incrementar e incentivar 
las ventas y dar a conocer los emprendimientos 
por las diversas campañas de publicidad de las 
inmobiliarias o grupos desarrolladores. Al inicio 
del boom inmobiliario, muchas  publicaciones 
se dedicaron a analizar el discurso utilizado por 
los comercializadores. Muchos de ellos tomaron 
en cuenta los suplementos Countries de dos de 
los principales diarios que se publican en la Ar-
gentina. Primero fue La Nación y luego fue Clarín 
quien continuó sus pasos. En esos suplementos se 
publicaban artículos sobre los distintos empren-
dimientos, escritos en un tono más comercial que 
crítico. En ellos figuraban las promociones de las 
distintas inmobiliarias de la zona. Significaron 
una base de datos actualizada durante mucho 
tiempo pues la cartografía del suplemento era 
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renovada semana tras semana. De hecho, los in-
vestigadores consultaban estos suplementos se-
manales pues contaban con mejor información 
que las dependencias municipales que tenían a su 
cargo el control de estas urbanizaciones. El diario 
La Nación en el año 2006 promovía la publicación 
en este suplemento argumentando que el prome-
dio de  la edad de los lectores del mismo era de 
31 años, que el 71% de los lectores correspondía 
al segmento de mayor poder adquisitivo  y que el 
60% de esos lectores eran mujeres. Pero con el 
devenir del tiempo, las distintas crisis económicas 
impactaron también al sector y se dejaron de pu-
blicar el mapa completo de las ofertas de las UC. 
En el caso de La Nación fue a finales del año 2011 
y Clarín hacia mediados de 2013, aunque no deja-
ron de usar como principal estrategia comercial 
la utilización de imágenes-símbolos de paisajes 
clorofila. Actualmente, la difusión de los princi-
pales proyectos se publica en la tirada de los sá-
bados. Las publicaciones on line han concentrado 
la comunicación que las empresas inmobiliarias 
deciden hacer pública. Hay cambios, y no solo son 
la oferta de nuevos proyectos urbanos, sino en la 
oferta de nuevos paisajes que van de los estricta-
mente clorofila a los fluvial-lacustres.
Por su parte, las imágenes publicitarias y el guión 
empleado en campañas gráficas, en páginas webs 
y en otros materiales de divulgación se centran 
en su representación simbólica. La narración que 
se desprende de estas producciones refleja un te-
rritorio que se asocia a determinadas dinámicas 
sociales. Éstas encuentran dentro de los empren-
dimientos a otros sujetos con los que comparten 
estilos de vida similares, más allá de la ubicación 
geográfica de las urbanizaciones. Se trata de es-
pacios segregados físicamente se encuentra en 
armonía con la naturaleza. Estas condiciones se 
dan dentro de un estilo de vida comunitaria idea-
lizada. Donde ninguno de los males que se le atri-
buyen a la ciudad abierta ha ingresado y se man-

tienen  libres del caos, de la contaminación, y sí 
con el contacto con lo natural y sustentable. 

IMÁGENES DE LO SUSTENTABLE COMO 
PROCESO TERRITORIAL DEL RIESGO
Partimos de algunas hipótesis de trabajo que hi-
cieron posible la construcción metodológica de 
la propuesta centrada en la imagen, discursos y 
representaciones de la sustentabilidad frente a la 
cuenca y la apropiación del suelo: el imaginario 
sobre las inundaciones y los desastres que estos 
ocasionan en la ciudad de Luján es entendido 
como un objeto fragmentado por los desarro-
lladores urbanos que actúan sobre las ciudades 
intermedias y su espacio rural. Mientras que el 
imaginario sobre los desastres en la población 
vulnerable a las inundaciones entiende que no 
es un problema resuelto y comienza a girar la 
atención no solo a los impactos de los eventos 
extremos (lluvias y crecidas) sino a la falta de in-
tervención pública en la en la solución del pro-
blema. Es decir, que en la opinión pública sobre 
la vulnerabilidad compiten prácticas culturales y 
valorizaciones “verdes” divergentes sobre los hu-
medales de la cuenca y de la segregación urbana 
que hacen crisis a partir de las inundaciones con 
mayor impacto social.
En nuestro caso, el desequilibrio de la cuenca no 
es solo en la calidad de sus aguas superficiales 
sino en el comportamiento sistémico que deve-
lan las inundaciones a la ciudad intermedia  y a 
nuevas áreas antes no afectadas, seguramente 
modificadas por los recientes rellenos o terraple-
nes provocados por las urbanizaciones privadas. 
Polderizaciones que no responden a ningún plan 
integral de manejo de la cuenca, sino tan solo a la 
temporalidad especulativa de las urbanizaciones 
cerradas “verdes-lacustres” que presionan desde 
la lógica expansiva del Aglomerado Metropolita-
no de Buenos Aires frente a los municipios y ciuda-

des intermedias próximas. La táctica es regional y 
los impactos son locales. Esto a su vez, resulta en 
el incremento de la polarización social, y de igual 
manera vulnerables a las crecidas. Vulnerabilidad 
que podría manifestarse inclusive  en estas áreas 
de elites urbanas. Las intervenciones podríamos 
sintetizarlas a grosso modo en dos procesos de 
transformación territorial: en la cuenca inferior 
y media por los terraplenes y rellenos ocasiona-
dos por emprendimientos urbanos que necesitan 
elevar terreno y llegar a las requeridas por las 
regulaciones vigentes y, en la cuenca superior 
centrada en el área rural por la construcción de 
canales u otras intervenciones que reclama el 
agro-negocio. En ambos casos todo suma a la 
compleja reconfiguración del riesgo a las inunda-
ciones en la ciudad de Luján, fundamentalmente 
el proceso de incorporación de suelo urbano en 
áreas de humedales (Carballo, 2014:134), sumado 
a esto, la ausencia o debilidad en la ejecución de 
obras de infraestructura como de mantenimiento 
que acompañen a las intervenciones del cauce y 
humedales.
Frente a esta lectura del territorio del riesgo, se 
propuso profundizar a partir de un abordaje cul-
tural de las inundaciones o mejor dicho sobre al-
gunas pistas que hacen a las representaciones del 
riesgo, y cuanto de ello persiste en el presente. 
La metodología incorporó no solo un marco in-
terpretativo territorial-ambiental sino una visión 
crítica del desastre y para ello seleccionó algunas 
áreas urbanas de la ciudad de Luján, afectadas 
sistemáticamente en las grandes inundaciones. 
Por un lado, el propósito más relevante de la me-
todología ha sido redimensionar los discursos es-
critos de los actores sociales que intervienen en 
este proceso: los relatos de los vecinos damnifica-
dos y la apropiación del río como objeto simbóli-
co en la publicidad de los emprendedores. 
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Todos estas aristas de la problemática del riesgo2, 
permiten abordar el tipo de dinámica y la com-
plejidad por la puja de intereses en la apropia-
ción de los servicios ambientales de la cuenca y la 
valorización del área como suelo urbano en la ex-
pansión inmobiliaria cuya principal estrategia fue 
intervenir en la comercialización de proyectos ur-
banos en los municipios de la cuenca. Estos pro-
yectos impactaron, directa o indirectamente, en 
las lógicas urbanas y en la ocupación del suelo de 
las ciudades intermedias irrumpiendo y mutando 
la trama regional, construyendo en forma aislada 
y fragmentada nuevos escenarios de apropiación 
simbólica como material del cauce del río.

LA TRAMA URBANA DE LA CUENCA 
COMO PROCESO ESPACIAL
La información física del territorio nos permite 
aproximarnos, parcialmente, a la compleja trama 
de la información ambiental de la cuenca. Luján 
en la cartografía ha tenido un reciente desarrollo 
si pensamos desde cuando se relata su historia 
ambiental. Las reconstrucciones cartográficas al 
principio fueron muy elementales, adquirió reco-
nocimiento territorial, mejor dicho fue nombrado 
y por ende reconocido, en épocas de la conquis-
ta con el nombre del sobrino de Pedro Mendoza, 
Diego Luján, quien fallece a orillas del río (1536). 
Así nació su actual toponimia como referencia 
cartográfica. Este es el relato más difundido que 
rastrea los hechos que dieron origen a la deno-
minación del río, aunque existen otras versiones 
menos populares. Mapas, toponimia, cuidadosos 
inventarios, crónicas, fueron potentes armas que 
manipulaban desde la mirada occidental del po-
2 El abordaje conceptual del riesgo y el  cambio climático y los 
impactos de los eventos extremos en la región pampeana se 
han realizado investigaciones y se han publicado algunos re-
sultados que profundizan no solo el enfoque teórico sino ade-
más las implicancias en la órbita del espacio urbano. Pereyra, 
Adriana y Cristina Carballo (2012, 2013)

der; como un saber ejercido sobre la sociedad y 
su territorio. Durante siglos este poder se gene-
ró desde el saber geográfico. Desde las primeras 
ocupaciones hasta la actualidad el río adquirió di-
versas valoraciones según el contexto espacial y 
temporal. Por ejemplo, la cuenca en tiempos pre-
hispánicos funcionó como el área de transición 
cultural entre pueblos guaraníticos navegantes 
con prácticas de una agricultura rudimentaria, y 
los pueblos pampeanos, cazadores y recolectores. 
Con el correr del tiempo, el río se comportó como 
frontera natural entre el indio y el mundo cono-
cido; o como la frontera entre la sociedad rural 
pampeana y el hinterland de la sociedad porteña; 
o como frontera entre el mundo rural y la influen-
cia urbana de Buenos Aires (Carballo, 2010). Y más 
recientemente como la frontera entre el avance 
de la neo-agriculturización pampeana, el polo in-
dustrial y los nuevos hábitats que enfatizan la se-
gregación metropolitana. Esta versátil valoración 
del curso de agua le ha ofrecido a través del tiem-
po, una posición geográfica que se ha sustentado 
siempre en la existencia y presencia del río aun-
que con diversas re significaciones, otorgándole 
un particular peso específico en la región. 
En el territorio de la cuenca se expresa el papel 
de la Virgen de Luján como epicentro de una in-
diferenciada geografía rural. Esta configuración 
espacial perdurará hasta la división política del 
territorio del siglo XIX. Recordemos que sociedad 
e iglesia en el período colonial son partes inse-
parables del mundo social, impronta cultural que 
dejará sus huellas hasta el presente. No obstante, 
la primera división de la tierra pertenece a Juan 
de Garay quien en 1580 apoyado en las riberas 
del río asienta una suerte de estancias, aseguran-
do de esta forma la obtención del agua. 
De estos primeros lineamientos de la valoriza-
ción de la cuenca y la fundación de los pueblos, 
sin duda tendremos que esperar a fines del siglo 

XIX para comprender la fusión de los modelos de 
desarrollo rural que imprimieron una trama urba-
na ligada a los pueblos cabeceras de los partidos 
con la llegada del ferrocarril. A partir, del esta 
lógica la integración de la cuenca responderá a 
las valorizaciones de la Argentina Moderna agro 
exportadora y su vinculación con Buenos Aires, 
pero como espacio rural. Prácticamente, esta ma-
triz urbana perdura hasta fines del siglo XX, con 
variantes locales. Las autopistas, la descentraliza-
ción de lo público y la imposición de un paisaje 
urbano irrumpirán localmente diseñando lenta-
mente, aunque en forma continua, una radical 
simbiosis con la onda expansiva de privatización 
urbana del área metropolitana. 
Sin duda, el proceso más relevante en la cuenca 
media y baja ha sido a partir de 1990 con la ex-
pansión de las urbanizaciones cerradas3. 
El partido que ha sido el epicentro del proceso de 
urbanización privada, sin duda es Pilar, hoy con 
más de 200 emprendimientos. La población del 
partido para 1980 contaba con  84.000 habitantes, 
para el censo del 2010 Pilar alcanza un total de 
290.000 habitantes producto del crecimiento ur-
bano desencadenado por el efecto local de las ur-
banizaciones cerradas y los servicios privados que 
conlleva este modelo urbano. Esta apropiación 
de la cultura urbana de lo privado ha impactado 
en la organización social y política del territorio 
pilarense, pero además ha dejado una huella am-
biental plena de contradicciones en la escala de 
la cuenca. El apetito inmobiliario no se detiene 
frente a los humedales de la cuenca del río Luján, 
que hasta hace poco tiempo eran marginales al 
mercado por el alto  costo en la producción del 

3 En esta línea las investigaciones de Sonia Vidal-Koppmann 
(2007) da cuenta en su tesis doctoral el proceso de las urbani-
zaciones cerradas en el área metropolitana de Buenos Aires. Y 
en términos de transformación de los humedales de la cuenca 
baja y media, la obra de Patricia Pintos y Patricio Nadorowski 
(2012) sintetizan el proceso urbano-fluvial-lacustre.
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suelo. Hoy, estas áreas marginales cuentan con 
una posibilidad económica y las transforman en 
un nuevo destino para un mercado que busca 
un hábitat con sustentabilidad ambiental, valga 
la paradoja. Paradoja que desata, a corto plazo, 
tensiones evidentes aguas arriba, como son las 
frecuentes inundaciones en la ciudad de Luján.

TENSIONES AMBIENTALES EN LA 
APROPIACIÓN DEL RÍO
Según la ONU-HABITAT (2012:125) el área me-
tropolitana de Buenos Aires es vulnerable a  las 
amenazas del clima, con un nivel muy alto de cri-
ticidad, al igual que otras ciudades de la Región. 
Como dato interesante entre 1970-2009 se conta-
biliza para Argentina las siguientes pérdidas por 
desastres: muertos 3.377; heridos 22.470; desapa-
recidos 810; hogares destruidos 53.973; hogares 
dañados 141.381 con un total de 23.271.305 per-
sonas afectadas. Estos datos parecen no conmo-
ver a los decisores públicos y privados a la hora 
de controlar y ordenar un crecimiento urbano 
sustentable con prevención o mitigar la vulnera-
bilidad ambiental a las inundaciones.
Si bien los condicionamientos del paisaje natural 
han sido modificados con mediación técnica, el 
río sigue teniendo relevancia primero como área 
de recreación y, en la actualidad, como área de 
expansión de la mancha metropolitana.
Al mirar el mapa del área metropolitana, y en 
particular si nos detenemos en la capa de infor-
mación que contiene el trazado de las cuencas 
hídricas, vemos que está atravesada y surcada 
por varios sistemas hídricos. Estos ríos son ecosis-
temas cuya función y servicios ambientales han 
sido altamente transformados e intervenidos. El 
Río de la Plata es la llave del sistema de cuencas 
y la región Metropolitana se asoma a ella ocu-
pando una posición estratégica. Numerosos arro-
yos y cañadas surcaban la región, casi todos ellos 

hoy han desaparecido por obras de rellenamiento 
o remodelación urbana. El agua de y en la ciudad, 
siempre ha sido un componente crítico ya sea por 
su ausencia o por su exuberancia. 
En este trayecto cartográfico no podemos dejar 
de identificar las principales cuencas: Riachuelo-
Matanza, Reconquista y Luján. Las dos primeras 
con serios problemas sociales y de riesgo am-
biental. La tercera con una veloz transformación 
anárquica que afecta su cauce en las terrazas ba-
jas. Estos sistemas adquieren importancia cuando 
analizamos la construcción social del riesgo y sus 
interacciones con el medio hídrico. Esta geografía 
en apariencia monótona y aburrida se torna into-
lerante frente a las caóticas intervenciones urba-
nas en tiempos de eventos extremos. 
A pesar del fracaso de la producción técnica de la 
ciudad,  continúan predominando en el imagina-
rio colectivo las concepciones fisicalistas o tecno-
cráticas en torno a los desastres por inundación, y 
los riesgos a ellos asociados.
La ciudad se agranda y otros ríos integran esta 
incansable conurbación como es el caso del Re-
conquista que desagua en el área deltaica, en el 
río Luján. Su valle está dentro de uno de los ba-
jos querandinense y por ello es fácilmente ane-
gado cuando soplan los vientos del sudeste. La 
amplia terraza baja ha sido históricamente un 
sitio inadecuado para la urbanización y ha sido 
un obstáculo histórico-natural para el tendido de 
rutas y vías férreas. Desde fines del siglo XX, sin 
embargo, se asiste a una valorización de estas 
tierras ya sea para el emplazamiento de barrios 
de emergencia de población sin recursos o para 
proyectos de urbanizaciones de elite. Guetos ur-
banos consolidados diseñan paisajes de exclusión 
urbana, en amplio sentido. Ambos grupos sociales 
ocupan con escaso o nulo control estas áreas de 
amortiguación, estratégicas, en los momentos de 
las crecidas. Los desastres son llamados natura-

les, aunque como observamos persisten valoriza-
ciones socio-ambientales que no miden los costos 
urbanos, los que provocan un incremento negati-
vo de las inundaciones, constituyendo al riesgo un 
producto-proceso-producto, inevitable.
La resultante de estos procesos ha llevado, en 
palabras de Pírez a que “Los dos extremos de la 
pirámide social que ocupan la periferia quedan 
colocados muy cerca en el espacio. Esto permite 
relaciones entre ellos: servicios sin calificación, 
aprovechamiento de residuos sólidos y otros 
como, por qué no, delitos. No es ya la heteroge-
neidad de la integración. Es, por el contrario, la 
heterogeneidad de la exclusión” (PÍREZ, 2009:300) 
Los efectos territoriales de esta expansión dise-
ñan otros mapas sociales de vulnerabilidad a las 
inundaciones, afectando a las ciudades, como es 
el caso de Luján.
Las imágenes de la publicidad son más que elo-
cuentes, solo basta ingresar al sitio de la empresa 
San Sebastián (www.ssebastian.com), quizás hoy la 
más polémica de las urbanizaciones bajo la mo-
dalidad del rellenamiento del cauce y humedales 
del río Luján, confirman la idea de la apropiación 
simbólica de lo sustentable del paisaje ribereño. 
Ofrecen, justamente ese producto, 154 hectáreas 
de lagunas, que en realidad en parte de la zona de 
bañado de la cuenca del río, que ha tenido un pa-
pel central en la mediación natural de las crecidas. 
Este modelo, fue exitoso en el mercado pilarense, 
con lo cual rápidamente la misma empresa genera 
el proyecto San Felipe, ahora en el partido de Lu-
ján, poniendo valor a esos bañados.
La población local de Pilar y Luján se han organiza-
do con diferentes organizaciones civiles, pero solo 
nos detendremos en dos, los vecinos damnificados 
por las inundaciones recientes que exacerban sus 
efectos nocivos y reclaman acciones políticas fren-
te al riesgo y la amenaza de la inundación. Y una 
ONG tradicional en la zona de Pilar, que trabaja 
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por el sostenimiento ambiental de los humedales. 
A continuación se detallan algunos aspectos de los 
relatos significativos, a modo de ejemplo.
a. Los vecinos inundados, frente al Municipio de 
Luján. Estos vecinos son los más afectados por las 
inundaciones que provienen de los barrios XXXX, y 
la sociedad local en su conjunto  exigen obras y to-
man al poder político local como centro de las pro-
testas y movilización que organiza la agrupación 
Inundados de Luján, un grupo de vecinos afectados 
por la última crecida de río y organizaciones polí-
ticas: “Basta de promesas, obras para el río Luján 
ya”. En ese marco, se manifiestan desde la Plaza 
Belgrano hasta la Municipalidad. “Luján se tiene 
que despertar porque en la próxima lluvia nos va a 
tapar el agua” (LujánHoy.com, 29.04.14)

b. Los vecinos por el NO del Barrio privado San 
Felipe. Inundados de Luján y Marea Popular ma-
nifestan su rechazo a la instalación del Barrio Ce-
rrado San Felipe. Pero además solicitan que no se 
permita que “Luján se privatice de la mano de es-
tos monstruos inmobiliarios”. Además, criticaron 
con dureza al Concejo Deliberante por “adaptar 
el COU a los requerimientos de los barrios priva-
dos” (LujánHoy.com, 05.10.13)
Esta fotografía de reacción social, reclama y da 
por sentado que seguir con estas transformacio-
nes urbanas elevará el riesgo y la vulnerabilidad 
a las inundaciones. En esa ocasión, manifiestan 
su inquietud sobre la instalación de obras corres-
pondientes al futuro barrio cerrado San Felipe de 
la empresa EIDICO (Emprendimientos Inmobilia-
rios De Interés Común) en la localidad de Luján. 
Y señalan que como es de público conocimiento, 
desde hace varios se lucha por conseguir obras 
para el escurrimiento y drenaje del río Luján con 
el fin de evitar futuros desbordes e inundacio-
nes. Los vecinos tienen una clara síntesis de los 
acontecimientos: intervención de obra privada sí, 
intervención de obra pública no. Quizás el ideal 

sería una intervención conjunta que mire al ries-
go y a la amenaza del río como un todo.
En ese sentido, los vecinos recuerdan que “por 
medio de un arduo trabajo de investigación he-
mos detectado irregularidades de todo tipo a 
lo largo de la cuenca de nuestro río. Y conside-
rando como antecedente al barrio cerrado San 
Sebastián de EIDICO, podemos afirmar que esta 
empresa es una de las grandes responsables de 
crímenes geológicos, alteración de ecosistemas, 
destrucción ambiental usurpando humedales y 
provocando inundaciones en la zona. Por lo tan-
to, creemos conveniente para nuestra ciudad y to-
dos sus vecinos, principalmente los ya afectados 
directa o indirectamente por inundaciones, que 
dicha empresa no realice ningún tipo de empren-
dimiento ni actividades en nuestra localidad”4.
Finalmente, las asociaciones civiles que han teni-
do un papel importante en la problemática desde 
el enfoque de la conservación de áreas protegi-
das, son las organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas. El caso más reconocido por su 
trabajo continuo son los vecinos del humedal. En 
este caso la sustentabilidad ambiental es enten-
dida a través de la conservación y el no tocar los 
humedales. Estos ecosistemas deber ser preserva-
dos de la contaminación y de la anarquía de los 
proyectos urbanos con un propósito de sosteni-
miento de estas áreas naturales como para un uso 
social del paisaje ribereño. Estos grupos alertan 
sobre las graves transformaciones que produjo la 
expansión urbana e industrial en las otras cuen-
cas del área metropolitana de Buenos Aires, y 
luchan para que el río Luján no sea su próxima 
víctima ambiental.

LA PUJA POR LA SUSTENTABILIDAD: UN 

4 Extraído de la nota “Inundados de Luján y Marea Popular 
manifestaron su rechazo a la instalación del Barrio Cerrado 
San Felipe” LujánHoy.com, 05.10.13.

FINAL ABIERTO…
La preocupación por los problemas ambienta-
les, el interés por saber cómo funcionan los eco-
sistemas, el cuidado de los recursos hídricos, el 
compromiso con los residuos que generamos, la 
gravedad de los impactos ambientales que la ac-
tividad humana produce sobre el medio no siem-
pre fueron temas que desvelaron a la sociedad en 
general. Hasta hace poco tiempo, se creía que los 
bienes de la naturaleza eran inagotables, que no 
había necesidad de preservarlos o de usarlos con 
una racionalidad sustentable, y ni siquiera se pen-
saba en la necesidad de crear normas e institucio-
nes para su resguardo, o sobre la prevención al 
riesgo ambiental. De la mano del desarrollo eco-
nómico altamente tecnificado, esta manera de re-
lacionarnos con la naturaleza y con el ambiente 
(como producto de esa interrelación territorio-
sociedad) ha ido cambiando sustancialmente. La 
cuenca del río Luján, como otro ambiente, no es-
capa de los procesos de producción o consumo, 
en especial lo que afecta en las últimas décadas 
las lógicas inmobiliarias y el consumo del suelo 
urbano. En este campo la gravedad de las trans-
formaciones de la cuenca del río Luján va de la 
mano de la desregulación local-municipal del 
mercado de suelo, y de las continuas evasiones 
o libres interpretaciones de la normativa vigente 
en materia de ordenación para localizar nuevas 
urbanizaciones privadas en zonas de humedales, 
hasta hace poco zonas marginales. Procesos que 
se suman a las históricas transformaciones del 
conurbano bonaerense de la década de los 50 y 
60 bajo el fenómeno de los loteos populares, mu-
chos de los cuales fueron incorporados a terrenos 
por debajo de la cota de inundación. Lotes que 
luego se transformaron en ocupaciones o asenta-
mientos precarios que contarán como única po-
sibilidad para localizar sus viviendas las riberas 
y/o los valles de inundación de los ríos. Una vez 
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consumada la ocupación llegará detrás la norma 
para regular lo imposible.
Un tema no menor es que consideramos a las lo-
calizaciones de las ciudades como hechos aisla-
dos y nos olvidamos de su estrecha vinculación 
con la dinámica de la cuenca como eje ordenador 
del territorio. En el presente, su valorización está 
presente, pero de diferente manera, el recurso hí-
drico es un recurso paisaje para algunos empren-
dimientos privados. Por ello, es oportuno enfati-
zar en perspectiva ambiental-urbana a la cuenca 
hidrográfica y las diversas visiones de lo sustenta-
ble. En la cuenca se analizan generalmente tres 
dimensiones básicas, estrechamente relaciona-
das: como asimiladora de desechos, en tanto pro-
veedor de recursos naturales y como proveedora 
de bienes y servicios ambientales. A la luz de las 
intervenciones territoriales, parecería que el ser-
vicio ambiental de los humedales no tiene ningún 
valor y ningún impacto sobre la escorrentía del 
río como latentes amenazas urbanas. El proble-
ma de los desechos o de las externalidades nega-
tivas de los procesos sociales como productivos, 
no es menor en la cuenca, parte visible de estos 
flujos es la contaminación del río Luján que se 
puede observar a simple vista y la presencia de 
residuos. A nuestro entender todas estas transfor-
maciones se dirigen a la agudización de la cons-
trucción social del riesgo en la ciudad de Luján 
(Carballo, 2010). Esto nos lleva a la segunda ley 
de la termodinámica, la ley de entropía, entendi-
da como una medida de desorden que provocan 
las externalidades en los ecosistemas, en materia 
o en energía; y agreguemos en pérdidas de vidas 
y materiales. 
Los procesos se territorializan en la construcción 
del riesgo, a la vez que son un producto. Todo en 
corto o mediano plazo se materializa en la ocu-
pación concreta del territorio. Adquieren entidad 
compleja a modo de una desterritorialización de 

las valoraciones del suelo urbano metropolitano.

“Desterritorialización, si es posible utilizar el con-
cepto de manera coherente, nunca “total” o des-
vinculada de los procesos de re-territorialización, 
debe aplicarse a fenómenos de efectiva inestabi-
lidad o debilidad territorial, sobre todo entre los 
grupos socialmente más excluidos o profunda-
mente segregados y, como tales, imposibilitados 
de hecho de construir y ejercer un control efecti-
vo sobre sus territorios, tanto en el sentido de la 
dominación político-económica como en el de la 
apropiación simbólico-cultural. (…) la imbricación 
entre exclusión social y desterritorialización parte 
del presupuesto de que ambas nociones incorpo-
ran siempre un carácter social multidimensional, 
dinámico y que debe ser contextualizado de forma 
geográfica e histórica” (HAESBAERT, 2011:258)
Los procesos de re territorialización urbana y sus 
valoraciones ambientales agudizan los conflictos 
sociales y urbanos de este presente. La apropia-
ción simbólica-cultural de las urbanizaciones ce-
rradas es implacable, del otro lado, los vecinos de 
las ciudades locales cada vez más vulnerables a la 
amenaza de la crecida. No obstante, no sin resis-
tencias a esta “desterritorialización” supuesta por 
las inversiones urbanas sin efectos ambientales.
Como uno de los principales resultados, el análi-
sis nos permitió proponer una jerarquización de 
los datos que diseñan, en definitiva, la organiza-
ción del espacio y la red urbana de ciudades in-
termedias frente al avance de las lógicas del área 
metropolitana que tienden a producir nuevas ló-
gicas de ocupación expandida y dispersa a modo 
de desterritorialización de los procesos locales 
de las ciudades de la cuenca, a la vez que se re-
territorializan las valoraciones sociales e inmobi-
liarias frente a los humedales en la incorporación 
de este paisaje-territorio como áreas de interés 
de desarrollo urbano.

Esta valorización inicial del espacio trajo consigo 
que los asentamientos se localizaran cerca del 
río, aunque también trajo una cultura del mane-
jo del recurso como una convivencia matricial 
de la forma de la ciudad-río. Hoy, estas primeras 
páginas escritas en la historia ambiental de las 
ciudades de la cuenca se hacen sentir a través de 
nuevas intensidades de las crecidas del río Luján 
como repercusión inmediata de las transforma-
ciones de la privatización urbana sin ordenación 
ambiental. El paisaje se encuentra altamente 
intervenido, pero no por ello han desaparecido 
los ritmos naturales de las inundaciones, por el 
contrario, siguen siendo un hecho frecuente pero 
superpuesto a una trama urbana altamente com-
pleja e híbrida.
Como otro resultado interesante de destacar ha 
sido el de la valoración ambiental y los discursos 
de sustentabilidad que se ponen en juego. La va-
loración ambiental de la cuenca tiene varias aris-
tas y van hacia diferentes direcciones, según los 
grupos sociales. Por otro lado, también arribamos 
a que las crecidas y su amenaza no son hechos 
“extraordinarios”, estos se han producido en la 
historia ambiental reciente como respuesta e in-
teracción dentro de una dinámica natural y de va-
lorización histórica del lugar. Pero también, se ha 
comprobado que las acciones urbanas presentes 
han impactado notoriamente a la red urbana y al 
riesgo a inundación de estas ciudades, en particu-
lar Luján. Por ello, no pudimos circunscribirnos en 
el análisis del riesgo a los procesos físico-natura-
les locales sino en relación con las acciones ur-
banas de escala extra regional. Las inundaciones 
se producen en marcos que exceden la lectura 
parcial de los desarrolladores urbanos que solo 
se quedan en lo aparente y desechan las interre-
laciones espaciales como temporales que definen 
a la cuenca como un único sistema ambiental en 
la que se involucran todas sus partes y a su po-
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blación. Además de mutar radicalmente el rol te-
rritorial de las ciudades intermedias en la región, 
quedando subordinados los proyectos urbanos 
metropolitano sin la valuación del peligro que 
provocan estas desagregadas intervenciones. 
En general, las voces que se suman –y cada vez 
más- para un manejo ambiental del río se hacen 
sentir desde diferentes problemáticas, el riesgo 
a la desaparición de los humedales, el riesgo a 
las inundaciones, el riesgo a la contaminación, el 
riesgo a la privatización del paisaje y a la pérdi-
da de los bienes comunes, el riesgo de convivir 
con arroyos que se convierten en vertederos de 
basuras, el riesgo de perder la memoria de un 
paisaje cultural, el riesgo a generar nuevas zonas 
de criticidad ambiental, y la lista continua. Aun-
que sin duda lo que encontramos detrás de estos 
procesos de urbanización es una trama urbana 
de ciudades intermedias que se exponen como 
territorios vulnerables y sin integración regional. 
Trama urbana cada vez más debilitada por estos 
procesos de mercantilización de áreas críticas 
para su ocupación.
El análisis de la puja y conflictos que se desen-
vuelven en la trama de la ciudad intermedia en 
contexto de riesgo a las inundaciones, no puede 
interpretarse sin desentrañar los imaginarios que 
prevalecen no solo sobre las inundaciones en las 
poblaciones vulnerables sino el tipo de dominio 
sobre la apropiación de la “naturaleza” como 
producto central de las recientes expansiones de 
los desarrolladores urbanos. Lógicas que intervie-
nen aisladamente no como debilidad sino como 
la principal estrategia de mercantilización sobre 
un escenario dinámico e inestable que constituye 
la construcción social del riesgo.
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RESUMEN

Los Procesos de Nueva Ruralidad (PNR) forman 
parte de cambios y transformaciones en los vín-
culos entre lo urbano y lo rural, incluyen nuevas 
dinámicas y relaciones establecidas entre ambas, 
traduciéndose en el territorio con aspectos positi-
vos y negativos. El objetivo que persigue la inves-
tigación, se centra en contribuir al conocimien-
to de los procesos de transformación territorial 
vinculados a la nueva ruralidad y a la forma de 
abordarlos a través de la planificación territorial 
en municipios pampeanos. En el caso de Saladi-
llo (Provincia de Buenos Aires) estos procesos aún 
son emergentes y producen transformaciones a 

nivel territorial que adquieren gran importancia 
en el partido. Para generar aportes en la cons-
trucción de estrategias que puedan conducir los 
mencionados procesos, se realizó un estudio ex-
ploratorio de casos de intervención en territorios 
influenciados por los PNR, donde se escogieron 
los casos de Bahía Blanca y Balcarce para su aná-
lisis y comparación, que junto con el estudio de 
los PNR, permitió extraer conclusiones en rela-
ción a dichos procesos y fundamentalmente a la 
consideración de aspectos que podrían normarse, 
bajo criterios de sustentabilidad, en el caso de Sa-
ladillo, donde su carácter sería preventivo dado 

que estos procesos y sus repercusiones aún son 
incipientes.

PALABRAS-CLAVE: NUEVA RURALIDAD – 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN – 
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES
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ABSTRACT

Processes New Rurality (PNR) are part of changes 
and transformations in the links between urban and 
rural, including new dynamics and relationships 
established between the two, resulting in the 
territory with positive and negative aspects. The 
objective of the research is focused on contributing 
to the knowledge of the processes of territorial 
transformation linked to new rurality and how 
to address them through planning at Pampa 
municipalities. For Saladillo (Buenos Aires Province) 
these processes are still emerging and produce 
territorial level transformations that become 
important in the game. To generate contributions 

in building strategies that can drive these processes, 
an exploratory case study intervention was 
performed in areas influenced by the PNR, where 
cases of Bahia Blanca and Balcarce for analysis and 
comparison were chosen, along with the study of 
PNR allowed conclusions regarding these processes 
and ultimately to the consideration of aspects that 
could normarse under sustainability criteria in the 
case of Saladillo where his character would be 
preventive as these processes and their implications 
are still emerging.

KEYWORDS: NEW RURALITY – INTERVENTION 
STRATEGIES – TERRITORIAL TRANSFORMATIONS

INTRODUCCIÓN
Para comprender los procesos emergentes de la 
“nueva ruralidad” es necesario indagar sobre la 
ruralidad “tradicional”. El estudio de las nuevas 
transformaciones surgidas en ámbitos rurales, 
busca comprender las  dinámicas sociales, econó-
micas y ambientales que fueron modificando es-
tos espacios y articulan distintas escalas, locales, 
regionales y territoriales. 
Mientras prevaleció una idea del progreso como 
creciente urbanización y modernización, la rura-
lidad tradicional era percibida como la manifes-
tación de una sociedad sumida en el atraso y en 
una economía agraria de mera auto subsistencia, 
carente de medios instrumentales eficaces para 
enfrentarse con éxito al entorno, a los imprevisi-
bles ciclos climáticos, a las tempestades y demás 
fuerzas de la naturaleza (Duran, 1998).
La ruralidad tradicional posee características 
propias que la diferencian y desvinculan de los 

espacios urbanos. Como afirma Gómez, Sergio 
(2003), los principales rasgos de esta visión son: 
La población rural se dedica casi exclusivamente 
a actividades agropecuarias; estas actividades se 
encontraban regidas por ciclos naturales sin ma-
yor capacidad de intervención del hombre; esta 
regulación de las actividades a través de ciclos 
naturales genera en sus habitantes una noción 
del tiempo y de su uso, que contribuye a la cons-
titución de una cultura específica; la población 
rural se encuentra dispersa en territorios de baja 
densidad, se ignora el entorno “urbano” de las 
comunidades rurales; la dispersión, y relativo ais-
lamiento, impide a estas poblaciones acceder a 
condiciones de bienestar y a los avances de la cul-
tura; subvaloración de lo rural y sobre valoración 
de lo urbano, creando condiciones para fuertes 
flujos migratorios desde el campo a las ciudades.
Estas características que se basan en los rasgos 
tradicionales de la ruralidad requieren de una re-

novación conceptual puesto que las nuevas diná-
micas producidas por el proceso de globalización 
y el avance en la tecnología, han generado nue-
vas conexiones con los sectores urbanizados y los 
actores que intervienen.
Los Procesos de Nueva Ruralidad (PNR) se asocian 
a transformaciones en la organización territorial 
de las actividades económicas, sociales, políticas 
y culturales y en la configuración de los territo-
rios que se manifiestan en los usos de suelo, en 
la distribución de la población y en el sistema de 
infraestructuras. Debe aclararse que se trata de 
procesos que se expresan de manera diferente en 
cada territorio, donde inciden los procesos estruc-
turantes a nivel nacional, regional y global.
Para el desarrollo de este trabajo, se hizo hincapié 
en la construcción del marco teórico de la investi-
gación, el análisis de material bibliográfico sobre 
las transformaciones territoriales producidas por 
los procesos de nueva ruralidad, la expansión ur-
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bana y la exploración de casos de intervención en 
territorios influenciados por los PNR. Esta indaga-
ción permitió el desarrollo de criterios de selec-
ción de casos donde se verifiquen procesos y pará-
metros  de  referencia  similares  a  los  del caso de 
Saladillo para su posterior estudio y análisis.

PNR, CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN TERRITORIAL
Los cambios producidos en relación a las activi-
dades económicas productivas, deben entenderse 
en un contexto globalizador, y refieren a nuevas 
formas y relaciones de producción agropecuarias. 
La inserción de la actividad en mercados interna-
cionales, propició el ingreso al sector de grandes 
empresas que modifican los modos productivos, 
incorporando tecnologías con el fin de mejorar 
el rendimiento económico. Son también el motor 
para la incorporación de  nuevas actividades que 
anteriormente eran ajenas al entorno rural. Los 
nuevos flujos de comunicación y tecnología dina-
mizan la competencia, siendo necesario reorien-
tarla actividad para satisfacer estas demandas.
Uno de los grupos de actividades de esta nueva 
ruralidad se encuentra formado por una agrope-
cuaria moderna, basada en commodities, la que 
se encuentra íntimamente ligada a la agroindus-
tria; y un conjunto de “nuevas” actividades agro-
pecuarias, localizadas en nichos especiales de 
mercado. El término nuevo se ocupa entre comi-
llas, ya que estas actividades no son propiamente 
nuevas, pero no tenían la importancia económica 
que han adquirido en la actualidad. Estas activi-
dades siempre se realizaron, pero antes iban al 
autoconsumo mientras en esta situación se desti-
nan al mercado (Gómez, 2001).
Pero en los ámbitos rurales, no solo se reconocen 
actividades agropecuarias, el territorio también 
es adecuado para la inserción de nuevas activida-
des, que antiguamente eran propias de la ciudad, 

como son las deportivas (ecuestres, el cicloturis-
mo, entre otras), el turismo rural (restaurantes de 
campo, visitas a estancias, entre otras), e incluso 
para dar cabida a nuevos usos residenciales. El 
motivo de estas nuevas formas de consumir los 
espacios rurales, se sostienen en cambios cultu-
rales, sociales y políticos, que valoran situaciones 
espaciales y paisajísticas que las ciudades no pue-
den brindar. Esto varía en función del grado de in-
tegración que posean los ámbitos rurales con los 
centros urbanos y de sus recursos y capacidades.
Las demandas sociales actuales generan cambios 
en los usos del suelo, desencadenando el surgi-
miento de nuevas identidades como producto del 
ingreso de “nuevos pobladores”. Actualmente, y 
especialmente en los que mayor vinculación po-
seen con grandes núcleos urbanos, se considera a 
los ámbitos rurales como espacios multifunciona-
les donde la difusión de formas de vida urbanas, 
la movilidad de la población, los nuevos hábitos 
de consumo y de vida, los adelantos en comunica-
ciones y las mejoras de accesibilidad, dan lugar a 
una nueva dinámica en la organización del terri-
torio (Maraschio, 2008).
En síntesis, los cambios en la organización de los te-
rritorios son producto de las crecientes necesidades 
de los mercados, los avances en la tecnología, y las 
nuevas valorizaciones de los ámbitos rurales, que 
producen flujos de personas, bienes y servicios.
Estrechamente asociados a las transformaciones 
anteriores, se desarrollan cambios en la configura-
ción de los territorios, es decir en su expresión física, 
en sus aspectos materiales y formales. Son caracte-
rísticas propias de los procesos de nueva ruralidad 
transformaciones en los usos del suelo que dan lu-
gar a actividades y formas de localización antes no 
conocidas en los territorios rurales; las nuevas for-
mas que adquiere la distribución de la población, y 
estrechamente vinculados a los anteriores, ajustes 
en el sistema funcional e infraestructural.

Esta situación se manifiesta a través de varios 
procesos interrelacionados. El avance territorial 
de la producción agrícola mediante el monoculti-
vo, responde a la demanda del mercado externo, 
propiciando la incursión de grandes empresas de 
acopio de cereales en el sector, las cuales exigen 
mayores escalas de producción y por consiguien-
te mayores extensiones de tierra.
Su inserción se encuentra determinada por fac-
tores de accesibilidad y de vinculación con los 
centros de comercialización y consumo. Con esta 
lógica empresarial, se crearon y afianzaron áreas 
especiales, en zonas rurales, para el engorde va-
cuno (feedlots), o avícola, que tiene como fin la 
cría masiva de animales y extender el área de 
cultivos. Otra cuestión importante se encuentra 
dada con la consolidación de servicios vinculados 
al agro y a las nuevas prácticas productivas, rela-
cionadas con la adopción de tecnología cuya lo-
calización se encuentra determinada en función 
de sus necesidades, ubicándose tanto en áreas ru-
rales, periurbanas o urbanas. Los cambios produ-
cidos se encuentran en un proceso de consolida-
ción que muchas veces producen conflictos con el 
medio ambiente y con otros actores sociales.
Otra cuestión relevante que modifica los territo-
rios y genera los nuevos vínculos urbano-rurales 
se encuentra determinada por la inserción de in-
dustrias referidas al agro, en zonas rurales, que 
abarcan desde insumos hasta la modificación de 
materias primas. Su localización periférica impli-
ca, a menudo, una descentralización de la em-
presa: los centros de decisión y venta están en la 
ciudad, y la planta productiva generalmente en el 
campo. La industria suele aprovechar los recursos 
locales, recurriendo a pequeñas empresas subsi-
diarias que le sirven insumos, fabrican componen-
tes y les prestan ciertos servicios. De esta manera 
se transforma el rol del espacio rural, impulsan-
do una modernización de las técnicas de acopio, 
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producción y comercialización, para satisfacer las 
demandas del mercado local y global, integrando 
nuevas escalas y actores.
Esta revalorización de los ámbitos rurales tam-
bién genera usos que involucra a otros sectores 
de la sociedad, tal es el caso de espacios residen-
ciales creados en zonas rurales sustentados por 
las cualidades que poseen frente a las áreas ur-
banas. Un ejemplo de esta situación es el desarro-
llo de emprendimientos residenciales en forma 
de “islas”, cerrados o no, sobre el territorio rural. 
Sus habitantes poseen características socioeco-
nómicas particulares, que les permiten mantener 
esta forma de habitar. Consecuentemente esta si-
tuación forma parte de las nuevas tendencias de 
dispersión de la ciudad, determinando nuevas zo-
nas de crecimiento. También se desprenden otros 
usos que no son puramente residenciales perma-
nentes, sino que tienen que ver con actividades 
transitorias recreativas. Todos empujados por 
esta nueva valorización de los espacios rurales y 
potenciados por los actores que lo explotan.
Como consecuencia de esta situación se producen 
cambios en la distribución de la población que se 
evidencian en dos direcciones, con flujos desde 
áreas rurales hacia zonas urbanas, y desde áreas 
urbanas hacia las rurales. Uno, tiene que ver con 
la salida de medianos y pequeños productores 
agropecuarios del campo producto de la inser-
ción de las grandes empresas agropecuarias que 
paulatinamente los fueron desplazando. Como 
afirma Manzanal (2006), la estrategia neoliberal, 
al minimizar el rol del Estado, implicó no solo la 
ausencia de políticas sectoriales (promoción in-
dustrial, agropecuaria, etc.) sino también la aper-
tura y liberalización del mercado en el funciona-
miento económico. Esto operó, indudablemente, 
a favor del capital más concentrado, que avanzó 
con tecnologías ahorradoras de mano de obra, 
con el uso de transgénicos, de insumos importa-

dos. Así se consolidó el sistema agroalimentario 
mundial de las grandes corporaciones transnacio-
nales, y se desprotegió, marginó y excluyó a los 
sectores productivos de menores recursos. El sen-
tido inverso tiene relación con la revalorización 
de los espacios rurales por parte de pobladores 
urbanos que tiene preferencia por el consumo 
de estas áreas ya que brinda condiciones que la 
ciudad no posee, como la calidad ambiental y la 
seguridad entre otras cuestiones.
Complementariamente a los mencionados, otros 
cambios que han contribuido a fortalecer la nue-
va ruralidad, son los producidos en el sistema fun-
cional, como la consolidación del sistema vial de 
transportes, que optimizan la comunicación y la 
conectividad entre áreas urbanas y rurales, entre 
entornos rurales y periurbanos y regiones metro-
politanas y grandes ciudades.
Desde una visión urbana, estos procesos son uno 
de los impulsores de la utilización de los secto-
res periféricos de la ciudad, que son entendidos 
como formas de expansión de la misma.
Una de las formas de utilizar estos espacios es a 
través de la residencia, donde determinados sec-
tores de la sociedad se asientan en búsqueda de 
otras condiciones de vida. A ello han contribuido 
las innovaciones tecnológicas (particularmente 
telefonía celular móvil, Internet, medios de trans-
portes rápidos) y organizacionales (nuevas formas 
de relaciones sociales, laborales o comerciales) 
que favorecieron la diseminación de actividades 
económicas promoviendo nuevos patrones de or-
ganización y distribución de las ciudades. Surgen 
así nuevas relaciones dentro de la ciudad, en la 
ciudad y su entorno, y entre las ciudades con la re-
gión. En ese marco, los procesos de urbanización 
recientes dan cuenta de tendencias de “contraur-
banización” y de desarrollo de áreas periurbanas 
de urbanización dispersa (Rocca et al. 2010).
Como afirma Entrena Durán (2004) la creciente 

difusión urbana tiene como uno de sus efectos la 
progresiva extensión de formas de urbanización 
dispersa y una, cada vez mayor, proliferación de 
lo que se denomina rururbanización, fenómeno 
mediante el cual se originan formas difusas de so-
ciedad que son híbridas entre lo rural y lo urbano. 
Un fenómeno, cuya extensión está en aumento 
en la generalidad de las sociedades avanzadas 
actuales, en las que los contrastes socioeconó-
micos y culturales entre el campo y la ciudad se 
han difuminado de tal manera que son muchas 
las características de lo rural que se observan en 
las ciudades y cada vez mayores las influencias y 
presencias de lo urbano que existen en los medios 
rurales; incluso, cuando éstos están notablemen-
te alejados de las ciudades. No obstante, la hibri-
dación rural-urbana se manifiesta con especial 
intensidad en los espacios periurbanos.
Desde la mirada de la nueva ruralidad, se puede 
decir que, producto de estos procesos menciona-
dos, existen nuevas formas de utilización de los 
suelos rurales que no tienen que ver estrictamen-
te con lo productivo y le otorgan nuevas caracte-
rísticas físicas y sociales a esos espacios a través 
del ingreso de nuevos actores que se encuentran 
directamente relacionados con la ciudad.
De esta manera se puede afirmar que ambos proce-
sos comparten causas, efectos y contradicciones y 
pueden ser entendidos como dos miradas a un mis-
mo escenario. Donde cada vez son menos concretas 
las diferencias entre los entornos rurales y urbanos, 
creando situaciones muy complejas a través de los 
múltiples lazos territoriales, sociales, culturales y 
económicos que atraviesan estos espacios.

PNR, PLANIFICACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD
Las transformaciones en el territorio generadas 
por los PNR pueden traducirse en cambios posi-
tivos, los cuales pueden ser potenciados por las 
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comunidades y ser promotores de nuevas activi-
dades; o negativos que deberían ser minimizados.
Entre las transformaciones que pueden aprove-
charse y traducirse en aspectos positivos están 
las nuevas formas de utilización del suelo rural, 
dependiendo ello de las condiciones naturales 
y paisajísticas y siempre que dichas actividades 
no reemplacen a las productivas básicas para 
el desarrollo económico de regional. Esta situa-
ción muchas veces genera tensiones debido a la 
coexistencia de diversas lógicas productivas y so-
ciales (Palacios et al., 2010). 
Los espacios rurales se tornan más complejos, 
fundamentalmente los próximos a las ciudades 
se van integrando paulatinamente al ámbito ur-
bano a través de nuevos hábitos de vida. Los te-
rritorios rurales ahora son capaces de aprovechar 
las externalidades positivas que pueden brindar; 
ello favorece la localización desconcentrada de 
nuevas actividades económicas y la radicación 
de nuevos residentes que buscan encontrar una 
serie de valores que se relacionan con la vida en 
un entorno rural. Iniciativas de “carácter endóge-
no” son promovidas por determinados entornos, 
contextos o políticas públicas (Romero González, 
2003: en Palacios, et. al., 2010) en el marco de 
procesos de resignificación y reconstrucción del 
territorio rural que dan como resultado una ma-
yor interacción entre actores sociales locales con 
actividades tradicionales y actores extra-locales, 
con actividades no-agrarias. (Palacios et al., 2010).
Pero estos aspectos que pueden ser vistos como 
positivos, se originan en conjunto con otras situa-
ciones, que se traducen en problemáticas para 
los espacios rurales. Estos aspectos negativos de 
los PNR, producen conflictos entre los actores 
intervinientes y el territorio: La pérdida de suelo 
fértil por la expansión de las ciudades, el avance 
urbano en el territorio periurbano compitiendo 
con usos productivos intensivos; la incompatibili-

dad entre actividades productivas, no solo ocurre 
con la competencia entre espacios productivos y 
aquellos destinados al hábitat en zonas periféri-
cas, también se producen incompatibilidades con 
las nuevas formas de producción y la moderniza-
ción tecnológica. El asentamiento de agroindus-
trias, la proliferación de los “feedlots” como re-
curso para la producción ganadera, la utilización 
de agroquímicos en los cultivos, y otros surgidos 
por el “progreso”, acarrean complicaciones tanto 
en zonas completamente productivas, como en 
las que se encuentran en las cercanías de las ciu-
dades. Estas situaciones tienen también, un fuer-
te impacto a nivel ambiental, a partir del manejo 
irracional de los recursos naturales.
Estas transformaciones hacen necesaria la pla-
nificación de los espacios rurales y urbanos de 
manera conjunta para evitar desequilibrios te-
rritoriales, impactos ambientales negativos por 
la mala utilización de los recursos y usos incom-
patibles que resulten nocivos para el entorno. Es 
importante generar políticas que tengan en cuen-
ta todas las variables que atraviesan el territorio, 
ya no basta con centrarse específicamente en 
las cuestiones urbanas, sino que deben pensarse 
desde una visión más amplia, involucrándose con 
una porción más extensa del territorio e incorpo-
rando la multiplicidad de actores y situaciones 
que lo transforman. 
Como se ha expresado precedentemente, las 
transformaciones territoriales producto de los 
PNR y de los procesos de expansión urbana se 
traducen en impactos sobre el medio ambiente 
-sea éste urbano,  periurbano o rural-, en la mayo-
ría de los casos ambos procesos interaccionan de 
manera integral y compleja y sus consecuencias 
repercuten en aspectos económicos y sociales. 
Por esta razón, las estrategias que intenten enca-
minar dichos procesos deben encuadrarse dentro 
de los principios que la sustentabilidad plantea.

El objetivo del desarrollo sustentable es el me-
joramiento de la calidad de vida humana, esto 
implica el manejo adecuado, (incluso la transfor-
mación) de los ecosistemas, aprovechando sus 
bienes y servicios, minimizando los conflictos que 
produce la explotación de los mismos y distribu-
yendo los costos y beneficios ecológicos entre las 
poblaciones involucradas (Di Pace, 2000).
Como afirma Di Pace (2000) estas variables de-
ben perseguir los siguientes principios: Bienestar 
y equidad social, implica la búsqueda de condi-
ciones justas y equitativas en el control y acceso 
de las generaciones presentes y futuras sobre los 
recursos esenciales para alcanzar una calidad de 
vida adecuada, de acuerdo a pautas especificadas 
culturalmente. Eficiencia económica, establece 
una relación de optimización entre la generación 
de productos y la utilización de recursos natura-
les y construidos, implicando la minimización de 
los residuos generados, así como de ineficiencias 
tecnológicas. Sustentabilidad ecológica, implica el 
uso sustentable de los recursos renovables (agua, 
suelo, aires, vegetación, etc.), la minimización del 
uso de recursos no renovables (petróleo, gas, etc.) 
y el mantenimiento de la generación de residuos 
dentro de los límites ecológicos de absorción local, 
regional y global. Sus objetivos se centran en evi-
tar impactos negativos sobre la vida humana y sus 
actividades, con una implicancia de tiempo actual 
y futuro. Articulación inter-temporal y articulación 
inter-regional, el primero implica que la satisfac-
ción de las necesidades de las presentes generacio-
nes no puede alcanzarse al costo de amenazar la 
existencia y desarrollo de las generaciones futuras. 
La articulación inter-regional implica que la socie-
dad global debe promover el desarrollo humano 
de todos sus miembros respetando la integridad y 
diversidad de los sistemas sociales y naturales.
Los casos a seleccionar deberán encontrarse en-
marcados en estos postulados ya que la compleji-
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dad de los PNR requiere una revisión integral y su 
abordaje debe atender a estas nuevas necesida-

des de los territorios.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN 
PNR Y LA SITUACIÓN DE SALADILLO
En  América  Latina  el  desarrollo  rural  ha  teni-
do desde  siempre,  una  importante orientación 
de lucha contra la pobreza, pero nunca ha llega-
do a formar parte de una estrategia  nacional  de  
construcción  de  sociedad  y  desarrollo.  Por  el  
contrario,  la mayoría de las veces han aparecido 
medidas parciales y discontinuas que no llegaron 
a ser  sostenibles  como  forma  de  aproximación  
a  la  situación  de  exclusión  social  y económica  
de  los  pobres  rurales,  con  lo  que  explica su  
aparición  y  desaparición  en función  de  ciclos  
ideológicos,  políticos  y  económicos  en  un  con-
texto  de  creciente globalización y liberalización 
(IDR, 2007).
Las problemáticas urbanas y rurales son tarea de 
la planificación territorial, cuyo objetivo se centra 
en asegurar el equilibrio entre la ciudad y el cam-
po, conjuntamente con la protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales. Este método 
integral de encaminar las cuestiones que atravie-
san los territorios se torna necesario para orientar 
políticas que guíen los PNR. Con esta visión, orga-
nismos nacionales e internacionales en Europa y 
América Latina despliegan diversas estrategias de 
intervención en territorios urbano-rurales a nivel 
regional y local.  
En el caso del continente europeo, el Programa 
LEADER de Iniciativas Comunitarias de Desarrollo 
Rural de la Unión Europea, como afirman Pérez 
A., Caballero J.M. (2003), constituye un intento 
de poner en práctica el nuevo enfoque territo-
rial, integrado y ascendente de desarrollo rural, 
dirigido  principalmente al aprovechamiento de 
las ventajas del territorio. El Instituto Iberoame-

ricano de Cooperación para la Agricultura -IICA– 
(2000) es la organización dependiente de la OEA 
especializada en la agricultura y el medio rural 
cuyo propósito es proveer cooperación técnica 
innovadora a los Estados Miembros, para lograr 
su desarrollo sostenible. Otro caso latinoamerica-
no donde se registran estrategias para los PNR, 
es el de la Gestión de la Asistencia Técnica, para 
una nueva ruralidad en Perú (Tito A. Hernández t., 
2005). La estrategia global del Sistema de Asisten-
cia Técnica Agropecuaria –ATA- que proponen, 
consiste en propiciar procesos de acumulación 
capitalista, aprovechando los recursos existentes, 
y mediante la síntesis de los capitales humano, 
natural y físico. En Colombia el plan denominado 
“Estrategias corregimentales para Medellín. Ha-
cia la construcción de una nueva ruralidad”, parte 
del reconocimiento de altos niveles de pobreza y 
desigualdad en zonas rurales, en conjunto con un 
proceso de subdivisión de predios, acompañado 
de cambios en el uso del suelo, de la profundiza-
ción en el desplazamiento de la población cam-
pesina y de la ocupación indebida de zonas de 
alto riesgo no recuperable, entre otras cuestiones. 
En Argentina, el Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación en las “Bases para el 
Ordenamiento del Territorio Rural Argentino” –
OTR-  expresa: El OTR es un proceso político-téc-
nico administrativo orientado a la organización, 
planificación y gestión del uso y ocupación del te-
rritorio, en función de las características y restric-
ciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y 
político-institucionales. Un ejemplo es el caso de 
Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, con el 
Plan de Ordenamiento Territorial Rural Balcarce 
-POATR-.Sus lineamientos generales se centran 
en: Propiciar un Partido ambientalmente susten-
table y territorialmente integrado; otro caso es el 
“Plan Director para el Periurbano” de Bahía Blan-
ca (Ord. 15367) en la provincia de Buenos Aires. 

Delimita una franja que rodea el área urbana y  
establece instrumentos para asegurar su desa-
rrollo progresivo. Para el área rural establece la 
posibilidad de intervención conformando Centros 
de Interés Turístico-Ambiental.
Cada caso en particular y fundamentalmente en 
lo referido a la adopción de estrategias e instru-
mentos -desde lo rural hacia lo urbano y vicever-
sa-, difiere en función de las características pro-
pias del territorio donde se insertan, jugando un 
papel importante las características económicas 
y sociales de cada uno, por lo que a la hora de 
estudiar  cada caso en particular se deben tener 
en cuenta el contexto donde se inserta. En un es-
tudio antecedente sobre la expresión de los PNR 
en el territorio, se escogió como caso el partido 
de Saladillo, de la provincia de Buenos Aires. Se 
detallaran a continuación los principales rasgos 
que se extrajeron del trabajo mencionado.
La expresión de estos procesos en el partido se 
evidencia fundamentalmente en la dimensión 
económica, manifestándose a través de cambios 
en la actividad agrícola-ganadera y sus métodos 
productivos, con la inclusión de nuevos actores 
sociales que fomentan vínculos entre territorios 
que exceden el ámbito local. El desarraigo de los 
pequeños productores de sus campos producto 
de las nuevas necesidades que impone el merca-
do y la tercerización de las actividades a través 
de empresas locales y extralocales; la expansión 
de la agricultura y a la par de esta, la conforma-
ción de áreas de engorde vacuno –feedlots-, son 
los principales exponentes de las transformacio-
nes  en el marco productivo, que muchas veces se 
traducen en conflictos ambientales producto de 
la expansión de la actividad y la falta de control.
Deben sumarse actividades de servicio que sirven 
de apoyo a la actividad agropecuaria, a partir de 
la incorporación de otras disciplinas, brindando 
soporte tanto a las grandes empresas como a los 
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Figure 1- Transformación en los usos de suelo. Elaboración propia 
en base a relevamiento in situ completando con datos extraídos de 
buscador web de empresas agropecuarias de http://www.agendarural.
net/, 2012.

productores más pequeños, las cuales se encuen-
tran distribuidas fundamentalmente en la ciudad 
cabecera, por lo que se generan relaciones cada 
vez más estrechas entre la ciudad y los ámbitos 
rurales. (ver figura 1)
Otra manifestación es la aparición de emprendi-
mientos residenciales de carácter extraurbano, en 
grandes superficies, asentados en zonas rurales, 
especialmente en relación a las vías principales. 
Estos sectores se encuentran en pleno desarrollo 
y forman parte de las nuevas valorizaciones que 
se hacen sobre los espacios periurbanos y rura-
les. Conjuntamente, pero de manera incipiente, se 
comprueba también la existencia de actividades 
que valorizan las características del medio rural, 
natural y los pueblos del partido (ver figura 2)
A partir del reconocimiento de estos procesos, los 
casos a seleccionar deberán contener parámetros 
que puedan servir de aplicación al partido de Sala-
dillo para encaminar y promover los aspectos posi-
tivos, y mitigar los negativos. Deberán dar respues-
ta a cuestiones referidas a la producción primaria, 

Figure 2- Loteos en áreas periféricas y rurales. Fuente: Elaboración propia, 2012. Imágenes: Servidor Google Earth

a la localización de actividades tanto productivas 
como residenciales y al tratamiento de áreas de 
borde de la ciudad, enmarcándose en principios de 
integración y en la aplicación de tecnologías y pro-
cedimientos ambientalmente sustentables.
Consecuentemente los principales criterios para 
la selección de casos deberán adaptarse a cues-
tiones referidas al entorno y a los procesos que 
los atraviesan: 1. Similares factores contextuales: 
las estrategias e instrumentos se desarrollan en 
un marco político-cultural y jurídico-institucional 
similar al de Saladillo; 2. Similares factores en-
dógenos: los motivos que impulsaron la estrate-
gia de intervención se vinculan a los PNR y éstos 
son representativos de los que se identifican en 
Saladillo; los actores que promueven la imple-
mentación de estrategias para encaminar los 
PNR – Estado, instituciones, empresarios,- puedan 
organizarse bajo los mismos motivos en Saladillo; 
3. Las estrategias se enmarcan en principios de 
integración y sustentabilidad: Poseen objetivos / 
acciones / proyectos que se enmarcan en criterios 
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CASOS DE ESTUDIO: BAHÍA BLANCA Y 
BALCARCE
El partido de Balcarce se encuentra ubicado al su-
reste de la provincia de Buenos Aires y cuenta con 
44.064 hab. (Según censo 2010) de las cuales el 
17% habita en áreas rurales. Entre las actividades 
económicas del partido se destacan la actividad 
agrícola - trigo, soja, girasol y maíz como princi-
pales cultivos – junto con la producción de carne 
bovina, donde una parte importante del stock bo-
vino se encuentra concentrada en los sistemas co-
nocidos como feedlots. Por otra parte, el partido 
posee actividades y atractivos territoriales, entre 
las que se destacan el automovilismo, y otras re-
lacionadas con el paisaje y las tradiciones rurales.
En este contexto el POATR surge de la necesidad 
de ordenar el territorio rural a partir del proce-
so de intensificación, expansión y concentración 
económica de la agricultura. Es un modelo que se 
caracteriza por la concentración predial y la sim-
plificación tecnológica. A este impacto se suman 
otros procesos propios del crecimiento económi-
co como las producciones animales intensivas, la 
minería, las actividades de recreación y turismo, la 
instalación de industrias, entre otras. Todas ellas 
constituyen actividades que en ciertas circunstan-
cias pueden entrar en conflicto entre sí, así como 
con los procesos de crecimiento de las áreas urba-
nas, siendo necesario el desarrollo de procesos de 
planificación que contribuyan a optimizar el uso y 
ocupación del territorio, con costos ambientales 
y económicos relativamente bajos, minimizando 
los impactos negativos y las posibilidades de con-
flictos. El POATR tendrá por finalidad favorecer y 
promover el desarrollo sustentable del Partido de 
Balcarce en el marco de una equilibrada integra-
ción en la región y la Provincia de Buenos Aires 
(POATR, 2012).
Para alcanzar los objetivos propuestos el POA-
TR incluye instrumentos de gestión que se agru-

de sustentabilidad ambiental e integración social. 
Superan miradas parciales sobre el territorio, se 
promueven: la preservación de recursos naturales 
y productivos, la no contaminación el uso racio-
nal de energía, o el uso de energías alternativas;  
se expresan objetivos que promueven la inclusión 
y equidad social.
Siguiendo estos parámetros, se seleccionan dos 
casos de estudio: los municipios de Balcarce y de 
Bahía Blanca, que han sido atravesados por PNR 
y que están siendo encaminados mediante la pla-
nificación. En relación a los factores contextuales 
se verifica una amplia similitud en el marco políti-
co-cultural y jurídico-institucional, por tratarse de 
ciudades que se encuentran dentro de una misma 
provincia, y compartir en consecuencia caracte-
rísticas análogas con la ciudad de Saladillo. En 
cuanto a los motivos que impulsaron la estrate-
gia, el caso de Balcarce encuentra relación, por 
tratar de encaminar fundamentalmente los pro-
cesos productivos, y el caso de Bahía Blanca por 
centrarse en cuestiones del periurbano. Los acto-
res que los promueven son en ambos casos de ca-
rácter público, y en consecuencia a grandes ras-
gos los criterios de selección endógenos también 
se aprecian en estos dos partidos. Desde la pers-
pectiva de la sustentabilidad y la integración, Bal-
carce pretende encaminar mayoritariamente las 
actividades productivas en estos principios, mien-
tras que Bahía Blanca busca fundamentalmente 
la integración del periurbano implementando 
medidas que reviertan o detengan la segregación 
territorial e incrementen la calidad urbana.
Se desarrollan a continuación los casos con el ob-
jeto de indagar las estrategias e instrumentos a 
fin de verificar la posible adopción de los mismos 
al municipio de Saladillo.

pan en dos categorías: programas y proyectos, 
que proveerán los criterios para el asentamiento 
de las actividades en el espacio; e Instrumentos 
transversales de gestión y monitoreo, los cuales 
constituyen herramientas para su seguimiento, 
evaluación y actualización.
Como rasgo principal todos los programas y pro-
yectos se encuentran enmarcados en principios 
de integración y sustentabilidad, por lo que todas 
las acciones a implementar buscan una relación 
equilibrada entre el medio ambiente, la sociedad 
y la economía. 
Desde el sector social, el programa de Educación 
para el Ordenamiento Ambiental y Territorial, in-
tenta concientizar a la población sobre la protec-
ción de los recursos naturales y culturales, incen-
tivando su manejo responsable y sustentable. El 
programa de Manejo integral del agua pretende 
orientar el tratamiento hidrológico del conjunto 
de aguas superficiales y subterráneas. Desde el 
sector productivo se plantea: la Valoración de la 
naturaleza y los servicios ecosistémicos, que pre-
vé planificar la distribución en el espacio de las 
actividades del sector primario, generando una 
propuesta de zonificación orientada a la protec-
ción resguardando y/o regulando el uso de por-
ciones de territorio, así como también procurar 
la puesta en valor y el manejo sustentable de 
sierras, cursos de agua y otros elementos natura-
les; la Agricultura y ganadería sustentable, tiene 
como fin apoyar el incremento sustentable de 
la productividad agrícola-ganadera-forestal del 
partido, promoviendo la diversificación, la incor-
poración de nuevas tecnologías y el crecimiento 
de las poblaciones rurales, fomentar el uso efi-
ciente y seguro del recurso suelo y agua con la 
adopción de buenas prácticas agropecuarias; los 
Emprendimientos productivos intensivos familia-
res, para promover el ordenamiento espacial y la 
gestión sustentable de las producciones anima-
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les intensivas y familiares del partido, a través de 
la elaboración de normativas que permitan una 
localización y manejo ambiental y socialmen-
te adecuados; las Producciones agroecológicas, 
cuyo objetivo es contribuir a la protección de la 
salud humana y de los ecosistemas en el partido, 
mediante la rotación, la elaboración de abonos y 
compostaje, el manejo ecológico del ambiente, 
formas alternativas de comercialización, etc. Es-
tas actividades se complementan con otras que 
también deben ser encaminadas, como son las 
Plantas de silos e industrias procesadoras de gra-
nos, para contribuir a su crecimiento planificado, 
con el fin de favorecer el proceso de agregado de 
valor en origen como fuente de desarrollo eco-
nómico y social. Las Infraestructuras y servicios, 
como soporte de las actividades, presentan linea-
mientos generales que guiarán su construcción o 
reacondicionamiento,  tendrán como fin la organi-
zación y articulación del territorio rural, teniendo 
como base criterios de igualdad social y cuidado 
ambiental; fortalecer la identidad de los pueblos 
rurales y su posicionamiento en el mercado; im-
pulsar un desarrollo más equilibrado del partido, 
promover la conectividad física de las localidades 
rurales; fomentar el arraigo de la población rural 
del partido, a través de la provisión de servicios 
básicos, redes de comunicación y establecimien-
tos de salud, educación y capacitación; y poner en 
valor las localidades rurales incentivando el as-
pecto turístico, paisajístico, cultural y ecológico.
Entre los Instrumentos transversales de gestión y 
monitoreo se encuentran el Sistema de informa-
ción ambiental territorial, que analizará infor-
mación geográfica, la cual contribuirá al proceso 
planificador. El Observatorio Ambiental Balcarce 
que tiene como fin realizar el seguimiento y moni-
toreo de variables ambientales, sociales y econó-
micas vinculadas al uso y ocupación del territorio 
y la gestión del ambiente, en tanto el Observato-

rio de Prácticas Agropecuarias Territorializadas 
buscará promover la organización de producto-
res rurales para la gestión territorial compartida 
y la mejora del desempeño ambiental de sus sis-
temas productivos. Se prevé además el desarrollo 
de Instrumentos Económicos de Promoción del 
Desarrollo Rural Sustentable para poder promo-
cionar y concretar esta evolución. Este régimen 
se encuentra constituido por la articulación de 
los siguientes instrumentos: El Fondo Ambiental 
es el mecanismo financiero destinado a transferir 
recursos para la formulación e implementación 
de planes, programas y proyectos de conserva-
ción, mejoramiento y recomposición ambiental 
del territorio; el sistema de Cuentas Verdes donde 
su objetivo es proveer instrumentos científicos, 
técnicos y de gestión para la cuantificación físi-
ca y/o económica del impacto humano sobre el 
capital natural y las funciones y servicios ecosis-
témicos; el Programa de Incentivos Económicos, 
se trata de un conjunto de estímulos orientados 
a promover buenas prácticas ambientales, utili-
zando tasas, regulaciones, subsidios u otros ins-
trumentos que permitan la concreción de las re-
comendaciones del POATR; y por último el Fondo 
de Tierras, orientado a la ejecución de proyectos 
que contribuyan a la equidad en el acceso, apro-
vechamiento y conservación de los recursos na-
turales, así como al uso y ocupación equilibrados 
del territorio.
El segundo caso analizado, el partido de Bahía 
Blanca, se encuentra ubicado al sur de la provin-
cia de Buenos Aires, forma parte de la “llanura 
pampeana este”, región que posee  un alto desa-
rrollo agroproductivo y presencia de centros in-
dustriales. Su estructura productiva se caracteri-
za por un sector industrial con gran importancia 
donde se identifican dos grupos: grandes empre-
sas pertenecientes al complejo petroquímico y al 
área portuaria; y las pequeñas y medianas empre-

sas metalmecánicas, de procesamiento de made-
ra y alimentos. También se verifica la existencia 
de industrias agroalimentarias procesadoras de 
materias primas provenientes de los municipios 
de la región, su posicionamiento estratégico por 
lo que les permite exportar los productos a través 
del puerto. El 99,4% de la población es urbana (se-
gún datos del censo 2001) y representa un centro 
cultural, educativo, deportivo y comercial (U.N.S., 
Polo tecnológico Bahía Blanca, U.T.N y FUNDA-
TEC) con exportaciones de granos y lana del sur 
de la provincia y petróleo desde la provincia de 
Neuquén. Posee un puerto marítimo natural don-
de se encuentran el Puerto Galván (especializado 
en petróleo), Puerto Ingeniero White y Base Naval 
Puerto  Belgrano. Relacionado con el puerto se 
encuentra el Polo Petroquímico de la provincia. 
En este marco, los motivos que impulsaron la in-
tervención del Plan Director para el Periurbano 
en Bahía Blanca se condicen con una problemáti-
ca de la subdivisión de la tierra que a su vez aca-
rrea otras situaciones negativas. 
El diagnóstico arroja la necesidad de acciones 
que orienten hacia un mayor equilibrio territo-
rial en la accesibilidad al suelo del colectivo po-
blacional ya que buena parte del stock de suelo 
baldío se mantiene en ese estado desde el propio 
origen del proceso de parcelamiento masivo. En 
la actualidad la disponibilidad de ese suelo en 
condiciones de ser incorporado o perteneciente 
al mercado cotidiano es mínima, lo que conlle-
va un progresivo aumento de su valor unitario 
y por ende un marcado nivel de exclusión de un 
alto porcentaje de la población. Por tanto existen 
dos fenómenos concurrentes que conforman el 
concepto de segregación territorial, una condi-
ción física persistente discontinua y disgregada 
sin evidentes atributos urbanos de integración en 
la disposición original de los sistemas de fraccio-
namientos y loteo, y una polarización territorial 
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Planeamiento Urbano. Es este sector periurbano 
donde se intervendrá a través de un concurso de 
propuestas donde los ganadores del mismo po-
drán acceder al desarrollo de las obras necesa-
rias, que tendrá como condiciones principales la 
conformación de espacios públicos y la provisión 
completa de servicios. 
Para anticipar y controlar la creación del suelo 
suburbano se propuso la definición de un Cupo 
Urbanizador, que se expresa en cantidad de nue-
vas parcelas de residencia suburbana a habilitar. 
Una característica es que la puntuación sobre las 
propuestas se realizará de acuerdo a parámetros 
ambientales, de infraestructura y por su propues-
ta urbanística. También el plan propone la confor-
mación de Centros de Interés Turístico Ambiental 
(CITA), destinados a promover la implementación 
de desarrollos urbanos de carácter turístico, en 
preservación ambiental y destino al uso público 
de los lugares y paisajes del partido que por sus 
características extraordinarias suponen un patri-
monio colectivo a constituir en forma de parques, 
reservas y bordes de cursos de agua. Se plantea 
un criterio novedoso del sistema habitual de los 
factores de adquisición de derechos: la aplicación 
de la norma se instrumenta al final del procedi-
miento y no en forma previa. Este mecanismo 
evita claramente la especulación sobre el suelo, 
como también la aplicación de la norma sobre 
áreas carentes de expectativa.
En consecuencia se propone la Reestructuración 
Urbana a partir de modificaciones en la zonifi-
cación. Respondiendo a los objetivos planteados 
las modificaciones más significativas que se pre-
vén crear son: el Distrito Periurbano Calificado, 
(PUC): destinado a contener desarrollos de uso 
residencial predominante de baja intensidad y 
áreas verdes públicas de escala regional, en base 
a un criterio de habilitación progresiva mediante 
concurso de propuestas; y el Distrito Periurbano a 

en un fenómeno de fragmentación social en au-
mento, potenciada por las limitadas condiciones 
de accesibilidad. Frente a una creciente demanda 
poblacional de inclusión en el sistema formal de 
la ciudad y la existencia de remanentes ociosos 
y/o fallidos de parcelas libres, casi siempre en 
loteos con presencia de viviendas dispersas y 
condiciones de urbanización de diversos niveles 
de consolidación con grados de inmovilidad de 
larga data, resulta necesario la elaboración de 
programas e instrumentos para actuar con alto 
grado de eficacia social que conduzcan a detener 
y/o revertir la segregación territorial, incremen-
tar los valores de calidad urbana en su concreción 
basado en una planificación que contemple la 
heterogeneidad social en referencia a las condi-
ciones del territorio donde se ubican las alterna-
tivas habitacionales (Plan Director del Periurbano 
Bahiense y Centros de Interés Turístico y Ambien-
tal. Pliego de condiciones y especificaciones del 
2º Concurso de Propuestas para acceder al Cupo 
Urbanizador, 2014).
En relación a lo expresado en el diagnóstico, el 
plan se encuadra en una Política de Tierra que se 
aplicará en la ciudad de Bahía Blanca y consta de 
una serie instrumentos de actuación:
El Programa Hábitat orientado al recupero por 
parte del estado de los lotes baldíos ociosos y 
suelos propiedad del estado nacional y provin-
cial, en la periferia urbana y próximos a la facti-
bilidad de servicios, destinados principalmente a 
los sectores de la población que se encuentran 
con las dificultades descriptas.
La formulación del Plan para el Periurbano 
Bahiense y Centros de Interés Turístico: que persi-
gue el objetivo de intervenir en el supuesto límite 
urbano de la avenida de Circunvalación, donde 
no es reconocible ningún parámetro de valora-
ción urbana de estos territorios, que además fi-
guraban dentro del área urbana en el Código de 

Reestructurar, (PUR) que contienen parcelamien-
tos aprobados con escasa o nula edificación, cuyo 
desarrollo debe ser reorientado conforme las 
pautas que establece el Plan. 

COMPARACIÓN DE CASOS
En ambos casos se verifican características muy 
diferenciadas, tanto en sus condiciones de con-
texto, como en las propuestas de planificación 
planteadas. El caso de Balcarce presenta rasgos 
desde la cuestión productiva que pueden asimi-
larse al caso de Saladillo, por tratarse de un par-
tido con una fuerte incidencia de las actividades 
primarias, fundamentalmente de la agricultura y 
la ganadería. Se presenta como un centro urbano 
importante, donde las infraestructuras presentes 
le permiten vincularse fácilmente con otros cen-
tros de mayor jerarquía. Bahía Blanca, en cam-
bio, posee una gran incidencia de la actividad 
industrial, donde se procesan muchas de las ma-
terias primas provenientes de otros municipios. 
La actividad portuaria, y ligado a ella el polo pe-
troquímico, junto con otras actividades como la 
universitaria, le otorgan un rol estratégico en la 
provincia de Buenos Aires. En este caso, Saladillo, 
difiere en estas características, por tratarse de un 
partido con menos incidencia a nivel regional, en 
cuanto a población y actividades.
Los motivos que impulsaron las intervenciones tam-
bién difieren, en Balcarce el motivo que impulsó el 
plan se centra fundamentalmente en una mirada 
desde lo rural, concretado a partir del reconoci-
miento del fuerte impacto ambiental de la agricul-
tura -junto con otras actividades de carácter pri-
mario-, las actividades turísticas y la instalación de 
industrias. En Bahía Blanca los motivos que impul-
saron el Plan del Periurbano persiguen otros obje-
tivos que se centran fundamentalmente desde una 
mirada urbana, en conjunto con el reconocimiento 
de áreas con potencial turístico sin explotar.
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En analogía con Balcarce, la problemática am-
biental producto de la falta de control y mal ma-
nejo de las actividades primarias que impulsaron 
el plan, presenta similitudes con conflictos evi-
denciados en Saladillo. En relación a Bahía Blan-
ca, los procesos de reconversión del periurbano 
impulsados por el plan pueden resultar útiles 
para la ciudad cabecera del partido de Saladillo, 
donde las zonas de borde crecen sin control, pro-
ducto de una escasa planificación y una falta de 
propuestas concretas. De la misma manera, que 
el plan da cuenta de la falta de emprendimien-
tos turísticos a partir del reconocimiento de áreas 
con potencial paisajístico y ambiental, el partido 
de Saladillo encuentra similitudes en estas cues-
tiones producto de la falta de propuestas para 
esta actividad.
En ambos casos las estrategias de planificación y 
gestión promueven la sustentabilidad ambiental 
pero de manera diferente. Los programas y pro-
yectos que propone el POATR se centran funda-
mentalmente en sostener este principio a partir 
del mejoramiento de las actividades productivas y 
el medio sobre el que se asientan, buscan el equi-
librio social, económico y ambiental. No plantea 
nuevas actividades, sino que la búsqueda se cen-
tra en la consolidación y el mejoramiento de las 
existentes. Para el Plan del Periurbano Bahiense 
y los Centros de Interés Turístico ambiental, las 
estrategias se enmarcan también en procesos de 
integración y sustentabilidad, con el objeto de re-
vertir la segregación territorial e incrementar los 
valores de calidad urbana en el área del periurba-
no. En tanto los centros de interés turístico buscan 
proteger las áreas con valor paisajístico y otorgar 
propuestas para su uso público, tanto en el periur-
bano como en las áreas rurales. 
A partir del análisis de ambas propuestas de in-
tervención es posible hacer algunas consideracio-
nes sobre los aspectos más significativos y extraer 

conclusiones a modo de aportes en la construc-
ción de estrategias e instrumentos posibles a apli-
car en el partido de Saladillo, con el objetivo de 
encaminar los PNR que comienzan a atravesarlo.

CONCLUSIONES
Como se ha mencionado, los procesos de nueva ru-
ralidad refieren a transformaciones en la organiza-
ción de las actividades políticas, económicas, socia-
les, culturales y en la configuración de los territorios 
que se manifiestan con ciertos rasgos característi-
cos. Se trata de procesos que se dan de manera di-
ferente en cada territorio, donde tienen fuerte peso 
las condiciones de contexto de cada región. 
Los cambios en la organización territorial se pro-
ducen en relación a las actividades económicas 
a partir de las transformaciones en la producción 
agropecuaria, en sus articulaciones con otros pro-
cesos productivos y en la incorporación de activi-
dades que antes eran ajenas al medio rural, y en la 
generación de nuevos emprendimientos residen-
ciales en busca de condiciones de habitabilidad 
que la ciudad no puede otorgar. En estrecha rela-
ción, los cambios que atraviesa la configuración 
del territorio se producen a través de nuevos usos 
del suelo que dan lugar a actividades y formas de 
localización antes no conocidas en territorios ru-
rales (como son las localizaciones de los feedlots, 
la ubicación de industrias referidas al agro, espa-
cios residenciales, actividades transitorias recrea-
tivas, entre otras); nuevas formas de distribución 
de la población, con flujos de población en ambas 
direcciones y ajustes en el sistema funcional e in-
fraestructural, que generan la conectividad entre 
áreas urbanas y rurales.
Puede afirmarse que los casos de estudio, en los 
partidos de Bahía Blanca y Balcarce, utilizados 
para el análisis de sus planes de ordenamiento 
se encuentran relacionados con estas nuevas mi-
radas integrales del territorio, y por tratarse de 

casos en el contexto latinoamericano, también 
representan un avance para la región. 
Debe de resaltarse que ambos representan dos 
miradas diferentes a las dinámicas producidas por 
los procesos de nueva ruralidad donde algunas de 
sus manifestaciones se verifican en los bordes de 
la ciudad, fundamentalmente en el periurbano, en 
la utilización de los recursos naturales y las acti-
vidades productivas. Bahía Blanca aborda estas 
cuestiones desde una mirada urbana, mientras 
que Balcarce lo hace desde una posición neta-
mente rural. 
Los casos estudiados permiten reconocer similitu-
des entre los escenarios donde se plantean esas 
estrategias de intervención y Saladillo, donde las 
principales cuestiones vinculadas a los PNR en el 
partido se centran en la dimensión económica, ma-
nifestándose a través de cambios en la actividad 
agrícola-ganadera, con la inclusión de diferentes 
actores sociales, el surgimiento de emprendimien-
tos residenciales de carácter extraurbano en zo-
nas rurales, conjuntamente con la realización de 
actividades que valorizan las características del 
medio natural. De acuerdo a los procesos que se 
visualizan en Saladillo, se considera oportuna y 
beneficiosa la implementación de estrategias en 
esta instancia para encausar los fenómenos nega-
tivos de los PNR, dado que en este partido aún son 
incipientes respecto de los escenarios analizados. 
Su carácter sería preventivo.
Los aspectos a considerar que podrían normar-
se en el caso de Saladillo son: Los programas de 
educación, que tienen el objeto de concientizar 
a la población sobre el manejo responsable de 
los recursos; el manejo integral del agua, a fin de 
orientar el tratamiento hidrológico del conjunto 
de aguas superficiales y subterráneas. Desde las 
actividades productivas se pueden considerar 
los programas que proponen una correcta distri-
bución de las actividades del sector primario en 
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el espacio, generando propuestas de zonifica-
ción orientada a la protección de áreas con valor 
paisajístico o de biodiversidad; una agricultura y 
ganadería sustentable, promoviendo la diversifi-
cación, la incorporación de nuevas tecnologías y 
el crecimiento de las poblaciones rurales, con la 
adopción de buenas prácticas agropecuarias que 
ayuden a preservar la salud del medio ambiente; 
junto con el crecimiento planificado y sustenta-
ble de plantas de silos e industrias procesadoras 
de granos, con el fin de favorecer el proceso de 
agregado de valor en origen como fuente de desa-
rrollo económico y social. La provisión de infraes-
tructuras y servicios resultan importantes para el 
correcto desarrollo de las actividades, donde su 
mejoramiento garantiza la articulación con el te-
rritorio rural, impulsando un desarrollo más equi-
librado del partido y promoviendo la conectividad 
física de las localidades rurales para fomentar el 
arraigo de la población rural y poner en valor las 
localidades  promoviendo el aspecto turístico, re-
creativo, paisajístico, cultural y ecológico.
También resulta necesario para el partido dar 
respuestas al crecimiento sin control de las áreas 
de borde de la ciudad y el loteo de áreas rurales, 
en ese aspecto es útil reconocer propuestas para 
estos sectores en los planes estudiados, dando 
respuesta a través de restricciones en la zonifi-
cación, proposición de actividades y emprendi-
mientos, para alcanzar un uso equilibrado y res-
petuoso del recurso suelo. Además las propuestas 
para los emprendimientos turísticos representan 
otra forma de resguardar los espacios con virtu-
des paisajísticas, y aportarían al partido la gene-
ración de nuevas actividades en espacios rurales, 
que actualmente se encuentra en desarrollo y son 
escasas.
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RESUMEN

Ante requerimientos efectuados por el Municipio 
de Paso de los Libres y el Gobierno de la Provin-
cia de Corrientes, al Instituto de Planeamiento 
Urbano y Regional-Brian Alejandro Thomson 
(IPUR-BAT) de la Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo de la Universidad Nacional del Nordes-
te, se  desarrolló el proyecto “Plan Estratégico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Paso 
de los Libres”, entregado en julio del año 2013. En 
el presente trabajo mostraremos algunos resulta-
dos del proceso, a partir del cumplimiento de los 
objetivos establecidos, de formular  lineamientos 
estratégicos de ordenamiento y desarrollo sus-

tentable del territorio, con mecanismos participa-
tivos, que contribuyeran a lograr competitividad 
y mejor calidad de vida en el mediano plazo, po-
tenciando el desarrollo industrial en el marco de 
la ley Provincial N° 6051, por ser esta ciudad obje-
to de localización de un Parque Industrial. 

PALABRAS-CLAVE: SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL - POLÍTICA TERRITORIAL URBANA
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ABSTRACT

Due to the requests raised by the Paso de los Libres 
City Hall and the Province of Corrientes government 
to the “Instituto de Planeamiento Urbano y 
Regional-Brian Thomson” (IPUR-BAT) which 
belongs to the faculty of Arquitecture and Town 
Planning -Universidad Nacional del Nordeste- it 
was developed the project called: “Plan Estrategico 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Paso 
de los Libres”, delivered in July 2013. Hereinafter 
it will be exhibited some of the results of the 
process done, considering  the achievement of the 
aims set previously, seketch out strategic outlines 
for the territory planning and development, with 

cooperative means that contribute to attain 
competitiveness and highest quality of life in a 
medium term. Boosting industrial development 
within the framework of the Provincial rule NO 
6051. For being this city the target for placing and 
an Industrial Park.

KEYWORDS: ENVIRONMENT SUSTAINABLE - 
URBAN POLICY

INTRODUCCIÓN
Se ha desarrollado el trabajo “Plan Estratégico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Paso de 
los Libres” a partir del convenio celebrado entre la 
Universidad Nacional del Nordeste, el Consejo Fe-
deral de Inversiones y el Gobierno de la Provincia 
de Corrientes, bajo la coordinación de la Secreta-
ría de Planeamiento de esta Provincia, la Dirección 
de Planificación y Obras y la Subsecretaría de In-
dustrias, así como el Municipio de la localidad. 
La finalidad del mismo fue promover un proceso 
de planificación para el ordenamiento urbano te-
rritorial de la ciudad y su área rural, incorporando 
a la comunidad en la toma de decisiones y en el 
cual se inscriban proyectos que garanticen la pre-
servación, mejoramiento y optimización de los ni-
veles de funcionalidad y calidad ambiental para 
lograr el mejoramiento de la condiciones de vida 
de los habitantes del municipio. A su vez, buscar 

mecanismos destinados a que el proceso se con-
solide y quede instaurado en el sistema municipal  
para su sustentabilidad en el tiempo
Los objetivos consistían en investigar el estado 
actual y tendencial de la problemática territorial, 
formulando un  diagnóstico  de la ciudad y su área 
rural, inserto en el contexto de la región, especial-
mente la situación de integración con la ciudad de 
Uruguayana (Brasil),proponiendo lineamientos es-
tructurales de ordenamiento y desarrollo e identi-
ficando programas y proyectos prioritarios. 
Asimismo, elaborar un Código de Ordenamiento 
Urbano Territorial y proponer políticas tendientes 
a fortalecer al municipio en su oferta de servicios 
y  condiciones óptimas para dar cabida a las activi-
dades logísticas, afines con el tránsito de cargas, el 
transporte público y privado, así como industriales.
En fin, se buscaba establecer lineamientos es-
tratégicos para el desarrollo sustentable del te-

rritorio urbano y rural, que permitieran lograr, en 
un mediano plazo, una posición de competitividad 
y de mejor calidad de vida; así como estimular la 
convergencia de esos  lineamientos estratégicos 
con agentes locales con capacidad y recursos para 
incidir en el ordenamiento territorial apropiado. 
El proceso tuvo desde el inicio, un carácter partici-
pativo y coordinado con autoridades, funcionarios 
y personal de diferentes áreas municipales y con 
organizaciones e instituciones locales y provincia-
les. Se realizaron reuniones de trabajo, encuestas 
destinadas relevar la opinión de cada uno y talle-
res para la transferencia y discusión de cada etapa. 
La primera, de diagnóstico, nos permitió determi-
nar la débil estructura urbana interna de Paso de 
los Libres. Incluyó estudios del impacto que pro-
duce en la localidad su ubicación fronteriza con 
Brasil, el contexto regional, los aspectos socio de-
mográficos y económico productivos, las infraes-
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tructuras básicas y de soporte de las principales ac-
tividades económicas, en particular las derivadas 
de su rol de segunda aduana del país.  
De igual manera, se estudió el impacto de los re-
cursos hídricos en el territorio y su funcionamiento, 
los que actúan como  barreras naturales, muchas 
veces urbanizadas de manera irregular e incluso a 
través de intervenciones oficiales y presentan un 
alto grado de vulnerabilidad hídrica y ambiental, 
a la vez que se suman a otras barreras, antrópicas, 
especialmente a las  vinculadas a vías e instalacio-
nes ferroviarias y  amplísimas superficies destina-
das a usos de muy baja densidad de ocupación. 
Frente a esta compleja situación se definieron po-
sibles escenarios de expansión urbana y lineamien-
tos para avanzar en un proceso de gestión y accio-
nes que acompañen las estrategias planteadas. Se 
propuso un marco normativo e institucional orien-
tado a priorizar las inversiones públicas y privadas, 
en la búsqueda de lograr las necesarias condicio-
nes de sustentabilidad urbano ambiental y socio 
económicas. Se aportó un sistema de información 
geográfica y de indicadores de seguimiento que 
permitirán monitorear el proceso de planificación 
y evaluar los resultados de las estrategias encara-
das, ya que resulta muy prematuro anticipar estos 
resultados por cuanto, aunque fue aprobado por  
las autoridades locales, su aplicación comenzará a 
llevarse a cabo en el presente año.

EL MUNICIPIO DE PASO DE LOS LIBRES
La ciudad de Paso de lo Libres presenta una serie 
de ventajas derivadas de su ubicación estratégica, 
sobre el río Uruguay,  que permite la comunicación 
con la República Federativa de Brasil y con todo 
el MERCOSUR, convirtiéndola en un punto fronte-
rizo importante de la región. Esto se ve fortaleci-
do por la existencia de un puente internacional y 
un complejo aduanero (segundo en importancia 
en el país), así como por contar con una serie de 

proyectos orientados a mejorar la conectividad del 
área, asegurando la posibilidad de afianzar el rol 
provincial e internacional de punto de intercambio 
comercial y cultural entre Argentina y Brasil. 
La Provincia de Corrientes, al igual que el Depar-
tamento  de Paso de los Libres, son básicamen-
te productores de bienes de origen primario, de 
escaso valor agregado y una notable desarticu-
lación estructural entre productores y el resto de 
los eslabones de las cadenas productivas. 
Sus condiciones topográficas, clima, población y 
recursos hídricos, son factores favorecedores de 
actividades vinculadas a la producción, con sue-
los predominantes de excelente aptitud para la 
ganadería, con buenas pasturas naturales y para 
el cultivo del arroz y la actividad forestal, con 
potencial ideal para convertir al sector foresto-
industrial en uno de los motores del crecimiento 
productivo de la localidad.
Sin embargo, nos encontramos con inconvenientes a 
la hora de desprender un diagnóstico acertado y de 
allí elaborar y ejecutar políticas adecuadas en cada 
aspecto, por la falta de información y de actualiza-
ción de datos económicos,  lo que se traduce en cier-
ta pérdida de la representatividad estadística. 
En cuanto al sector secundario de la economía, 
este requiere incorporar valor agregado a la pro-
ducción primaria como alternativa para resolver 
los bajos ingresos per cápita de los correntinos, 
así como sortear algunos obstáculos para la radi-
cación de industrias y empresas: infraestructuras 
no adecuadas, de energía, caminos y puertos ne-
cesarios para incentivar y sostener el crecimiento 
del sector industrial; costos de producción eleva-
dos, incluyendo altas cargas impositivas; distan-
cia a los centros de industrialización, comercia-
lización y consumo; construcción de un parque 
industrial y centro de actividades logísticas para 
contribuir al logro de los objetivos del sector.
A este panorama, se suman otras debilidades, 

como son por ejemplo, la falta de actualización, 
coordinación y/o unificación de normas y crite-
rios ambientales, económicos, de planificación 
regional o subregional, que minimicen el impac-
to actual de la superposición de jurisdicciones 
(nacional, provincial, municipal). También a nivel 
local la normativa es  desactualizada en materia 
de subdivisión, usos, ocupación del suelo y con-
diciones ambientales y para el desarrollo socio 
económico. 
Igualmente, se manifiestan importantes proble-
mas sociales: paulatina reducción de nacimien-
tos, altos porcentajes de NBI en hogares y pobla-
ción y de población sin instrucción y carente de 
núcleos sanitarios básicos, con las consecuencias 
de enfermedades infectocontagiosas, parasitosis, 
alergias y problemas gastrointestinales.
La situación urbano ambiental también presenta 
numerosos e importantes aspectos a resolver, de-
rivados de la difícil accesibilidad a la ciudad desde 
rutas nacionales y el interior provincial y del de-
partamento; la estructura urbana muy condicio-
nada por elementos naturales y antrópicos (ríos y 
arroyos, vías de circulación vial y férreas, terrenos 
del ejército y usos singulares); áreas residenciales 
de alta densidad con problemas de conectividad 
entre sí y con el centro urbano y numerosa po-
blación asentada en condiciones de habitabilidad 
y medioambientales críticas; falta de integración 
de los recursos naturales a la trama urbana; alto 
impacto territorial del equipamiento relacionado 
al comercio internacional y actividades comple-
mentarias, sin planificación; grandes equipamien-
tos originariamente industriales y/o comerciales 
en desuso ocupando zonas de alto valor urbano. 
Impactan también sobre el territorio y la pobla-
ción, la desigual cobertura de las infraestructuras 
y servicios básicos y la calidad de los mismos; las 
condiciones de los recursos hídricos, en particular 
del arroyo La Despedida, componente primordial 
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en el sistema de escurrimiento, afectado por la ur-
banización, ocupación de sus bordes, vegetación 
y residuos acumulados, con el consecuente riesgo 
ambiental y sanitario; la incorrecta disposición fi-
nal de residuos sólidos urbanos y peligrosos que 
favorece la propagación de vectores de enferme-
dades infecciosas; la degradación de los recursos 
paisajísticos; la colmatación de desagües pluvia-
les a cielo abierto y cursos de agua dentro del 

ejido urbano; las inundaciones y anegamientos; la 
escasez de espacios verdes y arbolado urbano y 
la urbanización de áreas inundables (ver figura 1)
Con el fin de completar el panorama que detec-
tamos en las distintas instancias del trabajo, re-
cabamos la opinión de la población al respecto, 
a través de la mencionada “encuesta de opinión 
pública abierta”, realizada en la totalidad de los 
barrios de la ciudad y a organizaciones y repre-

Figura 1: Síntesis diagnóstica del área urbana de Paso de los Libres. 
Fuente: Elaboración propia, 2012.

sentantes de instituciones reconocidas. 
La población encuestada percibe que los principa-
les inconvenientes refieren a los problemas socia-
les asociados a adicciones, robos y hurtos y distin-
tos tipos de violencia, familiar, de género, escolar, 
ubicando al  factor económico en tercer lugar de 
importancia, con el desempleo. En la dimensión 
infraestructura y servicios: la falta de cloaca, la ca-
lidad del agua potable, así como la presión y falta 
del servicio en algunos sectores. Desde una visión 
integradora del ambiente: los residuos urbanos y la 
ubicación del basural próximo a la ciudad, la falta 
de espacios verdes y los ruidos molestos. El fac-
tor económico se ubica en un tercer lugar de im-
portancia, con el desempleo y, en menor medida 
la falta o insuficiencia de planes sociales, la baja 
remuneración, ausencia de boleto diferenciado 
para estudiantes e inequidad en la distribución de 
riqueza. Otro aspecto que surgió de las encuestas 
es la falta de iniciativas para solucionar los proble-
mas, por parte de la población. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
Por la importancia que reviste el posible creci-
miento ordenado de la ciudad de Paso de los Li-
bres, sobre bases que garanticen una mayor sus-
tentabilidad a las actividades y personas que en 
ellas se localizan, se plantearon escenarios posi-
bles para la expansión física. 
Se definieron 3 escenarios con estrategias de ocu-
pación en cada caso (ver figura 2): 
1. Escenario de densificación, se sustenta principal-
mente en la densificación de áreas ya consolidadas, 
con todos los servicios, ocupando vacíos urbanos y 
elevando la altura de edificación. Requeriría nuevas 
definiciones de umbrales de densificación, sin dejar 
de considerar el impacto que los recursos hídricos tie-
nen sobre el territorio y la necesidad de su protección;
2. Escenario de expansión noreste, plantea la ocu-
pación de un área que ya manifiesta una vocación 
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Figure 2: Escenarios de Expansión de Paso de los Libres 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

residencial, pero sobre el cual tienen un impac-
to especial los recursos hídricos naturales, cuya 
magnitud deberá ser estudiada en profundidad y 
encausada previo al proceso de ocupación terri-
torial. La ocupación de áreas aptas para urbani-

zar requerirá reforzar y/o mejorar la conectividad 
este-oeste y con el centro de la ciudad;
3. Escenario de expansión sudoeste, plantea la ocu-
pación de áreas aptas para urbanizar, que actual-
mente se hallan obstaculizadas por la barrera que 

significa la ruta nacional y sus actividades espe-
ciales. De gran valor paisajístico, sería altamente 
favorable su habilitación si se materializaran im-
portantes obras de infraestructura, especialmente 
el 2° puente internacional y conectividad interna. 
En relación a los escenarios propuestos, deben te-
nerse en cuenta algunos aspectos básicos: primero, 
considerar que no son excluyentes entre sí. Se pue-
de priorizar la implementación de alguno de ellos 
y simultáneamente, ir programando la elaboración 
de proyectos y la ejecución de obras básicas en 
otros. Segundo, que los territorios propuestos para 
expansión no deberán incluir zonas urbanas con 
riesgo hídrico con el objeto de asegurar el funcio-
namiento de las subcuencas urbanas en el drenaje 
natural del agua de lluvia; y por último, que el mu-
nicipio deberá ir priorizando los diferentes escena-
rios en función de los medios que disponga y de la 
demanda que fuera  registrando.
A partir del diagnóstico socioeconómico y urbano 
ambiental formulado, los resultados de talleres, 
las encuestas a un importante número de actores 
sociales y la consultas efectuadas a diferentes in-
formantes claves, así como las alternativas posi-
bles de expansión de la ciudad y apuntando a la 
necesidad final de vertebrar un modelo de desa-
rrollo sostenible que permita cimentar y asegurar 
el bienestar de los ciudadanos libreños, propusi-
mos un conjunto de políticas activas, enmarcadas 
en lo que denominamos Líneas Estratégicas. Cada 
una de ellas contiene un conjunto de acciones, a 
modo de objetivos generales, relacionados, que 
definen planes, programas o proyectos específi-
cos, a ser implementados en función de los recur-
sos y las prioridades locales y provinciales.
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Línea Estratégica 1.- Generar condiciones de 
Sustentabilidad Urbano - Ambiental

Todas las acciones propuestas en este punto de-
bían considerar las problemáticas de núcleo ur-
bano actual, su crecimiento, área subrural y rural, 
vinculación con otros centros, así como aprove-
char el paisaje natural del territorio de Paso de 
los Libres, relacionado al rio Uruguay, arroyos y 
lagunas que posee. 

Línea Estratégica 2.- Generar condiciones de 
Sustentabilidad Socio- Económicas

Las acciones enmarcadas en esta línea debían apro-
vechar la ubicación estratégica de Paso de los Li-
bres, su importancia como nudo fronterizo y segun-
da aduana nacional y las potencialidades que posee 
para albergar, así como fortalecer el desarrollo de 
las terciarias, actividades logísticas, industriales y 
las vinculadas al sector primario de la producción, 
lo cual repercutirá en mejoras socioeconómicas 
para la población de la ciudad y la región.                                                                                 
Estas Estrategias de Desarrollo Sustentable fue-
ron analizadas y debatidas a nivel local de mane-
ra de lograr un acuerdo general y abordar con esa 
base la complementación con el Código de Pla-
neamiento Urbano Ambiental del municipio que 
como instrumento normativo y operativo permi-
tirá a la autoridad municipal orientar sus actua-
ciones en materia de ordenamiento territorial e 
inversiones en obras y servicios públicos, entre 
otros beneficios. Este instrumento  establece  el 
carácter y las disposiciones generales relativas a 
cada uno de los Distritos o Zonas en que se divide 
la ciudad y su área rural ( ver figura 3): 

a) Áreas de Mayor Concentración de Equipamien-
to Social, Comercial y de Servicios (C1 Centro 
Principal y C2 Centro Sectorial o Subcentro);
b) Áreas de Uso Predominante Residencial (R1 Re-

sidencial de Densidad Alta, R2 Residencial de Den-
sidad Media, R3 Residencial de Densidad Baja); 
c) Áreas destinadas a las Actividades Logísticas, el 
Desarrollo Industrial y/o Complementario (ZAL y PI 
Zona de Actividades Logísticas y Parque Industrial);
d) Áreas Destinados a Equipamientos y a Servicios 
de Ruta y Actividades Vinculadas a la Producción 
Primaria y Secundaria (SR Servicios de Ruta y Pro-
ducción  Secundaria);
e) Áreas destinadas al Desarrollo de la Producción 

Primaria (ZSR Zona Sub Rural y ZR Zona Rural);
f) Áreas destinadas a Equipamientos Especiales o 
Específicos (E Equipamientos Especiales); 
g) Áreas que requieren Planes y Proyectos Espe-
ciales (PPE1 Área Natural de Protección Especial; 
PPE2 Área Natural Franja Costera; PPE3 Mejora-
miento Habitacional y Ambiental, PPE4 Infraes-
tructura, PPE5 Mejoramiento Ambiental y Accesi-
bilidad Vial) y por último,
h) Áreas de Reserva Urbana (RU Reserva Urbana).

Figure 3- Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ambiental Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Completando este proceso de planificación, se 
realizó la transferencia de un Sistema de Infor-
mación Geográfica (SIG) que constituye la estruc-
tura de base de los datos recopilados de diversas 
fuentes y producidos durante el desarrollo del es-
tudio, que el municipio deberá supervisar, ajustar 
y completar en función de sus necesidades. 
También se trabajó en la definición de un conjun-
to de propuestas de Indicadores de Monitoreo del 
Plan de Ordenamiento Territorial, de fácil acceso 
y procesamiento, estructurados de forma tal que 
permitan monitorear los resultados de la imple-
mentación del Plan, efectuar el seguimiento y 
evaluación de la marcha del mismo, orientar y 
definir ajustes, cambios, extensiones y oportuni-
dades para la toma de decisiones a nivel local y 
regional en el mediano y largo plazo y muy es-
pecialmente evaluar el grado de ejecución de las 
inversiones previstas. 

RESULTADOS Y REFLEXIONES
Esta experiencia llevada a cabo en los años 2012 y 
2013, también fue desarrollada para la ciudad de 
Ituzaingó (provincia de Corrientes) por otro equipo 
de docentes y profesionales del Instituto de Pla-
neamiento Urbano y Regional -Brian A. Thomson 
(IPUR-BAT) de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo, formando parte de las actividades de exten-
sión de la Universidad Nacional del Nordeste. 
Ambos trabajos han logrado avanzar en la con-
formación de estrategias urbanas sustentables, 
planes, programas y proyectos de interés local 
y regional, una base normativa y otras acciones 
que contribuyeron a proponer una evolución sus-
tentable de los asentamientos y su planificación 
territorial a mediano y largo plazo.
Constituyen una importante base de datos, diag-
nósticos, estrategias, normativas y Sistemas de 
Información Geográficas que conforman un con-
junto de instrumentos para la gestión local, pre-

tendiendo lograr el desarrollo equilibrado de al-
gunas localidades de la región.
La aplicación de los indicadores de seguimiento 
propuestos, permitirá monitorear el proceso de 
planificación encarado por el municipio, evaluan-
do así los resultados de las estrategias encaradas. 
Si bien resulta difícil anticipar resultados, ya que el 
gobierno local ha recibido los estudios correspon-
dientes y deberá ser puesto a consideración del 
Concejo Deliberante, el interés demostrado por la 
comunidad y sus líderes políticos permiten supo-
ner que las herramientas disponibles posibilitarán 
ir concretando los objetivos planteados.
Finalmente, consideramos de gran importancia 
la realización de este tipo de estudios encarda-
dos desde la Universidad como contribución a las 
problemáticas de los asentamientos urbanos de la 
Región Nordeste de Argentina, ya que los mismos 
aportan información, experiencias y procedimien-
tos de gran utilidad para dar sustento real a los tra-
bajos de investigación y docencia que se realizan.
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RESUMEN

La situación actual del paisaje en el área de estudio 
es efecto de la imposición de las coyunturas e inte-
reses políticos y de mercado, que propicia la ruptura 
del vínculo de la población local con su ambiente. 
La llamada fase postindustrial del desarrollo eco-
nómico ha inducido a la instauración de una forma 
capitalista mundial, integrada en diversos niveles. 
Una tendencia que promueve, alienta o refuerza la 
elección de un estilo y una estrategia de vida con-
sumista, y que desaprueba toda opción cultural al-
ternativa. Dichas cuestiones tienen consecuencias 
directas sobre los paisajes, y delinean esta huella 
específica que pretendemos evidenciar. El mundo 

exterior se trasmuta en paisaje cuando un fragmen-
to de este es percibido por un espectador, no como 
la suma de objetos aislados, sino como un todo, 
como una unidad sintética. Dado que “Paisaje” es un 
complejo término pluridisciplinar, se sitúa en la en-
crucijada de disciplinas académicas diversas, tales 
como la geografía, el arte, la arquitectura, la biolo-
gía, la sociología o la ingeniería, a partir de lo cual, 
suscita reflexiones compartidas e incluye un gran 
potencial interactivo. Los paisajes cambian siempre, 
está dinámica de transformación permanente es 
asimilada por la comunidad al ritmo de una rede-
finición mutua entre el paisaje y la sociedad, pero 

en las oportunidades que un acontecimiento singu-
lar transforma el paisaje de manera sustancial, se 
produce un impacto que atañe tanto al medio como 
a la comunidad que lo habita o lo frecuenta. Este 
trabajo pretende por un lado explorar la noción de 
paisaje construida a través de los sentidos y prác-
ticas en pugna en el Delta del Río Santiago y por 
otro, ahondar en la consideración de lo intangible 
y subjetivo en el sentido otorgado a los paisajes de 
la vida cotidiana.

PALABRAS-CLAVE: PAISAJE – VIDA COTIDIANA – 
DINÁMICA -  AMBIENTE - SOCIEDAD
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ABSTRACT

The present situation of the landscape in the study 
area is imponed both by moment and the political 
and market interests, that encourage a break 
in the link between local population and their 
environment. The so-called post-industrial phase of 
economic development has lead to the institution of 
a worldwide capitalist form, integrated at different 
levels.  A tendency that promotes, encourages or 
reinforces the choice of a consumist style and a 
life strategy, and disapproves any other alternative 
cultural option. All these have direct consequences 
on landscapes, and mark this specific  trace we try 
to evidence. External world changes into landscape 

when a piece of it is perceived by an spectator not 
as the addition of isolated pieces, but as a whole, a 
synthetic unit. Due to the fact that “Landscape” is 
a complex and multidisciplinary term, it is placed 
in the joint of diverse academic disciplines such as 
geography, art, architecture, biology, sociology or 
engineering; giving rise to shared reflexions and 
including a wide interactive potential. Landscapes 
always change, this dynamic of permanent 
transformation is assimilated by the community 
at the rhythm of a mutual redefinition between 
landscape and society, but in the opportunities 
in which a single event transforms landscape in 

a substantial way, and impact is produced both 
on the environment and on the community which 
inhabits or visits it. This paper tries on the one hand 
to explore the notion of landscape built through the 
senses and practices confronting at Rio Santiago 
Delta; and, on the other hand, to go deeper in the 
consideration of  the intangible and subjective in 
the sense given to landscape in every day life

KEY WORDS: LANDSCAPE - EVERYDAY LIFE – 
DYNAMIC – ENVIRONMENT - SOCIETY

PAISAJE
Paisaje es un complejo término pluridisciplinar, 
situado en la encrucijada de disciplinas académi-
cas diversas, tales como la geografía, el arte, la 
arquitectura, la biología, la sociología o la inge-
niería, suscita reflexiones compartidas e incluye 
un gran potencial interactivo. 
Sobre las conceptualizaciones, definiciones, al-
cances, características del paisaje no se imparten 
conclusiones homogéneas y en muchos aspectos 
los distintos profesionales y científicos no logran 
acordar, sin embargo los estudios de paisaje consti-
tuyen un instrumento de dinamización y de mejora 
de la calidad del territorio y una herramienta muy 
útil para orientar los futuros desarrollos urbanísti-
cos y territoriales, preservando la identidad de cada 
lugar, su integridad ecológica y la carga de sentido 
que estos concentran. Razón por la cual el presente 
trabajo profundiza acerca del este enfoque. 

Para entender de qué hablamos cuando mencio-
namos al paisaje, decimos que el mundo exterior 
se trasmuta en paisaje cuando un fragmento de 
este es percibido por un espectador, no como 
la suma de objetos aislados, sino como un todo, 
como una unidad sintética. Percibir un paisaje 
denota la representación interna, o idea, que nos 
formamos ante ese recorte seleccionado de la su-
perficie terrestre, de la realidad física.
El paisaje aflora en un campo, preferente, pero no 
exclusivamente visual, de presencias fenoméni-
cas en donde un sujeto se percata de elementos 
dispersos de su entorno que, hasta ese momento, 
no formaban parte de una unidad.   
En una primera instancia, el espectador percibe de un 
modo selectivo ese trozo de naturaleza física que se 
extiende ante sí, tentado a prolongar por un momento 
esa actitud; seducido, impactado, extrañado, intrigado 
o encantado por las apariencias y sus fluctuaciones. 

El recorte de realidad que percibimos en tanto 
que paisaje, se conjuga a partir de ciertas circuns-
tancias físicas que desencadenan un modo parti-
cular de intuición; a partir de la cual se despierta 
nuestra imaginación, y nos sentimos incitados a 
detenernos en su observación.  
Ese detenimiento no se refiere tanto a captar una 
instantánea, como a iniciar una experiencia de 
apreciación y descubrimiento que se vivencia a 
través del recorrido en el que pueda darse la con-
vergencia de un sentimiento y de un entorno. Debi-
do a ello y a partir de estimular la atención explo-
ratoria hacia los paisajes, la mirada se vuelve más 
incisiva, se impulsa la formación de inquietudes, de 
curiosidades y se desarrollan otras sensibilidades. 
Así, en el proceso de aprehensión, se implica un 
sujeto consciente que filtra lo percibido a través 
de un modo peculiar.
Puesto que encontramos en el paisaje una fusión 
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de espíritu y materia, sin cánones, que se revela 
a partir de formas en consonancia con la inter-
vención material e inmaterial del hombre (Milani 
2006:65), actualmente, teóricos del paisaje, como 
Joan Nogué, señalan ambas esferas, la de los as-
pectos objetivos y los subjetivos, en interacción 
solidaria para componer el concepto:
“El paisaje es por una parte el espejo del alma en 

el territorio, el objeto de una percepción y viven-
cia subjetivas; y por otra, un producto social, es 
decir la proyección cultural de una sociedad en 
un espacio determinado y no sólo en lo referente 
a su dimensión material y tangible, sino también 
a su dimensión intangible, espiritual y simbólica”. 
(Nogué 2011:25) 
Con lo expuesto, advertimos que los aspectos teó-

ricos alrededor del concepto de paisaje convocan 
múltiples líneas de significado, en gran parte por-
que, en palabras de Graciela Silvestri, “remiten a 
uno de los problemas más conspicuos, el de las 
conflictivas relaciones entre el sujeto y la natura-
leza”. El hecho de entender su complejidad obli-
ga a un abordaje holístico para evitar sesgar el 
“todo” que el paisaje implica. Como explica Georg 
Simmel, “El Paisaje surge en la medida en que una 
sucesión de manifestaciones naturales extendidas 
sobre la corteza terrestre es comprendida en un 
tipo peculiar de unidad distinto del que abarca el 
campo visual del sabio que piensa causalmente, 
del adorador de la naturaleza que siente religio-
samente, del campesino o del estratega que están 
orientados teleológicamente.” (Silvestri, 2011)
La Carta del Paisaje Mediterráneo1  toma en con-
sideración esta mencionada complejidad inhe-
rente al concepto cuando expresa que el paisaje 
puede ser considerado como la manifestación 
formal de la relación sensible entre los individuos 
y las sociedades en el espacio y en el tiempo, y 
un territorio más o menos intensamente mode-
lado por los factores sociales, económicos y cul-
turales. Y define al paisaje como el resultado de 
la combinación de aspectos naturales, culturales, 
históricos, funcionales y visuales. Esta  relación 
puede ser de orden afectivo, identitario, estético, 
simbólico, espiritual o económico, e implica la 
atribución a los paisajes de valores de reconoci-
miento social a diferentes escalas (local, regional, 
nacional o internacional), por los individuos o las 
sociedades.

1 La Carta del Paisaje Mediterráneo es una iniciativa conjunta 
de tres regiones mediterráneas que data de una década más 
tarde que la iniciativa tomada por los países del Benelux, y 
que se ocupa únicamente del paisaje. Su interés reside tanto 
en sus contenidos como en el hecho de constituir el instru-
mento en el que se inspiró la Convención Europea del Paisaje. 
La Carta, elaborada bajo los auspicios del Consejo de Europa, 
fue firmada por Andalucía, Languedoc-Roussillon y Toscana 
en 1993.Figure 1-  Alberto Pinciroli – colores del atardecer
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EXPERIENCIA DEL PAISAJE, SENTIDOS Y 
PRÁCTICAS
Estimar a los paisajes desde la perspectiva holísti-
ca los sitúa dentro de los componentes esenciales 
de la identidad primaria, puesto que representan 
la visión, el sentir y el carácter de una comunidad 
hacia el pasado, en el presente y hacia el futuro; 
porque el paisaje se delinea junto con los sentidos 
que construye y reproduce en quienes lo perciben.
Varios son los componentes o signos intangibles 
que implican en el paisaje: identificaciones, sig-
nificados, orientación, evocación, memoria, refe-
rencias, mitos, son algunos entre los muchos que 

podemos mencionar. Todos ellos originados a 
partir de la vivencia del paisaje, una experiencia 
que permite comprender ese entorno vital en un 
nivel más hondo y personal.
El sentido otorgado a los lugares, devenidos en 
paisajes, no es homogéneo pues está dado según 
la percepción que cada uno de los actores tiene 
de un paisaje. Los diversos actores establecen dis-
tintos vínculos y sentidos de pertenencia con los 
paisajes, en base al conocimiento, uso y accesi-
bilidad. Incluso la manera individual en que una 

persona interpreta un paisaje dependerá de los 
sentidos de los que disponga y de cómo se aprecie 
una situación. Pero hay que tener muy en cuenta 
que se trata de un proceso dinámico puesto que a 
medida que transcurre el tiempo, los sentidos y la 
apreciación de las situaciones puede modificarse. 
(Taylor: 1987) 
Tanto es dinámico el proceso que nutre los senti-
dos otorgados al paisaje como es dinámico el pai-
saje en sí, dado que el paisaje siempre cambia. Lo 
hace de manera casi imperceptible, o de manera 
espectacular, por veces de modo drástico, otras 
veces progresivamente; y la sociedad puede man-
tenerse indiferente o desencadenar violentas reac-
ciones de oposición y protesta.  
La idea de una dinámica del paisaje es clave, pues 
este es un escenario que transcurre en nuestra vida 
cotidiana. Es activo como conjunto en el tiempo y 
en el espacio y está compuesto por constituyentes 
no inertes, sino también activos. Por lo cual Mar-
tínez de Pisón dice que el paisaje fijo es sólo un 
instante del paisaje. (Martinez de Pisón, 2009:49)
La vida cotidiana se despliega en un espacio que 
estructura las situaciones sociales. La dimensión 
espacial de la vida cotidiana, según Maffesoli 
(1979: 63-65), está asociada con el tiempo y cum-
ple la función de crear la apariencia de que ha fi-
jado el tiempo en el presente. El espacio siempre 
es vivido como el tiempo presente, aun cuando 
en él se acumulen historias pasadas; todo lo es-
pacial toma una forma temporal de presente, de 
ahí que el apego de los individuos con respecto al 
territorio sea un apego al presente (Lindón Villoria, 
1999). Esto no implica que el pasado no sea de in-
terés para lo cotidiano, por el contrario, participa 
como experiencias sedimentadas a modo de cono-
cimiento incorporado y disponible en el presente.
De este modo, paisajes y prácticas están íntima-
mente enlazados. Las prácticas cotidianas tejen 
las condiciones determinantes de la vida social 

Figure 2-  Claude Joseph Vernet – Landscape with bathers
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y la gente se asocia y se reconoce en un lugar 
cuando lo practica. No hay lugares cotidianos en 
sí mismos, los paisajes cotidianos aparecen cuan-
do existe una relación temporal y de sentido, de 
frecuencia1 y apropiación. 
Uno de los principales representantes de la con-
cepción que enlaza las prácticas al paisaje es 

1  Frecuencia: 1.f. repetición mayor o menor de un acto o suce-
so. 2. Número de veces que se repite un proceso en un interva-
lo de tiempo. 3. Número de oscilaciones, vibraciones u ondas 
por unidad de tiempo. http://www.elmundo.es/diccionarios/

John Brickerfhoff Jackson2. Quien fundara de la 
revista Landscape, escribía que no se podía ver al 

2 John Brinckerhoff Jackson (1909-1996) fue ensayista, geó-
grafo cultural e intérprete del entorno americano construi-
do. Tras estudiar en la University of Wisconsin, se licenció en 
Historia y Literatura en la Harvard University y cursó un año 
de Arquitectura en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). En 1951 funda Landscape, revista en la que publicó te-
mas relativos al paisaje americano: desde el impacto del au-
tomóvil, las casas móviles o los centros comerciales hasta el 
estudio del paisaje o las construcciones ordinarias de Estados 
Unidos. Es autor de numerosos libros acerca de lo vernáculo 
en Estados Unidos.

paisaje separado de la vida cotidiana, puesto que 
es una condición determinante de nuestro estar 
en el mundo. Como heredero del pensamiento 
geográfico francés en esta cuestión, escribió que 
por medio de las prácticas de la vida se generan 
patrones aleatorios que se imponen en el paisaje 
para responder a las necesidades de una comu-
nidad y pueden leerse como un mapa viviente. 
(Besse, 2006)
Pero, el estar en el mundo de las culturas actuales 
posee una actitud preponderantemente agresiva 
hacia el medio natural. Actitud esta, que deja sus 
huellas en el paisaje puesto que algunas prácticas 
que se han tornado generalizadas, producen de-
gradación de los paisajes, debido a la pérdida de 
valor en sus diferentes dimensiones: degradación 
del ecosistema, erosión del suelo fértil, ruina del 
patrimonio construido, merma de la biodiversidad 
todo esto unido al olvido de conocimientos adap-
tados sobre los recursos, es decir erosión cultural.
La noción de una transformación consciente del 
entorno y su interpretación en tanto que paisaje, 
tiene connotaciones económicas, sociales, políti-
cas e ideológicas. Debido a ello, y acorde con el 
tiempo y el modo en que vivimos, donde lo móvil, 
dinámico y efímero rige la manera en que habi-
tamos, los paisajes muestran un perfil que pronto 
desaparece, sustituido por otro nuevo.
Las grandes diferencias y similitudes entre esos 
nuevos perfiles que se encuentran en lugares de 
distintos continentes, no son propiciadas por sus 
localizaciones geográficas o climáticas, sino por 
las posiciones políticas y el grado de intervención 
del poder económico de quienes administran o 
esquilman el planeta. (Maderuelo: 2006) 
El paisaje ha representado, por mucho tiempo, la 
imagen de un escenario permanente, instalado 
mediante procesos históricos, y legitimado a tra-
vés de sus significados culturales. 
El significado cultural mencionado, no sólo se le 

Figure 3-  Vertido de refulado altamente contaminado en Isla Paulino 2013
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otorga a aquellas construcciones o piezas arqui-
tectónicas que datan de siglos anteriores y que de-
finen los aconteceres históricos de una sociedad, 
un estilo de vida y una política del pasado; sino que 
también se conforma por el despliegue de produc-
ciones contemporáneas que responden a una idea, 
a un imaginario, que se nutre de rasgos idiosincrá-
sicos y simbolismos propios de cada región, como 
también absorbe una cultura global ineludible. 
En vista a los impactos sobre el territorio, provo-
cados por el desarrollo tecnológico y los modelos 
productivos, rastreamos el hecho de que desde la 
época de la Revolución industrial ha crecido la 
preocupación por el estado de  degradación que 
manifiestan muchos paisajes. 
Una de las reacciones que esta inquietud suscitó, 
está volcada hacia el proteccionismo sobre los 
paisajes, que si bien da cuenta del afán por pre-
servar y salvaguardar un patrimonio frágil y no 
renovable, tiene como efecto perjudicial la cris-
talización estática de una imagen y el auge de la 
falsificación, la caricatura patrimonial o la tenden-
cia de convertir lo antiguo en adorno o en ruina. 
Conservadores o visionarios las sociedades buscan 
poner en acción políticas que ilustren sus valores, 
proyectos, mitos y utopías. (Donadieu: 2006:36)
No resulta extraño, para nosotros, inmersos en 
la lógica de la así llamada globalización, que la 
preservación de la memoria, natural o histórica, 
acompañe drásticas innovaciones tecnológicas. 
Lo “local” forma parte inescindible de la necesa-
ria pluralidad de ofertas (aunque ellas son colo-
cadas en equivalente horizontalidad); su preser-
vación permite conjurar sentimentalmente los 
aspectos más ríspidos de la renovación técnica; 
esconder, bajo la supuesta variedad, su lógica ho-
mogeneizadora. (Silvestri: 2011) 
La globalización implica el desarrollo de los flujos 
internacionales de capital, la descentralización de 
las empresas, la circulación planetaria de la ima-

gen, el crecimiento de nuevos polos de desarrollo 
y de pobreza. Es así que a partir de estas implican-
cias se remodela la organización social, política y 
económica del mundo y por ende, del paisaje. 
En este escenario, la sociedad está amenazada 
por visiones imaginarias recurrentes de un mundo 
de ficción que fractura la relación de los habitan-
tes con los paisajes.
Entonces, ¿cómo se podría contrarrestar esa tesitu-
ra? Tal vez proyectando, puesto que la reflexión y 
crítica sobre los órdenes establecidos impide que 
nos quedemos en la nostalgia de lo que fue y evita 
resignarnos al desencanto del mundo. 
Los proyectos de paisaje son anticipaciones opera-
torias de espacios, individuales o colectivos, de un 
futuro deseado para hacerlo realidad. Estas anti-
cipaciones pueden representar un proceso evolu-
tivo que confirme un estado material, relacional, 
estético y simbólico o, por el contrario, proponer 
una ruptura o sustitución por un nuevo estado que 
produzca una metamorfosis en el paisaje. 
El problema central en los proyectos de paisaje 
estaría en conducir el cambio constante de modo 
que el desarrolle no se pague en cultura, y ade-
más que el mismo tenga la posibilidad de ejercer 
una constante rectificación cultural del compor-
tamiento del modelo funcional territorial. (Dona-
dieu, 2006:46)

CONSIDERACIÓN DEL PAISAJE EN EL 
DELTA DEL RÍO SANTIAGO
El Delta del Río Santiago es el lugar elegido para 
hacer foco en el problema de investigación, el 
mismo se centra en pretender ahondar en la com-
ponente intangible y subjetiva de los paisajes de 
la vida cotidiana, por un lado, contemplando su 
estado actual y, por otro, reflexionando sobre los 
posibles cambios a partir de la modificación del 
puerto; teniendo en cuenta que esta obra, actual-
mente en curso, puede evidenciar sentidos y prác-

ticas en pugna. 
Se trata de un pequeño sistema deltaico que se 
conforma, adyacente al Río de la Plata a 34°50´56” 
latitud sur y 57°53´14” longitud oeste, en el que se 
encuentra el Puerto de La Plata.
Es un lugar que manifiesta profundos contrastes, 
donde confrontan los poderes públicos y privados. 
Conviven allí infraestructuras complejas, como el 
puerto, antes citado, el astillero Río Santiago y 
otros de menor escala, la escuela naval, los clu-
bes náuticos; y edificios de marcada precariedad 
que acentúan la segregación social. También allí 
se manifiestan distintas tensiones entre las acti-
vidades de recreación, deportivas, de ocio, y las 
actividades productivas de variada índole y porte. 

Figure 4-  Foto aérea Delta del Río Santiago
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En esta región del Río de La Plata encontramos 
una extensa fachada fluvial en la que se confor-
mó un sistema regional de puertos incluyendo el 
núcleo Zárate-Campana al norte, Buenos Aires en 
el centro y La Plata al sur. Se trata de un sistema de 
hecho, ya que no existen instituciones o coordina-
ciones capaces de definir estrategias comunes.
En este contexto predominan las relaciones de com-
petencia, en las que cada puerto intenta aumentar 
su participación relativa en la captación de cargas.
Actualmente, en la llamada fase postindustrial del 
desarrollo económico, los nuevos puertos se inser-
tan como extensos artefactos construidos mas allá 
de los confines de lo urbano, colonizando nuevas 
áreas naturales, y generando grandes extensiones 
artificiales que cambian la línea de ribera, a la vez 
que la esconden del contacto con la ciudad.
En ese contexto, la ampliación del Puerto de La 
Plata, prevista en varias etapas cuya culminación 
se prevé para el año 2050, ejemplifica esta cues-
tión planteada. Se trata de una obra en marcha, 
llevada a cabo por el Consorcio de Gestión del 
puerto La Plata1, un emprendimiento que tiene 
por objeto incrementar y diversificar las cargas 
de la estación portuaria para ubicar al puerto de 
La Plata entre los más importantes de la región. 
Puede anticiparse, por lo tanto, que la ampliación 
alterará sustancialmente el paisaje.
El hecho de que un paisaje se altere no es moti-
vo de alarma en sí puesto que, como hemos ex-
plicado, la modificación del paisaje es continua. 
Los paisajes siempre cambian, son dinámicos; y 
esta dinámica de transformación del paisaje es 
reelaborada por la comunidad a través de la in-
teracción entre ésta y los procesos naturales, de 
1  El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata fue creado me-
diante el Decreto N° 1596/99. Es un ente de derecho públi-
co no estatal que tiene autonomía financiera y operativa. Su 
directorio tiene una composición mixta, con representantes 
del sector público y del sector privado http://puertolaplata.
com/consorcio-de-gestion-del-puerto-la-plata/ (consultado 
en 2012). Figure 5-  . Proyecto ampliación del puerto La Plata 2050
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modo tal que permanentemente se redefinen mu-
tuamente. Pero el desarrollo de infraestructuras 
funcionales a escala regional o global imparte 
aceleradas dinámicas exógenas y estos procesos 
de transformación acelerada, propios de la glo-
balización, despiertan preocupación y requieren 
de una renovación en el modo de pensar y actuar 
en los paisajes. Porque, como hemos acentuado 
desde distintas perspectivas, constatamos que las 
transformaciones drásticas constituyen, para los 
sujetos que habitan los paisajes, una amenaza de 
deterioro ambiental, empobrecimiento y pérdida 
de contenido simbólico, de valores estéticos, de 
trayectoria histórica, de construcciones culturales 
y de los sentidos que alojan. 
Es importante entender que los procesos de re-
conversión ribereña son tomados como una es-
trategia que contribuye a la construcción de una 
imagen de región, que se reflejará tanto hacia los 
habitantes como hacia los visitantes. 
Casi todos los proyectos políticos se basan en una 
representación de región o de proponer una con-
ducta deseada. La relevancia de las imágenes re-
lacionadas con esos proyectos radica en que son 
parte de la selección de la información puesta 
en juego para la toma de decisiones y a partir de 
ellas se orienta la acción. 
Según el PET, el Plan Estratégico Territorial que 
el Gobierno Nacional ha encarado a través del 
Ministerio de Planificación, estas zonas requieren 
“intervenciones que apuntan a adecuar el stock 
de capital construido que poseen, como ejemplo, 
la reformulación del sistema portuario y de sus re-
des de acceso; la ampliación de la capacidad; de 
sus tramos saturados del sistema vial, intervencio-
nes puntuales en lo que respecta a distribución de 
energía eléctrica. Asimismo requieren de la con-
solidación de modernos centros de transferencia, 
de transporte que garanticen la articulación entre 
nodos de transporte, superando la fragmentación 

que dificulta la eficiencia del sistema tanto en lo 
concerniente a cargas como a pasajeros”2.  
Tanto el en PET como en los Lineamientos Estra-
tégicos para el Área Metropolitana, inscriptos en 
el marco del primero, la transformación del sis-
tema portuario y logístico interviene en todos los 
escenarios de crecimiento y desarrollo regional, 
así el Delta del Río Santiago, un lugar utilizado 
como puerto natural desde los primeros años de 
la colonización, es analizado y considerado en 
esa función portuaria y ocupa un lugar protagóni-
co en sus diagnósticos y propuestas.
Ahora bien, podría plantearse un modo de man-
tener los paisajes a pesar de, o acompañando a 
los desarrollos territoriales. Mantener un paisaje 
es una acción que difiere de la voluntad de cris-
talizar los mismos para convertirlos en una pieza 
de museo. En coincidencia con Martínez de Pisón, 
consideramos que es viable el mantenimiento de 
los paisajes sólo si se preserva claro su sentido 
territorial y se mantienen ajustadas sus redes fun-
cionales a los valores, símbolos y utilidades que 
vayan surgiendo a medida que pasa el tiempo 
(Martínez de Pisón, 2009:48). 
Cuestión para nada sencilla, dado que requiere 
sensibilidad y sutileza para el conocimiento de 
los paisajes, flexibilidad para su manejo, respeto 
de los bienes patrimoniales, adaptación para in-
terpretar las necesidades de cambio y desarrollo 
de cada región. Pero podría ser útil a tal efecto 
la elaboración un indicador de “impacto paisajís-
tico” con rango específico e independencia del 
actualmente usado “impacto ambiental” que pue-
da sumarse a las herramientas disponibles para 
la planificación territorial (Martínez de Pisón, 
2009:67).
El modo al que estamos acostumbrados y resig-

2 Subsecretaría de urbanismo y vivienda. Dirección Provincial 
de ordenamiento urbano y territorial. Lineamientos estratégicos 
para la Región Metropolitana de Buenos Aires. 2005-2007- pp 41

nados, nos ha mostrado que los cambios tecno-
lógicos inscriptos en los modelos de desarrollo 
pasados, actuales y previsibles a futuro poco o 
nada han contribuido a preservar los valores, la 
identidad y el carácter del paisaje. 

PUGNAS
En el Delta del río Santiago, a partir de las obras 
de ampliación del puerto se prevé extender el 
área portuaria sobre sectores de uso civil toman-
do como vacantes área con preexistencias de di-
versos usos, incluso afectando algunas áreas ver-
des protegidas.
En la actualidad la terminal de contenedores 
de TecPlata está lista, con una oferta inicial de 
450.000 contenedores anuales que, con las am-
pliaciones previstas, alcanzará los 850.000. Con 4 
grúas pórtico procedentes de china, instaladas y 
funcionando, pero sin los accesos terrestres apro-
piados para que opere eficientemente, ni embar-
caciones que asomen en el canal que separa Be-
risso de Ensenada.
La terminal representa la etapa inicial del plan 
de ampliación y se inaugura con un mercado de-
primido, como lo evidencia el puerto de Buenos 
Aires y Exolgan (ubicada en Dock Sud), que están 
operando 1,7 millón de contenedores, cantidad 
que representa prácticamente lo mismo que en 
2006.
La construcción de la terminal y el ensanche de 
“cuatro bocas” despertaron muchas críticas, pro-
testas públicas y demandas puesto que las obras 
causaron un notorio impacto negativo en el am-
biente ribereño. Uno de los ejemplo lo constituye 
la contaminación con barros dragados y posterior 
destrucción ilegal de bosques por la disposición 
final irregular del refulado y sedimentos en la Isla 
Paulino.
Hasta hoy ya se han destruido más de 100 hectá-
reas. El desmonte y contaminación han arrasado 



| 107

tierras cultivadas por productores locales, una 
práctica que conforma la cultura ribereña del Río 
Santiago, y vulnera el derecho histórico que tie-
nen las personas que en él habitan. Además de 
incumplir normativas vigentes, como la ley 12.756 
que declara PAISAJE PROTEGIDO al Monte Ribe-
reño y las Islas, la 11.723 Ley Integral del Medio 
Ambiente (provincial), la 25.675 Ley General del 
Ambiente (nacional), la Ley 25.831 Régimen de 
libre acceso a la información pública ambiental, 
los artículos 41 de la Constitución Nacional y 28 
de la Constitución Provincial, y la Ordenanza mu-
nicipal 2512/02 del uso del suelo.
Por tal motivo muchos vecinos se agruparon en 
asambleas y reaccionaron junto a las agrupaciones 
políticas y Ong´s ambientales, para aunar esfuer-
zos y hacer oír sus reclamos ante la destrucción del 
Monte ribereño, la contaminación de los cursos de 
agua y toda acción que amenazara su paisaje. 
Los destinatarios de estos reclamos son el gobier-
no nacional, el gobierno provincial, los gobiernos 
municipales, el Organismos Provincial para el De-
sarrollo Sostenible (OPDS), como también las em-
presas privadas TecPlata, Pentamar y Ecodima, 
entre otras. 
En este escenario se valora y visibiliza el Delta 
del Río Santiago como uno de los más importan-
tes humedales de America Latina, y se destaca el 
hecho de ser albergue de diversas especies ani-
males y vegetales, como también el de cumplir 
funciones vitales en el ecosistema del que somos 
parte, tales como controlar las inundaciones, 
reponer las aguas subterráneas, estabilizar las 
corrientes de la costa, retener y transportar sedi-
mentos y nutrientes. Tanto como sus valores his-
tóricos y culturales.

Figure 5-  . Disposición de parte del refulado producto del ensanche del canal central
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Figure 6-  Paisaje ribereño del Delta del Río Santiago
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RESUMEN

La recuperación de áreas urbanas degradadas me-
diante la incorporación, vinculación y recualifica-
ción de espacios libres, públicos, genera un impac-
to positivo, una rehabilitación integral del entorno 
urbano que desencadena una serie de beneficios 
paralelos. El trabajo propone una nueva lectura 
del paisaje en áreas vulnerables del Área Metro-
politana del Gran Resistencia, de escala barrial, 
transformando el significado de paisajes urbanos 
degradados, obsoletos, por espacios inspiradores 
de una transformación urbana respetuosa y amiga-
ble con la naturaleza. Este estudio se ha centrado 
en la elaboración de “patrones territoriales” del sec-

tor y un inventario de aquellos valores y conflictos 
que permitirían descubrir la vocación paisajística 
del sitio, proponiendo criterios y estrategias para la 
comprensión y transformación de áreas libres, de 
dominio público. Definimos una nueva “lógica ur-
bano ambiental” para futuras intervenciones en el 
espacio público tanto de este sector como de otras 
áreas de similares características de la ciudad de 
Resistencia, que pese a sus atributos paisajísticos, se 
encuentran marginadas por su vulnerabilidad hídri-
ca, social y ambiental.

PALABRAS-CLAVE: ESPACIO PÚBLICO, MEDIO 
AMBIENTE, VULNERABILIDAD
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ABS INTRO

ABSTRACT

The recovery of downfallen city areas through the 
incorporation, bonding and re-qualification of open, 
public spaces causes a positive impact, an integral 
rehab of the city outskirts that unleash numerous 
parallel benefits. The work propose a new reading 
of the urban landscape in vulnerable areas which 
belongs to the metropolitan section of Great 
Resistencia, considering the neighborhood scale  
transforming the meaning of the downfallen urban 
landscape and additionally obsolete, replacing 
this, for inspiring spaces filled with respectful 
and eco friendly transformation. This study has 
been centered its attention in the production of 

”territorial patterns” of the city segment and making 
an inventory of those principles and conflicts that 
would allow finding out the landscaping vocation 
of the place, recommending criterion and strategies 
to a better understanding and transformation of 
the free open areas, under the public domain. 
Defining a new “logical urban environment” for 
future intervention in the open public area not 
only of this area but also of other areas with similar 
features in the city of Resistencia, which in spite 
of the landscaping attributes, they are excluded 
due to the hydrological, social and environmental 
vulnerability.

INTRODUCCIÓN
La ciudad de Resistencia se encuentra beneficia-
da por la presencia de un especial paisaje fluvio-
lacustre del Río Negro. Este componente natural 
forma parte integral del metabolismo urbano de 
la ciudad,  los tramos que recorren y bordean  la  
ciudad y el sistema de humedales urbanos que la 
acompañan, manifiesta diferentes características 
según la zona urbana o periurbana que atraviesa. 
Este sistema urbano-natural representa, en dife-
rentes escalas una de las principales dicotomías 
urbano-ambientales de la ciudad, ha sido igno-
rado desde la conformación de la ciudad y no se 
ha podido vincular con su expansión urbana. Sin 
embargo en el trayecto urbano que recorre el río 
pueden observarse interesantes fenómenos so-
cioculturales íntimamente ligados a su existencia, 
tales como micro emprendimientos productivos, 
áreas de interés cultural, inmobiliario, etc. que Figura 1-  Ciudad de Resistencia-Zona Norte- Área de estudio Fuente: Elaboración propia.

KEYWORDS: PUBLIC SPACE,  ENVIRONMENT, 
VULNERABILITY
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aún no han sido incorporados al proceso de pla-
nificación urbana.
A partir de esta investigación aplicada a un caso 
concreto de la ciudad, pretendemos contribuir a 
la incorporación del paisaje en la planificación te-
rritorial  de áreas vulnerables, para ello se ha es-
tudiado una unidad de paisaje urbano representa-
tiva de la cuenca fluvial del Rió Negro en el tramo 
urbano: El Barrio Villa Rio Negro y sectores ale-
daños. El mismo se caracteriza por  áreas degra-
dadas de gran potencialidad biótica que podrían 
aseguren la continuidad de la red de biotopos, mi-
cro emprendimientos productivos, áreas de inte-
rés cultural, inmobiliario, etc., donde es factible la 
implementación de operaciones de planificación 
innovadoras que motiven la regeneración urbano-
ecológica de la ciudad  y  donde se potencie la 
vocación de cada sector urbano.
El presente trabajo se inserta en el Proyecto de In-
vestigación Acreditado por Resolución N° 960/12 del 
Consejo Superior de la UNNE, denominado “Políticas 
Urbanas en las Provincias de Corrientes y Chaco. Pla-
nificación, Gestión y Evaluación de sus Procesos de 
Urbanización”. Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo (FAU) Instituto de Planeamiento Urbano y Regio-
nal. Brian A. Thomsom (IPUR-BAT), que actualmente 
se encuentra en desarrollo.

LA VULNERABILIDAD, EL AMBIENTE Y EL 
PAISAJE URBANO 
El proceso de ocupación del territorio del AMGR tie-
ne características muy particulares, las críticas con-
diciones hidrológicas y topográficas del sitio en el 
que se emplaza, ocupando la terraza de inundación 
de los ríos Paraná, Negro, Arazá y otros, marcan su 
vulnerabilidad hídrica y ambiental. A esto también se 
le suman las relaciones sociales, culturales, económi-
cas y políticas que conducen a la forma y modalidad 
de ocupación y crecimiento urbano que existe hoy.
Otra de las causas del incremento de la vulnerabi-

lidad de ciertos sectores urbanos es la expansión 
urbana sin previsiones espaciales ni regulaciones 
apropiadas, sin controles ni inversiones adecuadas 
en infraestructura y servicios urbanos, hechos que 
han generado en los usos del suelo cambios inapro-
piados para el medio que le da sustento: el natural.
Uno de los principales desafíos que provoca esta 
situación consiste en abordar alternativas más 
eficientes y sustentables, que contribuyan a op-
timizar el uso del espacio, la infraestructura, la 
energía y el esfuerzo que se insumen actualmen-
te en la ocupación de estos espacios. 
Por lo tanto, es necesario intervenir en una ciudad 
con estas particularidades, proponiendo otras 
vías de desarrollo y reordenando las formas de 
ocupación de las áreas de riesgo tratando de mi-
nimizar su vulnerabilidad, a través del desarrollo 
de modelos de urbanización sustentables acon-
dicionados a las particularidades del sitio, a las 
características de la sociedad, la economía y las 
instituciones de la región.
La planificación ecológica implica una compren-
sión de la dinámica del paisaje. Como señala 
Hough, los patrones biológicos y físicos de la tie-
rra presentan una base más determinista y con-
vincente para estructurar y definir la forma del 
crecimiento urbano.
Llevado al ámbito de la conservación de los eco-
sistemas naturales, podemos señalar que en tér-
minos de “Restauración ecológica”  se habla de 
conservar la biodiversidad en terrenos que antes 
eran “causa perdida”.
Esta estrategia se enlaza con lo que Ruano lla-
ma “Revitalización”(Ruano, 1999), proyectos que 
a partir de un planeamiento integral o sistémico 
apuntan a insuflar nueva vida al tejido urbano, 
centrándose primordialmente en restaurar zonas 
urbanas degradadas, entes que urbanizar las va-
liosas y escasas áreas naturales. 
Mediante la restauración ambiental de áreas ur-

banas vulnerables se pretende recuperar aquellos 
parches de naturaleza que han quedado inmersos 
en la trama urbana, socialmente obsoletos y am-
bientalmente vulnerables. 

EL ÁREA DE ESTUDIO

La ubicación de Resistencia en un territorio crítico 
se verifica en particular en los bordes y entorno de 
todo el sistema fluvio-lacustre del río Negro, lo que 
determina una clara condición de vulnerabilidad 
de los asentamientos y el incremento de los riesgos 
hídricos, en la medida que no se ejecuten obras de 
infraestructura de suficiente magnitud y eficiencia 
que remplacen los escurrimientos naturales.
Para poner en práctica las teorías de Desarrollo 
Sustentable, si bien las reflexiones deben hacerse 
a escala global, para que los procedimientos resul-
ten exitosos, deben aplicarse en un territorio de es-
cala operativa. El barrio es el ámbito urbano donde 
mejor se emplean las prácticas Medioambientales 
que implican la participación de los ciudadanos.
En función de esto, se ha considerado necesario 
para la elaboración del presente trabajo, seleccio-
nar un sector importante de la ciudad con áreas 
de diferentes características sociales, económicas, 
paisajísticas y espaciales prototípicas, en relación 
con la variedad de situaciones urbanas que encon-
tramos en el conjunto del conurbano.
Como resultado de esta búsqueda resultó seleccio-
nado el sector que conforman los barrios de Villa Río 
Negro, Miranda Gallino y Villa La Isla del Río Negro 
ubicados al noroeste de la zona central de Resisten-
cia, con una superficie aproximada de 100 hectáreas. 
En estos barrios se logró estudiar primero las 
condicionantes del soporte, para luego localizar 
aquellas zonas que son más críticas y por lo tanto, 
más susceptibles a sufrir inundaciones, ya sea de 
origen fluvial o por grandes precipitaciones, con 
la finalidad de prever diversos escenarios de es-
trategias de intervención. 
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Figura 2-  Esquema ambiental- Área de estudio
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1-  Características del área seleccionada
Fuente: Elaboración propia.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Para poder obtener los rasgos dominantes de la 
organización territorial y de esta manera  el pano-
rama de las zonas más críticas del sector de estudio, 
se realizó una Zonificación a partir de la combina-
ción de las variables utilizadas en el análisis, que in-
volucran los factores de ocupación física, como son 
la estructura del asentamiento, la ocupación y el 
uso del suelo, el grado de urbanización y las carac-
terísticas demográficas, y en relación a ello, las con-
diciones del medio natural y su criticidad territorial. 
Como resultado de este cruce de variables se cons-
truyeron patrones territoriales como una forma de 
delimitación del espacio y en función de la verifica-
ción de las variables mencionadas. Se identificaron 

8 patrones . 
En cinco de ellos (1 a 5) el factor dominante es el 
uso residencial, en otros se destaca las actividades 
terciarias (6), los patrones 7 identifican a los equi-
pamientos sociales, tanto públicos como privados, 
mientras que los dos últimos corresponden a espa-
cios abiertos prácticamente no ocupados.
Descripción de los patrones1:

1. Residencial consolidada de alta densidad. La ca-
racterización del presente patrón se corresponde 

1 Tomados del trabajo “Ordenamiento Territorial y Marco 
Normativo de Barranqueras y Fontana (AMGR)”, RED de POLI-
TICAS URBANAS, PICT REDES Nº 009, del que formamos parte 
del grupo de investigación

con los sectores con densidades de entre 100 y 150 
habitantes por hectárea. Existe un reducido sector 
perteneciente a Villa Río Negro que contiene un 
conjunto de viviendas de interés social de una den-
sidad tal, que no se repite en el resto del área de 
estudio. Se halla ubicado en una zona relativamen-
te cercana al área central y con muy buenas condi-
ciones de accesibilidad. Está provisto de todos los 
servicios e infraestructuras urbanas, excepto pavi-
mento (solo avenida principal) y cloaca.

2. Residencial consolidada de media densidad. La 
caracterización del presente patrón se correspon-
de con las áreas del sector de estudio que  cuen-
tan con densidades de entre 50 y 100 habitantes 
por hectárea, y están provistos de los servicios 
básicos y pavimento en algunas áreas. Su locali-
zación se corresponde también con la franja te-
rritorial denominada de restricción severa (o de 
moderada susceptibilidad a la inundación), dife-
renciable por su altitud, de los sectores de mayor 
riesgo de inundación (zona Prohibida o de alta 
susceptibilidad a la inundación, ver si la densidad 
tiene que ver con la restricción de la Resolución 
1.111/98 del APA). 

3. Residencial en transición. Esta clasificación remi-
te a la consideración previa de los patrones 2 y 4, 
que muestran situaciones opuestas en términos de 
consolidación, lo cual resulta esencial a los efectos 
del diseño de escenarios futuros consecuentes con 
la aplicación de nuevos criterios de ordenamiento. 

4. Residencial de baja consolidación. Esto refiere 
a áreas urbanas con valores de densidad inferio-
res a 50 habitantes por hectárea, y carentes de 
cobertura de servicios de saneamiento y –par-
cialmente- de pavimentos urbanos. En general se 
trata de áreas periféricas, y se corresponde con 
niveles socio-económicos bajos. 
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5. Asentamientos en condiciones marginales. El 
área de estudio permite identificar la existencia 
de asentamientos, en condiciones edilicias y urba-
nas sumamente precarias, además de correspon-
derse con sectores críticos en materia de riesgo 
de inundación. Las opciones de localización están 
asociadas a la existencia de terrenos públicos y/o 
privados no edificados.

6. Áreas centrales y corredores comerciales. A los 
efectos de la definición del carácter de este pa-
trón, se han considerado no sólo la consolidación 
en términos urbanos (involucrando esto densida-
des medias, pavimentos completos, total cober-
tura de servicios); sino también su buena accesi-
bilidad, la concentración relativa de comercios y 
servicios centrales (administrativos –público/ pri-
vados-, culturales, recreativos, etc.). 

El área de estudio cuenta con una importante vía 
circulatoria de jerarquía que excede al nivel lo-
cal mediante rutas provinciales. Por otra parte, la 
existencia de este corredor circulatorio estructu-
rante, ha implicado el desarrollo longitudinal del 
área urbanizada. 

7. Grandes equipamientos comunitarios. Corres-
ponde a establecimientos cuya finalidad está vin-
culada a la prestación de un servicio a la comuni-
dad, brindado desde la órbita pública o privada; 
que cuentan con una importante extensión super-
ficial, aunque no en todos los casos.

8. Bajos inundables. Corresponde a algunas de 
las extensiones superficiales del área de estudio. 
Su caracterización desde el punto de vista de las 
condiciones ambientales lo constituye en un terri-
torio no apto para la ocupación urbana; pese a lo 
cual se advierten procesos de invasión del bañado 

con subdivisión urbana, principalmente en La Isla.  
En algunos sectores, se ha verificado la existencia 
de explotación del suelo. 

UNIDADES DE PAISAJE 
CARACTERÍSTICAS Y CORREDORES 
ECOLÓGICOS SIGNIFICATIVOS
Se realizó un inventario de valores y conflictos 
que permitieron descubrir la vocación paisajística 
del sitio representados mediante una matriz eco-
lógica: espacios de interés natural, ecosistemas 
infrecuentes, elementos con atribuciones simbóli-
cas colectivas, lugares socialmente frecuentados:

Corredor comercial. Av. Sabín. Este eje de movi-
lidad y comercio, si bien se desempeña como el 

Figura 3-  Patrones Territoriales del sector de estudio. .
Fuente: Elaboración propia.

principal hito urbano que identifica al barrio, su 
grado de polución, contaminación sonora y peligro-
sidad cívica, ha hecho de este un componente con-
flictivo del sistema. En su trayecto se definen tres 
sectores: Comercios pequeños, de baja densidad; 
Comercios mixtos de densidad media y zona de re-
manso peatonal; Grandes comercios y depósitos.

Corredor Ecológico. Río Negro. Se comporta 
como el principal hito paisajístico del sistema ur-
bano, siendo un importante factor de valorización 
inmobiliaria; sin embargo su alto grado de conta-
minación le imprime un valor negativo asociado a 
barrera urbana y foco de degradación ambiental.
Corredores longitudinales. Las 2 calles paralelas 
a la Av. Sabín se comportan como ejes de tránsito 
alternativo y bici sendas que permiten acceder a 
equipamientos sociales.

Corredor cultural. El tramo de la Av. Los inmigran-
tes en el acceso al barrio, se caracteriza por po-
seer esculturas y arbolado urbano que hacer de 
este eje un paseo significativo.
Corredores Peatonales: pequeños tramos de sen-
deros peatonales acompañan el borde de ribera, 
sentando un precedente de accesibilidad al río en 
contados casos.

Conectores interfluviales. Calles transversales 
que interconectan los bordes de ribera a ambos 
lados del barrio en pocas ocasiones logran ofre-
cer una apertura visual al río, y son destino de mi-
cro basurales.
 
Conectores Puente. Los dos puentes que conectan 
el barrio con el área centro de la ciudad y sus áreas 
previas, se comportan como hitos urbanos de esca-
so aprovechamiento como espacio público.

Equipamientos sociales, religiosos, escolares. Si 
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bien son el principal espacio de congregación 
ciudadana su falta de asociación a espacios pú-
blicos al aire libre hacen de estos un “no lugar”, 
un espacio sin identidad.

Áreas Deportivas. Los grandes clubes deportivos 
hoy configuran el principal atractivo social del 

barrio, le otorgan identidad y aportan valores cí-
vicos y actitudes saludables al los niños y jóvenes 
que concurren asiduamente.

Espacios abiertos públicos. El sector se encuentra 
rodeado por tres de los grandes parques urbanos 
de la ciudad. Sin embargo su accesibilidad es nula 
por lo que los vecinos no logran una identidad con 
los mismos. La situación se agrava teniendo en 
cuenta que la oferta de espacios verdes de escala 
barrial es insuficiente en relación a la densidad 
de población, su equipamiento y mantenimiento 
es escaso y su relación con áreas naturales, nula.

REFLEXIONES FINALES 
El análisis descripto nos ha permitido definir pa-
rámetros para intervenir espacios que en su con-
junto doten de sentido urbano, identidad ciuda-
dana y pertenencia a un barrio marginal.
Se plantean los objetivos organizados en “Cen-
tros de interés”, ejes estratégicos de acción que 
plantean soluciones integrales, sinérgicas, a pro-
blemáticas particulares, repercutiendo de esta 
manera, en todo el sistema.
Los objetivos no siempre responden a la situación 
de mayor criticidad ambiental, pero funcionan 
como “motores” de los que pueden derivarse las 
estrategias de acción más oportunas para la mo-
tivación de la comunidad.: los espacios públicos y 
el ambiente natural.
Los ejes temáticos propuestos, son los siguientes:
Relación con la ciudad. “Nexos interbarriales ur-
banos”. Implementar estrategias de conectividad 
interurbana que permitan mantener tanto una 
fluida relación transversal con los barrios y áreas 
limítrofes como la accesibilidad a los servicios y 
equipamiento de carácter central. Se sugiere: 

• Cualificar espacios públicos aledaños a los 
Puentes de Av. Los Inmigrantes vinculándolos con 
un sistema de miradores propuestos y  espacios 
verdes existentes.

• Plantear vinculación alternativa del barrio me-
diante puentes en  el eje de Parque Avalos-Calle 
Fortin Chilcas-Calle Guerrero-Av. Rissioni, la que 
fortaleciendo la conectividad ecológica entre es-
pacios verdes.

Espacios públicos y usos urbanos. “Corredor co-
mercial a cielo abierto”. Fomentar los lazos so-
ciales-comerciales y el sentido de pertenencia, 
incluyendo naturaleza, espacios públicos y la di-
versidad de actividades humanas en una escala 

Figura 4-  Inventario de valores y conflictos del paisaje urbano
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-  Inventario de valores y conflictos del paisaje urbano
Fuente: Elaboración propia.



| 116

que permita la accesibilidad y el uso cotidiano. 
Para fortalecer la actual dinámica comercial del 
sector en una magnitud que sea compatible con 
el uso residencial, se sugiere:

• Consolidar veredas públicas, incorporar vías 
peatonales y ciclistas al eje viario de la Av. Sabin, 
aumentar la densidad arbórea para reducir conta-
minación sonora y ambiental.

• Mejorar las condiciones de mobiliario público 
como paradas de autobús, señalética, cestos de 
basura y actividades se servicios como recolec-
ción de residuos y seguridad pública.

Accesibilidad y Movilidad alternativa. “Corredo-
res ecodeportivos longitudinales”. Fortalecer la 
actividad deportiva que actualmente se da en el 
barrio en forma espontanea vinculándola a activi-
dades deportivo-recreativas como club de futbol, 
asociaciones barriales, miradores-postas deporti-
vas propuestas, entre otras. Se sugiere : 

• Plantear el predominio del transporte público, ci-
clista y peatonal mejorando el acceso a servicios, 
equipamientos y centros de trabajo reduciendo

• Dar continuidad de la circulación peatonal y de-
portiva, planteando un diseño vial adecuado a las 
necesidades funcionales y ambientales del pea-
tón como principal usuario. 

Conservación y gestión de recursos. “Áreas pro-
ductivas-huertas urbanas”. Se considera los re-
cursos renovables y no renovables como un bien 
escaso y difícil adquisición. Se planifica su utiliza-
ción en el marco de un desarrollo urbano sosteni-
ble,  reduciendo su consumo y extensión, reutili-
zándolo como producto de otros sistemas. 

• Aprovechamiento eficaz y productivo de 
los recursos materiales y energéticos.

• Fomento de micro emprendimientos pro-
ductivos o de autoabastecimiento en asentamien-
tos y áreas semi-rurales.

Preservación del patrimonio natural y cultural. 
Participación y agrupación social. “Equipamien-
tos públicos asociados a un sistema de espacios 
verdes”. Los signos de identidad cultural de carác-
ter histórico, urbanístico, paisajístico y ambiental 
se consideran bienes patrimoniales propiedad de 
la comunidad que los disfruta. Se fomenta el res-
peto y preservación  para promover la apropia-
ción e identificación social con el entorno urbano 
y natural con el que conviven cotidianamente, va-
lorando los beneficios ambientales y sociales de 
su cuidado. Se sugiere fomentar :

• Respeto a las preexistencias y los hitos signos de 
identidad cultural local.

• Valoración, respeto y preservación del paisaje 
natural.

• Espacios recreativos de gran conectividad y pre-
dominancia de la naturaleza, para incrementar 
las oportunidades de socialización, deporte, re-
creación y contacto  con los procesos naturales.

• Seguridad en los espacios públicos a partir del 
uso cotidiano y los equipamientos necesarios.

• Equipamientos fácilmente accesibles

• Oportunidades de intercambio y cohesión social.

• Implementar recorridos urbanos e identificarlos 
mediantes calles de transito lento, adoquinadas, 
iluminadas, con veredas cualificadas como espacio 
publico
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Figura 6-  Propuesta de ejes estratégicos de acción en Villa Río Negro
Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN

La acción de las personas en el proceso continuo 
de producción y construcción de la ciudad, se ve-
rifica en los cambios que se producen a lo largo 
del tiempo sobre las formas de uso y ocupación 
del suelo y en la presión que ejercen desplazan-
do fronteras urbanas a zonas rurales. Esta situa-
ción es potenciada en ciudades de escala y com-
plejidad metropolitanas, con cambios mayores y 
precipitados. 
En zonas rurales, los pasivos ambientales están 
asociados a trabajos de producción agrícola-ga-
nadera, la tendencia a la producción intensiva de 
ganado -feed lot-, la extracción de tosca y limos 

empleados en actividades de relleno y cimenta-
ción de caminos, y las arcillas utilizadas para la 
fabricación de ladrillos. Estas representan activi-
dades ampliamente extendidas en la región de 
Brandsen, que generan un gran riesgo para la vida 
de la población, y además se transforman en ba-
surales clandestinos, predios inundables y focos 
de contaminación de los acuíferos.
En este contexto, se propone incorporar el con-
cepto de paisaje, sustentabilidad y ambiente al 
marco teórico del proyecto, a efectos de lograr 
una imagen superadora que integre las dimensio-
nes estéticas, propias del proyecto paisajístico, y 

un resultado que vincule armónicamente la cues-
tión social, económica y ambiental de la región..

PALABRAS-CLAVE: PROYECTO - PAISAJE 
-TERRITORIO - AMBIENTE – ECOLOGÍA 
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ABTRACT

The action of people in the continuous production 
process and construction of the city is verified in 
the changes that occur over time, on ways to use 
and occupation of land and the pressure they exert 
shifting urban boundaries to rural areas. This situation 
is enhanced in cities of scale and metropolitan 
complexity, with major and abrupt changes.
In rural areas, the environmental liabilities 
associated with works of agricultural and livestock 
production, the trend towards intensive production 
of livestock -feed-lot-, the removal of coarse and 
silt, fill activities used in foundations of roads, 
and the clays used for the manufacture of bricks. 

These represent widespread activities in the region 
Brandsen, which generate a large risk to population’s 
lifes, and they also become illegal dumps, flooded 
land and sources of pollution of aquifers.
In this context, it is proposed to incorporate 
the concept of landscape, environment and 
sustainability to the theoretical framework of the 
project, in order to achieve an advanced image 
that integrates aesthetic dimensions, typical of 
the landscape design, and a result harmoniously 
linking the social question, economics and 
environmental of the region.

KEYWORDS: PROYECT – LANDSCAPE – 
TERRITORY - ENVIRONMENT – ECOLOGY 

INTRODUCCION
Hace algunos pocos años, los habitantes de la ciu-
dad podían acceder en pocos minutos al campo 
abierto y al contacto directo con la naturaleza. 
Hoy en día, se requiere algunas horas para poder 
encontrarse finalmente con un ambiente rural de-
gradado, la vida animal y vegetal deteriorada y 
la naturaleza en su conjunto consumiéndose en 
destrucción continua: bosques desaparecidos o 
quemados, degradación del paisaje, ríos contami-
nados, erosión, y basurales.
Muchas veces, la escasa preparación para compren-
der y trabajar con el medio natural por parte de ar-
quitectos, diseñadores y  profesionales de perfil más 
científico y de investigación conduce al deterioro 
de los sistemas naturales de la tierra. La situación 
actual ha derivado  en una variedad de reacciones 
por parte de los proyectistas y como consecuencia, 
hay numerosos puntos de vista acerca de qué es un 

proyecto ecológicamente responsable. 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto 
PIT-AP Parador Ecológico en Brandsen que se 
encuentra en desarrollo como una experiencia 
interdisciplinaria entre la Facultad de Ciencias 
Económicas (UNLP) y la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo (UNLP), como coordinadora del de-
sarrollo de lineamientos paisajítico-proyectuales 
del predio de emplazamiento del proyecto que 
abarca 12 has. de las cuales 7 has. corresponden 
a una cava generada a partir de la construcción 
de la Autovía 2. 
Esta misma, representa actualmente un riesgo para 
la vida humana, y además, presenta la pérdida irre-
versible de suelos productivos, un nuevo foco de 
contaminación, un riesgo de contaminación de los 
recursos hídricos, conflictos con otros usos y degra-
dación del paisaje. En este sentido, “En la medida 
que los daños causados al ambiente y a la sociedad 

por determinadas intervenciones antrópicas no son 
remediados tras su abandono, desmantelamiento, 
o cambio de actividad, puede suceder que sus efec-
tos tiendan a permanecer en el tiempo e incluso a 
constituirse en factores de degradación aún más 
complejos o en condicionantes para nuevos desa-
rrollos económicos o sociales” . (GARAY, 2007:00)1

Es así como el trabajo de investigación se propo-
ne indagar en cuestiones de proyecto y su vincula-
ción con el  paisaje para ser aplicadas al Parador 
Ecológico, teniendo en cuenta las variables am-
bientales, económicas y sociales que intervienen.
De esta manera, “Se entiende al paisaje como el 
efecto de la superposición de la actividad huma-
na sobre la naturaleza, e incluye las modificacio-

1 Garay, a. et. al. (2007). Lineamientos Estratégicos para la Re-
gión Metropolitana de Buenos Aires. Recuperado el 27 de Ju-
lio de 2014, del sitio web: http://www.mosp.gba.gov.ar/sitios/
urbanoter/planurbana/Lineamientos_RMBA.pdf
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nes derivadas de la actuación sobre el medio para 
hacerlo productivo – parcelaciones, áreas cultiva-
das, minería, forestación y deforestación, dehesas, 
pastos y ganaderías, etc.- y construir artificialmen-
te sobre él, sean infraestructuras –puentes presas 
caminos, etc.- o realizaciones propiamente arqui-
tectónicas. Se trata, por tanto, de un término que 
implica una orientación proyectual clara y una 
condición híbrida, natural y artificial: la proyec-
ción de la cultura- tanto en su significado etimo-
lógico como el convencional- sobre el territorio 
natural”. (ABALOS, 2005:00)2

En síntesis, se entiende al paisaje como un todo, 
es decir, un sistema complejo que integra conti-
nuamente lo que muchos de nosotros reconoce-
ríamos como entidades separadas: naturaleza y 
artificio.
Es así como se enfoca el desarrollo de la inves-
tigación en definir los temas esenciales de pro-
yecto, justificando su elección a través del marco 
teórico, para finalmente desarrollar una metodo-
logía de proyecto que integre la formación teó-
rica a las situaciones reales del caso de estudio. 
Consecuentemente, el trabajo funcionará como 
incentivo para la construcción y afianzamiento de 
culturas ciudadanas que valoricen la dimensión 
colectiva de la vida en comunidad, en armonía 
con el ambiente de cuyo equilibrio dependen la 
vida y las posibilidades productivas de la sociedad 
en su conjunto.

EL PROYECTO SUSTENTABLE  Y EL 
PROYECTO ECOLÓGICO
En el marco de globalización actual y el cambio 
climático global, los proyectos en relación a los 
problemas ecológico-ambientales de la tierra, 
remiten al futuro y por lo tanto constituyen una 
solución abierta geográficamente, es decir que su 

2 Ábalos, i (2005); Atlas Pintoresco Vol. 1: el observatorio. Bar-
celona, Gustavo Gili.

Figura 1- El proyecto sustentable Fuente: Ficha teórica de Cátedra Cremaschi-Nizan- Lafalce. El diagnóstico Edilicio

influencia no se limita simplemente a un terreno 
asignado sino que intenta relacionar el mayor nú-
mero posible de partes del proyecto y no solo in-
fluir en el problema sino crear un resultado equi-
librado y coordinado. Todo esto queda ilustrado 
por el concepto de sustentabilidad, que se define 
como: “calidad de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las ge-
neraciones futuras para satisfacer las suyas pro-
pias” (MCDONOUGH, 1992:00).
Podemos observar en el gráfico la comparación 
del ciclo de vida de un proyecto de arquitectura 
regular y de un proyecto que plantea un desarro-
llo sustentable. (Figura 1)
Por otra parte, se entiende a la ecología (término 
acuñado por Haeckel en 1869) como el estudio de 
las interacciones de los organismos, colonias de 

organismos y especies biológicas (incluyendo a los 
seres humanos) con su entorno, vivo o no; la dis-
tinta composición y estabilidad de los grupos de 
especies geográficamente localizados y el flujo de 
energía y materia entre tales grupos de especies.
Por lo tanto, si partimos de la premisa de que todo 
sistema viviente sobre la superficie de la tierra se 
ve afectado de alguna manera por el estado y la 
estabilidad de su entorno y sabiendo que cada 
acto de construcción constituye una alteración del 
entorno y también que el arquitecto es constructor  
por naturaleza, podemos afirmar entonces, que su 
profesión conlleva una gran responsabilidad mo-
ral respecto a todo aquello que lo rodea. 
En un proyecto convencional, el arquitecto tra-
baja en el taller para trasladar luego sus propios 
productos al lugar previamente elegido. De ese 
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modo, el emplazamiento pierde importancia y se 
convierte más tarde en un pedestal. En el caso de 
un planteamiento de proyecto auténticamente 
ecológico, el concepto de entorno ha de ser en-
tendido de una forma mucho más global que en 
un proyecto convencional, abarcando no solo el 
medio físico (inorgánico) para la edificación, sino 
también el biológico.
“Una discrepancia inmediata entre el proyectista 
y el ecologista  radica en el distinto modo de en-
tender el entorno o medio ambiente. La validez 
de cualquier modelo de un sistema, y de la des-
cripción del sistema que el modelo suministra, 
dependen no solo del carácter del modelo, sino 
también de las hipótesis que establezcamos so-
bre el entorno del sistema y sobre la interacción 
entre entorno y sistema. De ahí se deduce que si 
el proyectista establece unas hipótesis iniciales 
erróneas acerca del medio ambiente y del siste-
ma proyectado, el resultado futuro será una cierta 
disonancia en el contacto entre el sistema proyec-
tado y su ambiente”3.  (YEANG, 1999:00)
Es decir, se entiende que el proyecto de arquitec-
tura, presenta mayores fragilidades en las interac-
ciones que el mismo establece con el entorno que 
lo rodea, por lo tanto, el proyecto ecológico busca 
poner el acento en ese punto para poder lograr 
hipótesis iniciales correctas,  que deriven en la 
armonía del sistema proyectual con el ambiente.

EL PROYECTO DE PAISAJE
La concepción geográfica señala al paisaje como 
el conjunto de elementos de un territorio ligados 
por relaciones de interdependencia, con compo-
nentes concretos y perceptibles, tanto naturales 
como artificiales, visibles todos juntos en forma 
de escena. Sin embargo, en el paisaje no influyen 
solamente elementos físicos como el clima, suelo, 
vegetación, relieve, entre otros; sino también ele-

3 Yeang, k (1999); “Proyectar con la naturaleza”. Editorial Gus-
tavo Gili. Barcelona, España.

mentos perceptivos que modifican su interpreta-
ción y definen las preferencias o gustos de la gen-
te por su entorno. Meinig menciona que cualquier 
paisaje se compone de no solamente lo que des-
cansa ante los ojos sino lo que descansa dentro de 
las mentes. Entonces, cuando se habla de paisaje 
no sólo se refiere a aspectos científico-racionales 
sino también a aspectos estético-sensoriales. 

Al respecto, escribe Cristina Rivera Garza:
“Se sabe, por supuesto, que el paisaje 
 no está ahí, inerte y definitivo. 
 Se sabe que el paisaje es natural sólo a medias.
 Lo que sucede entre el horizonte y la mirada: 
 eso es el paisaje” 4  
Por otra parte, es sabido que cualquier persona es 
capaz de valorar subjetivamente (en mayor o me-
nor medida) la estética de un paisaje, pero difícil-
mente será capaz de asignarle un valor histórico 
respecto a la configuración del lugar. 
“La sociedad […] al contemplar un paisaje, le asig-
nará un valor positivo o negativo según la percep-
ción que éste le proporcione (bonito, agradable, 
etc.), pero con mayor dificultad será capaz de 
4  Cristina Rivera Garza. (2012). Inventar un paisaje.

reconocerle un significado histórico relacionado 
con su dilatado proceso de configuración. Es ne-
cesario, por tanto, sensibilizar a la sociedad, pero 
también instruirla acerca del valor del paisaje 
cultural como elemento patrimonial. Ello requie-
re conocer esos paisajes (génesis, interrelación 
entre estructuras, etc.) y este proceso, a su vez, 
facilitará la protección real del paisaje como ele-
mento ambiental, pero también social, cultural y 
patrimonial más allá de un mero amparo legal.”5 
(HERNANDEZ, 2009:00)

Desde sus primeras definiciones artísticas hasta 
las últimas acepciones más incursionadas como 
paisajes culturales, el paisaje se ha tratado como 
un complejo sistema de elementos interrelacio-
nados entre sí que funcionan como un todo.
Si bien el proyecto ecológico y en diferente for-
ma el proyecto sustentable plantean una concep-
ción de la naturaleza como objeto a resguardar, 
es interesante señalar como con el paisaje sucede 
algo totalmente diferente ya que  “el paisaje no es 
solo objeto de protección y preservación, puede ser 

5 Hernandez Hernandez, M. (2009); El Paisaje como seña de 
identidad territorial

Figura 2- El proyecto de paisaje Fuente: Elaboración propia
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también sujeto de nueva propuesta y reinvención. El 
paisaje es sujeto de proyecto.”6 (BAPTISTA, 2013:00)
Por lo tanto, se entiende al paisaje como una for-
ma de “mirar” y el proyecto de paisaje como una 
forma de “activar” el territorio. 
“El paisaje como objeto de proyecto debe pen-
sarse para que se adecue a los ritmos biológicos 
de crecimiento natural, integrando los tiempos 
naturales y los distintos procesos geológicos y 
biológicos tanto en los resultados como en las 
primeras etapas del proceso creativo: esa es la 
forma contemporánea de escuchar a los genios 
del lugar, la forma de establecer un nuevo dialo-
go entre humanos y no humanos en las técnicas 
procedimentales.”7  (ABALOS, 2005:00)
El proyecto como tal tenderá a constituirse en-
tonces, como la planificación coordinada de tiem-
pos diferenciados: el tiempo humano y el tiempo 
natural. Esta diferencia puede observarse clara-
mente en el siguiente gráfico donde se evidencia 
la magnitud real de un proyecto de paisaje y su 
influencia temporal comparado con el proyecto 
regular de arquitectura: (Figura 2)
Después de comprender lo que implica la escala 
temporal de trabajo, podemos desarrollar estra-
tegias que se basen en distintos métodos flexibles 
de proyecto para garantizar la una correcta asi-
milación del mismo por parte del ecosistema.
Por lo tanto, a través del proyecto ecológico de 
paisaje es posible lograr la introducción de la 
actividad con menor impacto, la construcción de 
una nueva relación entre el hombre y el paisaje 
que obtiene la facilidad de uso.

EL PARADOR ECOLÓGICO
Como se mencionó anteriormente, el presente 
proyecto pretende poner en valor el Parador Eco-
lógico La Posada- Autovía 2- Peaje Samborom-
6 Baptista, Graciela, et. alli. (2013);  Laboratorio internacional 
de paisajes culturales. Montevideo, Empresa gráfica mosca
7 Ábalos, Iñaki (2005);  Op. Cit

bón, con fines productivos, turísticos y de servicios 
complementarios, a efectos de generar vínculos 
con distintos actores locales y regionales que for-
talezcan tanto económicamente a la región, como 
a las instituciones que en él participen. Todo esto, 
poniendo el acento en acciones tendientes a la 
remediación de los pasivos ambientales8  de áreas 
periurbanas y rurales atendiendo a generar pro-
puestas enmarcadas en la sustentabilidad ecoló-
gica, social, cultural y económica.  La cava que se 
encuentra en el predio, es la protagonista princi-
pal y tema fundamental intervenir con el proyec-
to. Como señalan la Arq. Carolina Vescovo y la Lic. 
Constanza Suzuki en uno de los trabajos de tesis 
de la Maestría Paisaje, Medio ambiente y Ciudad:
 “Se pueden observar (las canteras) como hechos 
concretos, testimonios de procesos físicos, econó-
micos y sociales. Asimismo, se pueden leer como 
diagnóstico espacial, sede de una nueva geogra-
fía, donde el sentido del espacio se invierte y el 
hombre puede bajar dentro de la tierra, en un 
área, donde el elemento más evidente es la ho-
rizontalidad del espacio (la pampa). […] Sus pro-
blemáticas van desde lo físico hasta lo social, lo 
cultural y lo económico, constituyéndose como 
el resultado inevitable del consumo inevitable de 
la naturaleza para la construcción de la ciudad. 
Las canteras son también los lugares del conflicto 
entre el hombre y la naturaleza, legalidad e ilega-
lidad, medio físico y procesos económicos, llenos 
y vacios, pérdida y recurso, muerte y vida, conti-
nuidad y discontinuidad.”9 

8 La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos define al pasivo ambiental como “una obligación de 
incurrir en un costo futuro, como consecuencia de una activi-
dad o conducta, realizada en el presente o el pasado que pue-
de afectar el medio ambiente de manera adversa. Lo anterior 
supone la existencia de una deuda o compromiso de reme-
diación - de allí la denominación de “pasivo” - y un causante 
responsable de la misma
9 Alvarez, a. et. al. (2008), Diseñando el paisaje: Trabajos del 
taller de proyectos. Buenos Aires, Prometeo Libros.

La iniciativa adopta metas como conservación 
natural, calidad de vida y responsabilidad social, 
buscando articular los recursos naturales con los 
culturales para conformar un nuevo lugar de en-
cuentro y actividades turísticas para la región: El 
Parador Ecológico-La Posada.
En síntesis, se propone la mejora edilicia, ambien-
tal, productiva, turística y de servicios comple-
mentarios coordinadas a través del proyecto de 
paisaje del sitio que oficien de apoyo logístico al 
resto del proyecto. 
El terreno a intervenir, en el que se encuentra la 
cava, fue destinado al proyecto por el Honora-
ble Consejo Deliberante de la Municipalidad de 
Brandsen, así como también fue declarado de inte-
rés municipal el proyecto. En este terreno, funcio-
na actualmente el Club Social El Fortín, que cuenta 
con una edificación de aproximadamente 40 m2 
que acompaña a una serie de pequeñas construc-
ciones de mampostería con techo de chapa, la 
mayoría en estado regular o malo. Estas funcionan 
algunas como lugar de reunión para el club y otras 
como vivienda unifamiliar.  
En este contexto, se propone a la organización de 
El Fortín como administrador del futuro proyecto, 
junto a una delegación municipal que también se 
instalará en el complejo del Parador, ya que ambas 
destinarán recursos a las diferentes actividades a 
desarrollar en el predio con el fin de beneficiar a 
toda la comunidad de La Posada y a los visitantes 
que atraigan las diferentes atracciones turísticas.
Como se postula desde el mismo proyecto pre-
sentado a la Universidad:
“La dimensión social y cultural, debe garantizar el 
respeto por la autenticidad e identidad sociocul-
tural de las comunidades anfitrionas, conservan-
do el patrimonio cultural tangible e intangible, y 
contribuir al entendimiento y a la tolerancia inter-
cultural. Debe garantizar que la población local 
no vea amenazada su cultura y sus costumbres, ya 
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que al no sentirse rechazada permitirá lograr un 
clima más acogedor para el visitante.”
Es importante contemplar y fomentar desde la 
misma propuesta, todas las actividades que ya 
tienen lugar en el predio, o en la comunidad se-
gún sea el caso para poder construir entre todos un 
lugar en donde la comunidad sea la encargada de 
llevar adelante este futuro emprendimiento, que 
integrará desde su concepción las dimensiones eco-
nómica, social-cultural, política y técnica.
Por otra parte, es interesante señalar como la cul-
tura pampeana ha ido incorporando una serie de 
elementos, en su momento extranjeros, que hoy en 
día le son propios y con los cuales la comunidad se 
siente identificada. Podemos citar como ejemplo al-
gunos elementos que ya se encuentran en el predio 
como el molino de viento norteamericano, un trac-
tor y la infaltable tranquera en el acceso. Singulari-
zarse en este mundo globalizado constituye uno de 
los pilares de la innovación y como postula el pro-
yecto, innovar también es recuperar lo tradicional.
Por lo planteado, el presente proyecto encuentra 
su justificación en que la participación ciudadana 
sumada al involucramiento de la gestión pública (el 
Municipio de Brandsen, desde su rol de facilitador, 
ayuda a comprometer a los distintos actores del 
sector privado, público y del tercer sector), harán 
que cualquier medida que se adopte, al ser consen-
suada, resulte factible, teniendo como premisa el 
desarrollo de acciones ambientalmente planifica-
das, económicamente viables y socialmente justas 
que tiendan a un desarrollo sustentable. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
A partir del material desarrollado en la investiga-
ción, tanto el trabajo de campo como el trabajo 
teórico de investigación propiamente dicho, se 
propone abordar el proceso de diseño desde una 
metodología proyectual flexible y desde una pers-
pectiva socioeconómica participativa y sustentable 

que cumpla con los requisitos de un proyecto de 
paisaje auténticamente ecológico.   
Es así como se empieza a construir esta metodo-
logía, a partir del conocimiento del sitio (análisis 
inventivo),  las ideas que le dan sustento al pro-
yecto (argumento) y luego pasar a desarrollar los 
puntos de partida, que finalmente se consolidan 
en un proyecto con algunas operaciones realiza-
das.Todo esto concluye en el proyecto de paisaje, 
a partir del cual se obtienen una serie de resulta-
dos a verificar con el argumento inicial. 

Análisis inventivo
Para comenzar a trabajar en el proyecto, se de-
cide como primera instancia realizar un releva-
miento del lugar para poder identificar o antici-
par temas a abordar en el proceso proyectual. La 
zona donde se desarrollará el Parador abarca 12 
has. de las cuales 7 has. corresponden a la cava 
y el resto es zona rural donde se prevé una zona 
de protección de las especies autóctonas de flora 
y fauna de la llanura chaco-pampeana, represen-
taciones paleontológicas y geológicas y especies 
introducidas, mientras que en el sector que da 
hacia el frente de la ruta se instalará el Parador 
propiamente dicho, conjuntamente con un área 
de servicio para los visitantes, un museo de la his-
toria del lugar y una Sala de Usos Múltiples para 
diferentes actividades. 
Para abordar el trabajo de campo, se procedió al 
estudio de los elementos que conforman el pai-
saje, los mismos que estudia el jardín paisajista 
inglés: el suelo, el agua, la vegetación y
los elementos de arquitectura. (Figura 3)

Argumento y temática proyectual 

El propósito es, desde el aspecto territorial, con-
tribuir a la recuperación y conservación del eco-
sistema, por lo cual el proyecto se adapta a las 
premisas estudiadas en lo referente al proyecto 

Figura 3- El predio Fuente: Municipalidad de Brandsen. 

ecológico y tiene en cuenta también las propues-
tas del proyecto sustentable. 
Por otra parte, desde el desarrollo programático, 
el diseño enfatiza el rol y la potencialidad social 
del espacio intervenido y amplía la perspectiva y 
los propósitos ambientales a la relación de éste 
con sus usuarios. Por medio del desarrollo de es-
pacios educativos e interactivos, el área se dis-
pone para el uso público, tanto para los turistas 
como para los habitantes y a su vez, para el creci-
miento de las actividades productivas, de servicios 
y recreativas.  
Estos dos argumentos, no solo se incorporan al 
proyecto de manera independiente, sino que se 
busca encontrar entre ambos una relación fluida 
que los complemente entre si y explote al máxi-
mo las potencialidades del cada uno. En este pun-
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Figura 4- Conificación Fuente: Municipalidad de Brandsen. 

Figura 5- Paquetes funcionales Fuente: Municipalidad de Brandsen. 

to, se dispone el concepto de paisaje como lazo 
entre ambos, como nexo entre el espacio físico-
natural del ecosistema y el observador o usuario, 
otorgándole identidad y una estética propia al 
proyecto, de manera de recuperar los valores del 
paisaje local que le son propios para el disfrute de 
la comunidad.

Puntos de partida

Se trabaja en esta instancia con una serie de con-
ceptos, considerados conceptos guía que aporta-
ron las líneas fundamentales de investigación y 
comenzaron a definir algunas cuestiones de pro-
yecto: concepto estético del paisaje, concepto de 
estimulación del paisaje visual, concepto de suce-
sión ecológica, concepto de reversibilidad de lo 
construido, concepto de Eco-museo.
Tanto los conceptos como el programa en parti-
cular, se utilizaron para conformar de la manera 
más apropiada los circuitos y paseos en relación 
al sitio y las diferentes funciones a albergar, para 
optimizar las relaciones con el entorno, tanto las 
referentes al funcionamiento ecológico del mis-
mo como la determinación de algunas perspecti-
vas. Estas aparecen condicionadas a su vez, por la 
disposición de los distintos elementos propios del 
paisaje, tanto los naturales como los humanos y 
también por los mismos circuitos que establecen  
los distintos puntos del observador. Finalmente, el 
conjunto presenta un resultado que maximiza los 
estímulos sensoriales del visitante convirtiéndolo 
en una experiencia fenomenológica única. 

Operaciones:
1- Zonificar el predio
Para comenzar a dar forma al proyecto, se defi-
nen cuatro grandes zonas:
Un espacio de uso intensivo, principalmente desti-
nado a la actividad turística. Un área de transición 
en donde la actividad turística es de bajo impacto 

y una última zona destinada a la conservación de 
la flora y la fauna local.
Luego de establecer la zonificación, se compatibi-
liza el programa, de manera de ajustarse a la mis-
ma y queda entonces conformado de la siguiente 
manera:
ZONA 1: Sector acceso y estacionamiento
Este sector es el más próximo a la AU2 funcionan-
do así como barrera acústica y visual para pre-
servar el sector correspondiente a la divulgación 
ambiental. Este comprende el playón de estacio-
namiento, el área de bienvenida e información 
turística y el SUM.
ZONA 2: Sector de divulgación y educación ambiental
Este sector es de transición entre el ingreso y el 
sector propio de la cava. En el mismo se encuen-
tran las actividades relacionadas con la educa-
ción ambiental, la historia del lugar y de la zona, 
la identidad del paisaje pampeano, como así tam-
bién lugares de esparcimiento y recreación.
ZONA 3: Sector de recorrido exterior
Este sector es el más protegido, dedicado a la pro-
tección del área natural relacionada a la flora y 
fauna local, con senderos, señalética y leyendas 
ilustrativas de especies. En él se ubican los cuatro 
miradores previstos.
ZONA 4: Sector de preservación ambiental

Es área de acceso restringido para preservar la in-
tegridad de la flora y fauna local. (Figura 4)
2- Ubicar los elementos de arquitectura
Se procede a ubicar las edificaciones teniendo en 
cuenta lo planteado en el punto anterior, de ma-
nera de seguir el mismo criterio, intentando con-
seguir la mejor ubicación posible y la que mejor 
se adapte al entorno. Se considera además, cua-
les son las funciones programáticas que podría 
albergar un mismo edificio, es decir cuáles son 
compatibles y cuáles no. (Figura 5)
Luego de definir los paquetes funcionales, se con-
tinúa con el estudio de la orientación y las visua-
les que se generan con la futura ubicación, tanto 
las exteriores como las interiores y las visuales 
obstaculizadas o entorpecidas. Y finalmente, se 
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evalúa la morfología del conjunto. (Figura 6).
Se observa en los gráficos como la ubicación ten-
tativa 1 presenta campos visuales mejor definidos 
y de mayor amplitud, sin descuidar la morfología 
del conjunto y permitiendo la creación de una 
plaza entre las edificaciones, que se convertirá en 
lugar de encuentro. Esto último no sería posible 
si las edificaciones se encontrasen a demasiados 
metros de distancia, permitiendo quizás mayores 
visuales pero relegando la comunicación entre 
las diferentes funciones que tiene el conjunto. 
Además, proporciona una mejor orientación al 
tercer paquete funcional.

3- Ubicar miradores y puntos de interés al aire libre
En esta etapa, luego de obtener la ubicación ten-
tativa de las edificaciones y se ha conformado una 
plaza de encuentro,  se establece la disposición 
de los miradores y algunos elementos de interés 
como pueden ser el viejo tractor o el molino, bajo 
la premisa del bajo impacto.
 En este tipo de zonas, el visitante se paseará a 
través de senderos interpretativos que lo guiarán 
desde la plaza central (orientada para protegerse 
de los vientos predominantes), hasta los diferen-
tes puntos de interés y miradores que se ubican, 
en su mayoría, en los alrededores de la cava (área 
de mayor atractivo visual) y que además, fueron 

Figura 6: Visuales. Fuente: Elaboración propia. Figura 7: Implantación general. Fuente: Elaboración propia.

dispuestos con el propósito de no alterar ni frag-
mentar el paisaje, tomando el landart como con-
cepto guía. 

4- Trazar circuitos y paseos
Todas estas zonas están conectadas por un sen-
dero único que pasa por varios hitos de carácter 
cultural donde se especifican, por medio de se-
ñalética, distinto tipo de información oportuna 
según cada caso, como por ejemplo información 
acerca de alguna especie arbórea en particular. 
(Figura 7)

Para el trazado de los senderos se tienen en cuenta:
• Recursos paisajísticos de interés natural
Lugares frágiles y recursos naturales relevantes
Espacios protegidos por razones ambientales
• Recursos paisajísticos de interés cultural
Bienes etnológicos
Construcciones singulares
Patrimonio agrario
• Recursos paisajísticos de interés visual
Vistas representativas
Referentes visuales
Imagen histórica del paisaje
Puntos de observación
Recorridos escénicos
Visibilidad

5- Uso del material vegetal
El proyecto sostiene que a través de la restitu-
ción propia del área se generan las condiciones 
adecuadas para atraer ciertas especies de aves 
compatibles con el lugar. Para restablecer el eco-
sistema se plantea un recorrido de gran cobertu-
ra que incluye todas las estratas vegetacionales 



| 127

Figura 8: Arbolado Fuente: Archivo y elaboración propia

(arbóreas, arbustivas y herbáceas) para favorecer 
el tránsito, la nidificación y reproducción de las 
aves y otros animales, es decir, el desarrollo de las 
distintas etapas ecológicas.
A continuación se detallan las distintas especies a 
utilizar y se grafica a modo de ejemplo una disposi-
ción acertada de un grupo de ejemplares arbóreos:
Árboles: La vegetación primitiva del territorio, 
como el ceibo (Erythrina crista-galli) y el sauce 
(Salix babylonica), naturalmente crece en las zo-
nas ribereñas, por lo tanto aparecen en el proyec-
to ejemplares de estos árboles en las cercanías 
de la cava, mientras que el eucalipto (Eucalyptus 
spp.) conforma un grupo de arboles en uno de los 
bordes del terreno. 
En el resto del perímetro, se colocarán ejempla-
res a modo de barrera cortavientos.
Además, se tendrá en cuenta que la desigualdad 
del terreno puede acentuar la belleza de una ar-
boleda así como también la variedad de ejempla-
res y formas del contorno, por lo que se pondrá 
intervenir algunos sectores con movimientos de 
suelo a fin de lograr un mejor resultado.
Otro de los puntos a tener en cuenta en lo que 
respecta al arbolado, es la incorporación de 
ejemplares de hoja caduca en las cercanías de los 
edificios, a modo de sistema pasivo de acondicio-
namiento ambiental, ya que protegerá a la edifi-
cación de los rayos solares en verano y permitirá 
su paso durante los meses de invierno. 
En el sector asignado al mirador número cua-
tro, existen actualmente ejemplares de álamo 
(Populus spp.),  sauce llorón (Salix babylonica) y 
acacias, que al presentar grandes diferencias en 
la orientación de sus ramas (el sauce hacia aba-
jo y la acacia hacia arriba) componen un grupo 
poco armonioso. Para salvar esta situación, se de-
cidió la incorporación de dos ejemplares de abe-
dul (Betula pendula), cuyas disposición de ramas 

y hojas se asemeja al sauce y además incorpora 
otra variación de verde al conjunto ya que el ver-
de amarillento, el verde blanquesino y el verde 
claro se llevan bien entre sí.  (Figura 8)
Arbustos: Se decide la incorporación de algunos 
arbustos bajos, adoptados a manera de división en-
tre diferentes áreas con varias especies de chilcas, 
carquejas y carquejilla, originarias de la región.
Herbáceas: La comunidad típica original es el fle-
chillar, la cual se adoptará para cubrir grandes 
extensiones del predio. Sus espigas aristadas con 
tonos pajizos y dorados, cubren en se mecen con 
el viento dando un paisaje característico.

CONCLUSIONES
El planteo de un proyecto ecológico persigue des-
de su inicio, la búsqueda de una armonía entre el 
objeto proyectado y el entorno natural que lo ro-
dea. Si el trabajo ha sido desarrollado correcta-
mente y bajo los parámetros ecológicos que esto 
implica, el resultado no podrá ser otro que la ob-
tención de una serie de relaciones positivas con 
los ecosistemas. Entre ellas podemos nombrar:
• Preservación del ecosistema (gestión de reser-
vas naturales)
• Aumento del valor al ecosistema como recurso
• Retraso del deterioro ambiental
• Restauración del ecosistema original mediante 
la alteración de condiciones existentes (refores-
tación, etc.)
• Relaciones del espacio con la trama urbana
Por otra parte, el proyecto integral de paisaje 
exige un reconocimiento vinculado al ámbito 
en que se produjo, que refuerce su identidad. Se 
toma conciencia de su valor como herencia de 
una sociedad y su carácter indisoluble. Es así 
como desde el diseño se enfatiza el rol y la po-
tencialidad del espacio intervenido como lugar 
de encuentro con la comunidad y amplía la pers-

pectiva y los propósitos ambientales a la relación 
de éste con sus usuarios. 
Consiguientemente, se espera la consolidación 
del lugar como centro de información turística y 
a su vez como área forestada y diseñada para la 
recreación y el esparcimiento, fortaleciendo el sec-
tor productivo, turístico y de servicios a través de la 
gastronomía regional, productos regionales, mu-
seo rural y servicios sanitarios y la protección del 
área natural relacionada a la fauna y flora local, 
con senderos, señalética y leyendas ilustrativas de 
especies. En síntesis, se espera recuperar los valo-
res del paisaje local que le son propios al sitio para 
el disfrute de la comunidad.
Además, es importante señalar que la inclusión del 
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diseño participativo en la etapa proyectual es un 
factor fundamental para fortalecer el vínculo en-
tre el espacio proyectado y los usuarios a los que 
debe servir este espacio. Así como también, que las 
tareas de mediación en los talleres deben ser rea-
lizadas por los profesionales pertinentes a fin de 
garantizar el entendimiento con la comunidad.
Por otra parte, reconvertir el pasivo ambiental 
bajo premisas ecológicas y el concepto de paisa-
je no solo remedia la actual situación ambiental 
sino que genera una apropiación del sitio por par-
te de los pobladores que los identifica y fortalece 
como sociedad, afianzando “lo local” en tiempos 
de globalización.
Es así como entender el territorio desde el paisa-
je, conforma una visión integral que da sustento 
a la propuesta e interrelaciona el lugar con su 
historia, su cultura y sus habitantes, teniendo en 
cuenta no sólo un resultado inmediato sino tam-
bién la adaptación del proyecto al medio en un 
futuro lejano. Por esto último, resulta imprescin-
dible la incorporación de arquitectos del paisaje 
a los proyectos que pretendan abordarse de esta 
manera, como es el caso del Parador Ecológico, 
que cuenta con un equipo interdisciplinario. De 
lo contrario, continuaremos trabajando de for-
ma aislada, sin tomar conciencia de los posibles  
“efectos secundarios” sobre el medio ambiente, 
trabajando con un paisaje repetible en cualquier 
parte del planeta y sin preguntarnos acerca de los 
beneficios que podríamos incorporar al  funciona-
miento de la sociedad en su conjunto.
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RESUMEN

El plan Maestro para la reconversión y desarrollo 
de la costanera del Río Salí es un proyecto de 18 
km de extensión a lo largo del margen del río sobre 
la ciudad de Tucumán, Argentina. Un Plan Urbano 
integral para transformar un área residual de la ciu-
dad en un Parque dinámico para un área metropoli-
tana donde habitan cerca de 900.000 habitantes en 
una de la provincias con mas historia de la Argenti-
na. Dentro del marco establecido en el “Plan Estra-
tégico para Tucumán - SMT 2016”, el Corredor del 
Río Salí ha sido designado como puntapié inicial de 
desarrollo para cumplir con el desafío de integrar 
el río con la trama formal de la ciudad. Las tierras 

involucradas en la propuesta representan uno de 
los ambientes más frágiles de la ciudad no solo en 
cuanto a su situación ambiental sino también en 
los aspectos sociales y económicos. Tratada como 
un basural casi desde su fundación en el siglo XVIII, 
la costanera del río Salí refleja las condiciones que 
presentan las ciudades latinoamericanas en sus 
periferias: pobreza, marginalidad, contaminación y 
desesperanza.
La propuesta, basada en parámetros de diseño sus-
tentable, transforma resoluciones tradicionales de 
infraestructura urbana en un parque lineal que me-
jora e incrementa las superficies de espacio verde 

público de la ciudad de Tucumán.

PALABRAS-CLAVE: PROYECTO - 
INFRAESTRUCTURA - RECONVERSIÓN - 
SUSTENTABILIDAD - TUCUMÁN
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ABSTRACT

The Master Plan for the “Salí” River waterfront is 
an ambitious project to recover and develop 18 
km of river margins along the edge of San Miguel 
de Tucumán, Argentina. A comprehensive urban 
plan to transform a dump into a vibrant Park for 
a Metropolitan Area of 900,000 inhabitants in 
one of the oldest province of Argentina. Framed 
by the “Tucumán Strategic Plan - SMT 2016”, the 
“Salí River Corridor” has been selected as the first 
urban development to fulfill the challenge to re-
integrate the River with the urban fabric. The lands 
involved in the proposal represent one of the most 
fragile environments in the city not only from an 

ecological but also from a social and economical 
point of view. Treated as public garbage almost 
from the foundation of the city in the 18th century, 
the river waterfront condenses all the conditions 
that present contemporary South-American cities 
at its urban fringe: poverty, marginality, pollution 
and hopeless. The proposal, guide by sustainable 
design parameters, transform urban traditional 
infrastructures for environmental sanitation and 
watercourse systematization into a public linear 
park that will enhance and enlarge the system of 
green public spaces in the city.

KEYWORDS: KEYWORDS: PROJECT - 
INFRASTRUCTURE - RESTRUCTURING - 
SUSTAINABILITY TUCUMÁN

INTRODUCCIÓN
El Plan Director para el desarrollo del paseo cos-
tanero del río Salí de la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán tiene como objetivo primordial el de in-
tegrar el río a la trama urbana de la ciudad. En-
marcado como uno de los ejes primordiales de 
desarrollo y pilar del Plan Maestro para el creci-
miento de San Miguel de Tucumán (Plan Estratégi-
co Urbano Territorial SMT 2016), el “Corredor del 
Salí” es quizá la oportunidad más inmediata para 
la transformación y recualificación ambiental a es-
cala urbana con vistas a una ciudad integradora y 
socialmente inclusiva que defina un rumbo hacia 
el San Miguel de Tucumán del siglo XXI. 
Las ciudades contemporáneas son valoradas y ca-
lificadas a partir de la calidad de vida que ofrece a 
sus habitantes. Condición que evalúa varios pará-
metros simultáneos dentro de los cuales la oferta 
de trabajo y el ingreso per cápita resultante está 

equilibrado con la calidad urbana y paisajista que 
ofrece el soporte físico de la ciudad para el desa-
rrollo de las actividades de los diferentes grupos 
sociales. En las últimas décadas, la cantidad y ca-
lidad del tiempo libre de sus habitantes sumado 
a los espacios dentro de las estructuras urbanas 
destinados a tales usos (recreación, esparcimien-
to, descanso) se han vuelto un factor determinan-
te en la valoración de la calidad de vida y en la 
evaluación de las ciudades.
A escala regional y nacional San Miguel de Tu-
cumán, a través de su planificación estratégica, 
se orienta en esta dirección hacia la transforma-
ción y modernización de su estructura física y 
productiva (Plan Estratégico Urbano Territorial 
SMT 2016). Dentro de este marco la transforma-
ción del Corredor Río Salí -hoy un espacio de alta 
contaminación y desarticulación con la trama for-
mal y productiva de la ciudad- se presenta como 

una oportunidad única para transformarse en un 
parque recreativo y productivo que requiere la 
ciudad en su camino para convertirse en el polo 
urbano distintivo que su población demanda.
Para comprender el área de intervención del Plan 
Maestro, resulta fundamental conocer el área de 
influencia de la cuenca del Río Salí (o Salí-Dulce 
por la denominación del curso principal de la cuen-
ca en su paso por la provincia de Santiago del Este-
ro), que cubre una superficie total de alrededor de 
90.000 km2, y atraviesa cinco provincias del noroes-
te argentino (Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago 
del Estero y Córdoba). El río tiene una longitud total 
de aproximadamente 800 km, desde su nacimien-
to en el río Tala en la provincia de Salta, hasta su 
desembocadura en la Laguna Mar Chiquita al no-
reste de la provincia de Córdoba. Cabe destacar la 
importancia del río Salí en la economía de la pro-
vincia de Tucumán, ya que en su zona de influencia 
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vive más del 90% de la población de la provincia.
El río Salí es un curso de agua que se caracteriza 
por sus importantes caudales y una marcada es-
tacionalidad. A lo largo de la historia, ha sido de 
vital importancia para el desarrollo económico y 
social de la región que atraviesa, siendo fuente 
de suministro hídrico y más recientemente -tras 
la construcción de obras de embalse- fuente de 
energía y de desarrollo turístico y recreativo.
El Plan Director para la planificación, el diseño y 
la construcción del Paseo costanero del Río Salí 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán recualifi-
cará el sector a partir del saneamiento ambiental 
y sistematización del curso de agua, la incorpo-

Figura 1- La cuenca Salí-Dulce Fuente: PROYECTO CCB

ración de la Av. Costanera a la trama vial de la 
ciudad, la reprogramación del uso del suelo de 
cada sector de acuerdo a su potencial, la transfor-
mación de las márgenes del Río en un parque li-
neal público que se incorporará al sistema de es-
pacios verdes de la ciudad, acciones y proyectos 
que redundarán no sólo en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población asentada 
en las márgenes del Salí, sino de la población de 
San Miguel de Tucumán en su conjunto.
La complejidad del proyecto demandó la confor-
mación de un equipo multidisciplinario con espe-
cialistas que atendieron a los distintos aspectos 
de la problemática. La metodología de trabajo se 

estructuró en fases de análisis disciplinar y fases 
de trabajo interdisciplinario, fases analíticas y de 
reconstrucción de la complejidad. Paralelamente 
el equipo consultor trabajó con integrantes de los 
ámbitos de gestión pública del municipio de San 
Miguel de Tucumán: en este sentido se articulan 
investigación y gestión en el desarrollo del pro-
yecto. El equipo se conformó con especialistas en 
el área de la arquitectura, diseño urbano, diseño 
del paisaje, ingeniería, diseño vial, infraestructu-
ras sanitarias, aspectos sociales, economistas, as-
pectos legales y aspectos ambientale

Figura 2- Planta de ubicación Fuente: PROYECTO CCB
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OBJETIVOS
El proyecto de reconversión y desarrollo del Río 
Salí se desarrolló para cumplir objetivos básicos 
en los ámbitos sociales, económicos, ambientales 
y urbano-territoriales, conformando y articulando 
los pilares básicos de la sustentabilidad con el 
proyecto: “Plan Maestro para la recuperación y 
desarrollo del Río Salí de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán”.

Sociales:
• Mejorar las condiciones sanitarias de sectores 
marginados de la población mediante la reubica-
ción progresiva de los asentamientos localizados 
en los bordes de los canales, del río y de los traza-
dos ferroviarios.

• Mejorar la calidad de la educación de los dife-
rentes actores afectados por el proyecto en temas 
ambientales, incluyendo la concientización de los 
pobladores en relación con el conocimiento y cui-
dado del ambiente.

• Evitar la creación de hábitats propicios para el 
establecimiento de especies animales que pue-
dan afectar a la salud y a la supervivencia de los 
pobladores o visitantes en el área a intervenir 
(e.g, ofidios venenosos, roedores e insectos vecto-
res de enfermedades).

• Disponer de equipamiento cultural, recreativo, 
deportivo y comunitario para la población de la 
ciudad y para la población residente de los futu-
ros barrios PROMEBA (Programa Mejoramiento 
de Barrios - Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios).

• Desarrollar proyectos específicos por parte de ins-
tituciones estatales de atención a las problemáticas 
sociales que enfrenta la población radicada en el área.

Económicos
• Revalorizar el área como un centro de atracción 
turística y recreativa.

• Desarrollar nodos y servicios de interés acompa-
ñados por centros comerciales afines.

• Contribuir en la generación de empleo para la 
población circundante

• Establecer una sinergia productiva entre el me-
dio físico construido y el medio físico natural.

Ambientales
• Evaluar parámetros de calidad ambiental en 
base a la identificación de las principales fuentes 
de contaminación del aire, del agua (superficial y 
subterránea) y suelos (localización de basurales 
en zonas de recarga de acuíferos, disposición de 
residuos a cielo abierto, aporte de ingenios, que-
ma de cañas, industria citrícola, frigoríficos, des-
agües domiciliarios.

• Controlar los procesos de erosión y de sedimen-
tación en la cuenca del río Salí.

• Predecir y mitigar los efectos que recibe el área 
a intervenir desde aguas arriba, así como los po-
sibles impactos que pueda generar aguas abajo.

• Especificar las medidas necesarias para la pre-
servación de la calidad del agua del cauce prin-
cipal del Río y sus márgenes inundables, evitando 
o disminuyendo las posibilidades de ingreso de 
agentes de contaminación física, química y bioló-
gica, tanto de origen industrial como domiciliario.

• Actualizar permanentemente la información bá-
sica, en el contexto ambiental, con el objeto de 
poder ser utilizada en la toma de decisiones para 

la adopción de medidas tendientes a la recupera-
ción del Río Salí y su entorno.

• Identificar y recuperar las áreas de alto valor 
ambiental en la Costanera del Río Salí.
• Utilizar las áreas verdes como paisajes hidroló-
gicamente activos. 

Urbano- Territoriales
• Prevenir la expansión de la mancha urbana hacia 
la sierra, por loteo de sus sectores periurbanos, su 
urbanización informal y el avance de actividades 
agrícolas e industriales, especialmente con refe-
rencia al pedemonte de la Sierra San Javier.

• Integrar paisajísticamente el río y los canales a 
la ciudad mediante su recuperación, saneamiento 
y tratamiento como nuevos espacios públicos.

• Gestionar la participación de los otros munici-
pios y prever ordenanzas comunes para la regula-
ción del uso del suelo en el área.

• Coordinar a los agentes, instituciones y organis-
mos que actualmente desarrollan acciones en el 
área con el fin de una gestión integral del proyecto.

•Alentar la densificación poblacional y programá-
tica planificada y mixta, definiéndolos como prin-
cipios de sustentabilidad.

• Regular el crecimiento no planificado haciendo én-
fasis en el crecimiento poblacional originado a partir 
de las altas tasas de natalidad y la inmigración.

• Promover un uso mixto de los suelos de forma 
tal que se establezcan sinergias productivas entre 
los distintos sectores y que tengan como objetivo 
la consolidación de una identidad y una econo-
mía local.
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• Entender el sistema de movilidad y de transporte 
como una inversión estratégica en el territorio y 
en el ambiente.

ESTRATEGIAS SUSTENTABLES
En la gestión sustentable de los proyectos y las 
obras se puede reconocer una evolución en la 
aplicación de estrategias orientadas a tal fin que 
consta de tres instancias básicas: la primera que 
proviene de los Estudios de Impacto Ambiental y 
la segunda instancia de desarrollo es la relaciona-
da con los Sistemas de Gestión Ambiental, evolu-
ción de los criterios de gestión de la calidad bajo 
normas ISO 9000 aplicadas al medio ambiente 
utilizando la serie de Normas ISO 14000. La ter-
cera y última instancia en esta evolución, son las 
denominadas en general Normas de Evaluación 
o Certificación Sustentable, tanto para obras de 
arquitectura –más desarrolladas y aplicadas a los 
edificios- como para las obras de infraestructura, 
como las objeto del presente trabajo.
Las Normas de Evaluación Sustentable tienen va-
rios aspectos en común entre las distintas versio-
nes disponibles a nivel mundial. En general son 
de aplicación voluntaria, están basadas en siste-
mas de análisis en los que la energía suele ser la 
preocupación más importante y desarrollan siste-
mas de indicadores que son utilizados para con-
trastar el comportamiento sustentable de los pro-
yectos y las obras contra estándares tipificados o 
analizando el ciclo de vida de los mismos, en for-
ma total o parcial según el origen y desarrollo de 
los sistemas.
En su aplicación en la arquitectura existen diver-
sos sistemas entre los que se destacan el de origen 
inglés BREEAM (Método de Evaluación Sustenta-
ble del British Research Establishment) y las nor-
mas de origen norteamericano LEED (Liderazgo 
en Energía y Diseño Medioambiental del United 
States Green Building Council). Sin embargo hay 

normas propias en diversos países tales como 
CASBEE (Japón), Code for Sustainable Homes 
(Reino Unido), DGNB (Alemania), GREEN STAR 
(Australia), GREEN MARK (Singapur), HQE (Fran-
cia), ITACA (Italia), MINERGIE (Suiza y Liechtens-
tein) y VERDE (España) entre otras.
Como se expresaba en párrafos anteriores, las 
normas en general tienen distintos alcances, y 
tratan en sus capítulos, temas como el uso del 
suelo, el emplazamiento, el acceso a transportes 
y servicios, la energía, el agua, los materiales, los 
desechos, la contaminación, la salud y las inno-
vaciones. Estas normas a su vez tienen distintas 
metodologías para las diversas tipologías de edi-
ficios –sean estos de nueva planta o rehabilita-
ciones de estructuras existentes-, tales como vi-
viendas, oficinas, edificios terciarios y barrios.
En lo que respecta a las obras de infraestructu-
ra, la oferta de sistemas y normas es mucho me-

nor y prácticamente no existen antecedentes. El 
sistema pionero en la materia es CEEQUAL (Pro-
grama de Evaluación y Calificación de la Calidad 
Medioambiental en Ingeniería Civil). De origen 
inglés, el sistema fue desarrollado en el año 1999 
por el Institution of Civil Engineers y el gobierno 
de Gran Bretaña y se lanzó la primera versión en 
el año 2003. A la fecha de desarrollo del proyecto 
para el Río Salí, era el único antecedente dispo-
nible para tomar como referencia en el proyecto. 
A partir del año 2012 se desarrollaron el sistema 
norteamericano ENVISION (Sistema de Califica-
ción de Infraestructura Sustentable), y el austra-
liano IS RATING TOOL (Herramienta de Califica-
ción para Infraestructura Sustentable).

Figura 3. Corte típico del sector. Fuente: PROYECTO CCB
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Estas normas de aplicación voluntaria en pro-
yectos de infraestructura en general incorporan, 
además de los temas propios de las normas de ar-
quitectura, cuestiones tales como las estrategias 
y gestión del proyecto, la ecología y la biodiversi-
dad, el patrimonio y la relación del proyecto con 
las comunidades locales. El sistema CEEQUAL fue 
tomado como referencia y lista de comprobación 
del comportamiento sustentable del proyecto en 
algunos aspectos desarrollados en el Plan Maes-
tro para la recuperación y desarrollo de la costa-
nera del Río Salí en San Miguel de Tucumán.

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO
La propuesta metodológica para el desarrollo del 
Plan Maestro para el Río Salí, se basó en una cons-
trucción colectiva articulada en la participación de 
todos los actores involucrados en los procesos de 
toma de decisiones. La vinculación de la ciudadanía 
en la elaboración, implementación y evaluación de 
las decisiones no fue una mera opción, sino una ca-
racterística del proceso. La existencia de una socie-
dad civil sólida es la espina dorsal de los sistemas 
democráticos y está marcada por una preocupación 
por la solidaridad humana, sobre la base de aper-
tura, participación, responsabilidad, efectividad y 
coherencia, principios que guiaron el proceso de 
desarrollo del proyecto.
Durante el proceso se implementaron atento a di-
chos objetivos, talleres, seminarios, debates y expo-
siciones como formas de consulta, a fin de dotar de 
los elementos básicos para planificar de manera na-
tural surgidos de los distintos grupos de interés, des-
de los vecinos a los posibles beneficiarios, que de 
esta manera participaron activamente en eventos 
trabajando, aprendiendo, sugiriendo e informando 
en estrecho contacto con los analistas, proyectistas 
y técnicos que basados en los datos resultantes de-
sarrollaron el Plan Maestro, de manera de:

• Ampliar los espacios de participación locales, in-
tegrando las necesidades socioeconómicas y tam-
bién culturales de un sector de la población con la 
necesidad de representatividad y la participación.

• Generar una visión estratégica de desarrollo de 
su propio medio orientada hacia la sustentabili-
dad ambiental, social, económica y política.

• Permitir el despliegue de la capacidad de los ciuda-
danos para mejorar las redes sociales, redes solida-
rias, justicia social y la capacidad de tomar decisiones 
compartidas en aras del interés común y con pleno 
reconocimiento del valor del “bienestar común”, el 
patrimonio territorial y los espacios públicos.

Como referente de la pluralidad que constituyeron 
los Talleres Participativos se enumeran a conti-
nuación las principales instituciones, agencias, 
ONGs y organismos que asistieron a las diferen-

tes actividades desarrolladas: Secretarías y Di-
recciones Municipales, Secretarías y Ministerios 
Provinciales, Consorcio Metropolitano, Vialidad 
Nacional, Empresas prestadoras de servicios pú-
blicos, Diario La Gaceta, Cámara Argentina de 
la Construcción, Federación de Organizaciones 
Ambientalistas de Tucumán, Federación Econó-
mica de Tucumán, Sociedad Amigos del Árbol, 
Unión Industrial de Tucumán, Fundación Ecolo-
gista Nuestra Tierra, Fundación Manos Abiertas, 
Colegio de Arquitectos de Tucumán, Universidad 
Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Na-
turales e Instituto Miguel Lillo de la UNT, Univer-
sidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán, 
Escuelas primarias y secundarias, Parroquias, Par-
que Industrial Tucumán, Compañía Azucarera y 
Mercofrut, entre otros.

Figura 4: Talleres participativos  Fuente: PROYECTO CCB
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EL PLAN MAESTRO
El Plan Maestro o “Lineamientos Urbanos Estraté-
gicos” para el área de estudio se han concebido 
en el emprendimiento tomando como guía los 
principios de crecimiento inteligente, asociando 
proyecto urbano y sustentabilidad. Se ha procu-
rado siempre el diseño para una construcción 
sustentable que ponga el énfasis en los aspectos 
regidos por principios prácticos de construir a 
través de descubrir, reconocer y comprender los 
desafíos, limitaciones, variables y características 
positivas que ofrece el entorno. Con una inver-
sión, operación y mantenimiento accesible y sos-
tenible en el tiempo.
La ubicación, clima, forma, paisaje y materiales 
de construcción, acompañado con la compresión 
clara y profunda de los códigos, las necesidades, el 
programa y el presupuesto, son los componentes 
base que se han integrado y sintetizado en el pro-
yecto para conformar una solución que satisfaga 
los objetivos planteados en el Plan Estratégico.
La estrategia prevista para el desarrollo del em-
prendimiento, contempla componentes como la 
prevención de la contaminación de la actividad 
de construcción, el control de la erosión y de los 
sedimentos, erosión eólica y cuestiones ambien-
tales para protección del medio y todo elemento 
que comprometa los aspectos negativos en la sa-
lud y el medio ambiente local.
El objetivo es reducir sustancialmente los impac-
tos originados en la contaminación, maximizar 
aire libre y promover la biodiversidad. Reducien-
do áreas de impermeabilización del suelo me-
diante el aumento de la absorción in situ y gestión 
de escurrimiento, donde el paisaje verde rodean-
do el sitio contribuya a la gestión de filtración y el 
tratamiento de aguas residuales en las fuentes y 
la eliminación de nutrientes biológicos que afec-
ten al sistema.

De acuerdo a los análisis de Conflictos y Poten-
cialidades desarrollado (Matriz FODA) podemos 
citar alguno de los elementos más representativo 
en el área de intervención:

• Interjurisdiccionalidad: el área del Plan Maes-
tro involucra una franja de territorio de más de 
18 km de largo cuyo margen izquierdo pertene-
ce a la jurisdicción municipal de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán. Mientras que en su margen 
derecha comparten diferentes segmentos de la 
ribera las comuna de San Andrés y los municipios 
de Alderetes y Banda del Río Salí. Sumado a esto 
el Río Salí se encuentra bajo la jurisdicción de un 
consorcio multi-provincial y la autovia de circun-
valación bajo la órbita de Vialidad Nacional. Esta 
condición de interjurisdiccionalidad entre la esfe-
ra municipal, provincial y nacional complejiza, no 

solo la toma de decisiones sino las aprobaciones 
y conciliaciones necesarias para el correcto desa-
rrollo de la propuesta en su conjunto.

• Estado dominial: El área del Plan Maestro in-
volucra una franja de territorio de más de 900 
hectáreas que, de norte a sur, varían en sus ca-
racterísticas (agropecuarias, industriales, intrusa-
das, etc.) cuyo estado dominial está en un 90 % 
en manos privadas. La escasez de tierra pública 
representa un conflicto a la hora del cambio de 
uso o involucramiento en programas de uso pri-
vado. Demandando o bien un sistema de expro-
piación o compensación incorporando temas de 
complejidad legal para la implementación de la 
propuesta.

Figura 5. Cortes de la propuesta. Fuente: PROYECTO CCB
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• Asentamientos informales: Muchas de las áreas 
involucradas en el Plan Maestro se encuentran 
usurpadas o con algún tipo de intrusión.

• Integración urbana: el área del Plan Maestro in-
volucra una franja de territorio de más de 18 km 
de largo contando solamente con 2 puentes que 
sirven de conectores metropolitanos entre las ciu-
dades que se desarrollan a lo largo de las márge-
nes del Río generando una condición insuficiente 
de integración urbana.

El enfoque metodológico del proyecto urbano-ar-
quitectónico para el área denominada ribera del Río 
Salí implicó la instrumentación del la propuesta a 
distintas escalas, que van desde lo geográfico-terri-
torial para determinar un Plan Maestro que regule 
las acciones futuras en un sector costero delimitado 
por el Plan Estratégico 2016 como el corredor del río 
Salí, y el desarrollo de un sector de parque público 
costanero con detalles a escala arquitectónica que 
pueda ser licitado como inicio de las acciones para 
el mejoramiento del área en general.
De acuerdo a los resultados de los análisis y rele-
vamiento de campo las acciones propuestas en el 
Plan Maestro pueden sintetizarse en las siguientes:

• Plan Integral de Áreas Verdes: el plan Maestro 
propone integrar los espacios verdes planteados 
(parque lineal, parques inundables, parques eco-
lógicos, etc.) al sistema de espacios públicos de la 
ciudad, desarrollando un sistema de nodos ecoló-
gicos a lo largo y ancho de la trama urbana.

• Plan de Manejo Hídrico: todos los sistemas exis-
tentes, re-estructurados y diseñados (sistematiza-
ción de las márgenes de Río Salí, canales existen-
tes Norte y Sur, lagunas de retención y sistema de 
colectores pluviales) se integran en un sistema 
hídrico-paisajístico que trabaja en conjunto para 

conducir las aguas pluviales en sus diferentes 
condiciones.

• Sistema de Conectividad: se propone un replanteo 
de las estructuras viales de conectividad (avenidas 
principales, autovía de circunvalación) resueltas 
de manera de formar una red de conexión fluida 
entre la trama de la ciudad y la metropolitana.

• Estructuras de Usos: se plantea una reestruc-
turación de las áreas de usos para potenciar las 
capacidades productivas y recreativas existentes 
fomentando el desarrollo urbano y la aparición 
de programas de usos mixtos en áreas específicas.

• Equipamientos de Escala Metropolitana: se 
plantea a lo largo del recorrido del Plan Maestro 
la localización de edificios de equipamiento de 
escala y envergadura metropolitana que poten-
cien la integración y el desarrollo y uso del borde 
costanero.

LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS
La historia ha demostrado que la planificación 
estratégica sin una escala de verificación inme-
diata o en el corto plazo resulta ineficaz, quedan-
do muchas veces como trabajo de laboratorio o 
especulación teórica. Para revertir este axioma, 
el proyecto planteó desde el inicio la necesidad 
de proyectos específicos que puedan cristalizar 
la visión general de reconversión del sector en el 
corto plazo.  
Por presentar las características óptimas para la 
materialización del tramo inicial de parque cos-
tanero fue seleccionada el área denominada Sec-
tor 4. El mismo podría definirse como un sector 
bien conectado con los accesos principales de la 
ciudad, una superficie de dominio municipal (se 
hace mención que en la etapa de diagnóstico de-
sarrollada se encontró que más del 90% de la su-

perficie afectada al Plan Maestro era de dominio 
privado), una superficie de territorio que se ade-
cúa perfectamente a la noción de borde costero 
pero que presenta a la vez terrenos disponibles 
para áreas deportivas y recreativas. Y por sobre 
todas las cosas, a pesar de compartir el estado de 
deterioro urbano ambiental de los otros segmen-
tos a lo largo del río Salí no presenta intrusiones o 
asentamientos informales.
El proyecto del Sector 4 del Plan Maestro de re-
cuperación del Río Salí está delimitado por las 
avenidas Benjamín Araos y Pedro Miguel Aráoz. 
Debido a las jurisdicciones intervinientes en el 
sector (municipales que involucran las tierras del 
borde costero, provinciales con el ente interpro-
vincial del río Dulce -Salí y nacionales a través de 
Vialidad Nacional); el proyecto ha sido concebido 
para dar una respuesta integral al problema plan-
teado pero a la vez que permita su etapabiliza-
ción como respuesta a posibles licitaciones o con-
trataciones que dependan de cada jurisdicción.

En tal sentido, el proyecto se organiza en tres 
bandas o sectores compuestos por: 
 
• La articulación de la avenida de circunvalación

• El parque bulevar costanero 

• La defensa costera y el saneamiento y sistemati-
zación del curso del río Salí. 

La presente descripción corresponde al sector de-
finido como Avenida Costanera y Parque Munici-
pal del río Salí. 
Este sector consta de un Paseo Ribereño compues-
to por la Avenida costanera. Esta estructura vial se 
construye a partir de un bulevar de doble mano que 
constituye el principal sector de paseo y que se com-
plementa con ciclovía y áreas de estacionamiento.
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Paralelo a la Avenida costanera se propone un 
borde peatonal que se materializa a través de 
una vereda o rambla de borde (de 9,00 metros de 
ancho) que cuenta con equipamiento urbano de 
sectores de servicios, sanitarios y kioscos. El di-
seño del espacio urbano se complementa con un 
proyecto de iluminación sustentable y se equipa 
con mobiliario urbano (bancos, bicicletero y ces-
tos de residuos) que equipan el sector para su uso 
intensivo por parte de sus visitantes. 
El sector remanente entre la Avenida de Circunvala-
ción y este Bulevar Costanero se destinará a parque 
público de característica forestal (basado en la re-
cuperación paisajística del río y la utilización de es-
pecies arbóreas, arbustivas y gramillas autóctonas). 
En este sector de parque se destinan áreas al ocio y 
esparcimiento con equipamiento deportivo. 
Está previsto para una etapa posterior, dentro de 

esta zona, un sector en el acceso de la Avenida 
Pedro Miguel Aráoz para la construcción de un 
edificio de Equipamiento Metropolitano: el Cen-
tro Social Deportivo y Cultural Río Salí, que va a 
ser objeto de una licitación independiente pero 
que tiene la función de proveer un espacio com-
plementario al parque para desarrollar la inser-
ción e integración social a partir de actividades 
comunitarias deportivas y culturales.
El sector definido en el Plan Maestro como Sector 
4, tiene uno de sus accesos sobre la Avenida de Cir-
cunvalación a la altura de la calle J. Prebish y está 
definido por un bulevar compuesto por dos calles 
de 6,00 m de ancho y un cantero central de 5,00 
m de ancho forestado con árboles autóctonos por 
donde corre una ciclovía que recorre los casi 1,5 
kilómetros de largo que presenta el sector. 
Este acceso cuando intercepta la alineación de la 

Figura 6. Planta del sector 4. Fuente: PROYECTO CCB

ribera del Río se articula a través de una roton-
da que permite y prepara la continuación de la 
costanera hacia el sur con el Sector 5. En el otro 
extremo de la intervención, una resolución vial si-
milar articula el acceso como continuación de la 
calle colectora de acceso al puente sobre la Av. 
Benjamín Araos. La rotonda de este extremo del 
proyecto permite hacia el norte y por debajo del 
puente la continuación de la costanera hacia el 
sector 3 del Plan Maestro. (Figura 7)
Esta rambla constará de iluminación urbana y vial 
que continuará con el proyecto municipal de in-
tegrar la imagen urbana de los espacios públicos 
de toda la ciudad. A su vez contará con equipa-
mientos que permitan abastecer y proveer los ser-
vicios básicos para que puedan desarrollarse en 
el parque las actividades recreativas, culturales y 
deportivas planteadas.
Los pequeños edificios distribuidos a lo largo del 
recorrido del Bulevar Costero, construidos en hor-
migón armado y madera dura, comparten una 
imagen y le aportan una identidad institucional a 
la idea del parque y se clasifican en: 

• El pabellón sanitario: cuenta con mas de 80 m2 de 
infraestructura de baños para hombres y mujeres 
con sanitarios para discapacitados construidos con 
materiales antivandálicos para garantizar su ope-
ración, durabilidad y mantenimiento en el tiempo.
 
• El pabellón gastronómico: respeta las directivas 
constructivas y permite la concesión o explota-
ción de un espacio que está equipado para con-
vertirse en un pequeño kiosco o cafetería. 

Como se describió anteriormente, la propuesta se 
complementa con un proyecto de paisajismo con 
el fin de adecuar y acondicionar ambientalmente 
cada uno de los sectores que componen el pro-
yecto del Sector 4. 
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RESUMEN

El presente trabajo describe el desarrollo de una 
metodología, con resultados parciales, para la ela-
boración de un Modelo analítico e instrumental 
para al gestión del riesgo a inundaciones. 
Entendiendo al riesgo como un proceso temporal 
que vincula a los sistemas socio-territorial con el 
natural-ambiental, se parte de la premisa de que los 
desastres son una construcción social. La probabi-
lidad de ocurrencia de desastres está marcada en-
tonces, por la configuración específica del territorio 
y la población habitante, siendo la gravedad de los 
impactos consecuencia directa del grado de Vulne-
rabilidad socio-territorial, particular de cada región.

La herramienta en desarrollo parte de un Modelo 
existente, FPEIR (DPSIR), e introduce un nuevo tér-
mino, Vulnerabilidad, esta incorporación al Modelo 
permite calibrarlo de manera tal de representar 
mejor a la realidad en estudio. 
El objetivo final del Modelo es el desarrollo de un 
instrumento que colabore en la gestión, donde, a 
través de su aplicación se podrán generar escena-
rios posibles tras la acción (o inacción) de políticas 
públicas o acciones comunitarias.

PALABRAS-CLAVE: GESTIÓN DEL RIESGO – 
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL DESASTRE – 
MODELO DE GESTIÓN
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ABSTRACT

This paper describes the development of a 
methodology, with partial results, for the 
development of an analytical and instrumental 
model for the management of flood risk. 
Understanding risk as a temporal process that 
links socio-territorial systems with natural-
environmental, this research is based on the 
premise that disasters are socially constructed. 
The probability of occurrence of disasters is 
then marked by the specific configuration of 
the resident population and territory, where the 
consequence severity has direct relation with the 
of socio-territorial vulnerability level, therfore, 

the impacts will be particular in each region. 
The development tool is based on an existing 
model, DPSIR, and introduces a new term, 
Vulnerability, this incorporation to the model 
allows to calíbrate it, so the representation of the 
reality in study will be more accurate. 
The ultimate goal of the model is the development 
of an instrument to assist in the risk management, 
which, through its application, sce

KEYWORDS: RISK MANAGEMENT - SOCIAL 
CONSTRUCTION OF DISASTER - MANAGEMENT 
MODEL

INTRODUCCIÓN
La Región del Gran La Plata (Berisso, Ensenada y 
La Plata) es un territorio que ha sido víctima de 
reiterados eventos de inundación, donde los de 
mayor impacto social ocurrieron en los últimos 12 
años,  en 2002 (70.000 evacuados), en 2008 (con 
90.000 damnificados) y la última del 2 de abril de 
2013 (con al menos 300.000 damnificados y 70 
víctimas fatales). 
Entendiendo al riesgo como un proceso temporal 
que vincula a los sistemas socio-territorial con el 
natural-ambiental, se parte de la premisa de que 
los desastres son una construcción social. La pro-
babilidad de ocurrencia de desastres está marca-
da entonces, por la configuración específica del 
territorio y la población habitante, siendo la gra-
vedad de los impactos consecuencia directa del 
grado de Vulnerabilidad socio-territorial, particu-
lar de cada región.

Los desastres ocurridos han puesto de manifies-
to la necesidad de contar con un sistema integral 
de gestión del riesgo que procure aumentar el 
grado de resiliencia del sistema socio-territorial-
ambiental, que depende directamente de una 
adecuada organización institucional que integre 
armónicamente los planes y medidas preventi-
vas, la coordinación y logística para el desarro-
llo de las actividades reactivas y contingentes 
durante el evento, así como las tareas de repa-
ración o restauración luego de un evento, ase-
gurando de este modo la calidad de vida de la 
población de la región.
El presente trabajo muestra los avances en el 
desarrollo de un modelo analítico, FPEIR1 modi-
ficado (FPEVuIR) enfocado desde las dimensiones 
(i) Social, (ii) Territorial y (iii) Actores, para con-

1DPSIR: Driving forces – Pressures – State – Impacts – Respon-
se. Agencia Europea de Medio Ambiente

formar un instrumento cuyo objeto sea lograr un 
mejor entendimiento de la situación (diagnóstico) 
como así también que sirva para evaluar el im-
pacto de las posibles estrategias a implementar. 
La propuesta de una herramienta que evalúe las 
estrategias utilizadas y a utilizar, así como los ac-
tores que incorpora cada una de ellas, tiende a 
visualizar nuevos mecanismos de formulación de 
“políticas” públicas y ciudadanas, tras la jerarqui-
zación de las mismas en función de su grado de 
impacto sobre la población más vulnerable. 
Los desastres originados por un evento natural, 
son producto tanto de la fuerza en sí misma del 
episodio como de las acciones (o inacciones) hu-
manas. Por ende, es necesario para el tratamien-
to de las amenazas, una visión multidimensional, 
donde cada ámbito de estudio es parte de la con-
figuración de un plan de gestión, tendiente éste a 
la puesta en práctica de instrumentos que eviten 
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la exposición de la población y bienes materiales 
a fenómenos peligrosos, así como a reducir la vul-
nerabilidad de la población involucrada.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo del Modelo planteado se 
utiliza como base el Modelo conceptual FPEIR 
compuesto por los siguientes indicadores: (i) 
Fuerza Motriz (FM) – (ii) Presión (P) – (iii) Estado 
(E) – (iv) Impacto (I) – (v) Respuesta (R), (DPSIR), 
que fue elaborado por “La Agencia Europea de 
Medio Ambiente” y la directiva de la Comunidad 
Europea (CE), con el cual se estudia la dinámica 
de los individuos, hogares o comunidades a 
partir de las distintas hipótesis de estructuración 
de comportamientos socio-territoriales. El 
Modelo FPEIR define las directrices establecidas 
como marco comunitario de actuación, de 
difusión y aplicación en América Latina. La 
presente investigación introduce una corrección 
o ajuste innovativo incorporando la noción de 
Vulnerabilidad (Vu), en el modelo (vi).

El modelo, procura conferir a los conjuntos de 
“variables de estado” un carácter dinámico y ex-
plicativo, al analizarlo a partir de una reconstruc-
ción inversa. Se considera que el Estado (E) es el 
producto de determinadas Presiones (P) y éstas 
son a su vez generadas o inducidas por ciertas 
Fuerzas Motrices (FM). Así, las FM ejercen presio-
nes sobre diversos componentes del Ambiente 
(natural y construido), las que pueden provocar 
cambios, a veces irreversibles, en su estado y su 
condición. A su vez, tanto los Estados (E) de las va-
riables mensuradas como sus transformaciones, 
generan Impactos (I) en diversos componentes de 
los sistemas naturales y/o antrópicos. 
Introducir a este modelo, la variable Vulnerabili-
dad (Vu) permite diferenciar los Impactos (I) se-
gún las capacidades de mitigación, adaptación o 
respuestas endógenas de los sectores, territorios 

o actores sociales afectados. Esta diferenciación 
tiende a profundizar el análisis e indagar sobre 
las Respuestas (R) -tanto en su formulación como 
en su monitoreo- según gradientes de Vulnerabili-
dad. Específicamente sobre las características y/o 
(in) capacidades de resiliencia2 de las regiones, 
actividades o grupos sociales involucrados, con 
lo cual desarrollar lineamientos que orienten las 
políticas públicas. En la Figura 1, se esquematiza 
la dinámica del modelo planteado.

 El modelo FPEVuIR, trabaja como sistema que se re-
troalimenta a sí mismo, las Respuestas (R) resultan-
tes de una hipótesis podrán ser consecuentemente 
variables de Estado (E), Presión (P), disminuyendo 
o aumentando el grado de Vulnerabilidad (Vu). Se 
indaga desde tres ópticas que facilitarán el estudio. 
Por un lado la dimensión social, respondiendo a las 
variables (E), (V) e (I), en segundo lugar la dimensión 

2  Resiliencia Según la ecología, el término resiliencia indica la ca-
pacidad de  ecosistemas de absorber perturbaciones, sin alterar 
significativamente sus características de estructura y funcionali-
dad, es decir, pudiendo regresar a su estado original una vez que 
la perturbación ha terminado. En ese sentido, se observa que co-
munidades o ecosistemas más complejos (que poseen  mayor nú-
mero de interacciones entre sus partes), suelen poseer resiliencias 
mayores ya que existen una mayor cantidad de mecanismos auto-
reguladores. La resiliencia entonces, se define como la capacidad 
de un sistema para retornar a las condiciones previas a la pertur-
bación (Fox y Fox, 1986; Pimm, 1984; Keeley, 1986). Para calcularla 
en un intervalo determinado de tiempo se realiza el cociente entre 
las medidas antes y después de la perturbación de cualquier varia-
ble descriptora del ecosistema (Tilman y Downing, 1994).

Figura 1- Esquema de la dinámica interna del modelo FPEIR con la 
corrección planteada al incorporar la variable Vulnerabilidad (FPEIVuR) 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2- Modelo “base” de análisis de Vulnerabilidad socio-territorial
Fuente: Elaboración propia.

territorial cuyo objeto de estudio será el soporte fí-
sico, natural y construido, respondiendo a las varia-
bles (E) y (P), y por último las estrategias que surgen 
como respuesta a la Fuerza ejercida. 

DESARROLLO
Modelo FPE[Vu]IR
El presente trabajo muestra los avances en el de-
sarrollo del mencionado Modelo, con el objeto 
de demostrar cómo la metodología desarrollada 
puede facilitar la etapa diagnóstica y decisional 
de la Gestión del Riesgo ya que el modelo plantea 
un instrumento de gestión que permite evaluar la 
situación de riesgo actual en contraposición a las 
posibles estrategias a implementar. 
El modelo FPEIR procura evaluar los impactos 
que tiene una determinada FM sobre el medio, 
con lo cual evaluar los impactos del mismo sobre 
los soportes productivos de un territorio. Con la 
incorporación de una nueva variable, la Vulne-
rabilidad (VU), se reconfigura el foco de estudio, 
siendo así las dimensiones: Social, Territorial y Ac-
toral los ejes centrales del estudio. 
En la Figura 2 se sintetiza el modelo desarrollado 
tras la incorporación de la VU. 
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las condiciones de la población, las cuales deter-
minan la capacidad de hacer frente al Impacto de 
una FM. El gradiente de Vulnerabilidad Social se 
correlaciona así con el grado de resiliencia de los 
grupos sociales. 
Territorial: La dimensión Territorial, asociada a las 
variables P, E e I define el escenario físico que reci-
birá a la FM. Esta dimensión permite jerarquizar las 
problemáticas urbano-ambientales que profundi-
zan la FM dada. 
Actoral: La dimensión Actoral permite discriminar 
los distintos actores con incidencia en el medio 
urbano. Estos pueden ser del ámbito público, 
privado o ciudadano. Esta dimensión de análisis 
permite estudiar sobre qué variable del modelo 
accionan los distintos actores, lo cual permite for-
mular alternativas más eficientes al modelo de 
Gestión de Riesgo aplicado. 

ANÁLISIS DEL RIESGO A INUNDACIÓN 
DEL ARROYO DEL GATO, LA PLATA, 
ARGENTINA.
El presente trabajo toma como caso de estudio a 
la ciudad dela Plata por ser protagonista de reite-
rados eventos de inundación, centrándose el estu-
dio en toda la región comprendida por el Gran La 
Plata (Partidos de Berisso, Ensenada y La Plata) ya 
que es la unidad territorial regional la que contie-
ne los condicionantes que se expondrán, siendo 
la suma de estos la causa del impacto que tienen 
las precipitaciones sobre la ciudad y su población. 
Al encontrarse el proyecto en desarrollo se toma 
el caso para ejemplificar las variables del Modelo 
en desarrollo con resultados parciales. 
La ciudad de La Plata es la capital de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Está implanta sobre 
una planicie de elevaciones mínimas como gran 
parte de las ciudades de dicha provincia. La ciu-
dad se encuentra localizada a 34° 55 22 de lati-

tud Sur y 57° 57 15 longitud Oeste, sobre una pla-
nicie cuya cota máxima es +17metros SNM, con 
una pendiente muy leve en dirección al Río de La 
Plata. El casco y las áreas periféricas están cruza-
dos por arroyos subsidiaros del Río de La Plata. 
El municipio de La Plata limita al noreste con los 
de Ensenada y Berisso, los cuales se localizan so-
bre áreas aluvionales naturales consolidando las 
costas y generando albardones costeros. Entre las 
áreas urbanas de Ensenada y Berisso y la planicie 
alta donde se localiza la ciudad de La Plata, exis-
ten grandes extensiones de bañados, actuando 
como buffers naturales.
La geografía descripta conlleva al entendimiento 
de que la ciudad se implanta sobre un terreno par-
ticular, con elevaciones mínimas y cursos de agua 
que hacen entrever que, si bien los arroyos pueden 
estar entubados, la geografía natural prevalece, 
dictando el recorrido del agua precipitada.

Fuerza Motriz

En primer lugar es necesario indagar en la confi-
guración natural del soporte físico de la ciudad, 
la condicionante inicial que prefigura el funciona-
miento de los ciclos naturales que se desarrollan 
sobre el territorio, obteniendo como resultado la 
potencial Fuerza Motriz (FM). 
La ciudad de La Plata está atravesada por múlti-
ples cursos de agua, de los cuales El Arroyo del 
Gato es el de mayor envergadura ya que su cuen-
ca, de 89 km2 contiene a la mitad de la población 
urbana de la región, recorriendo unos 25 km. La 
cuenca nace en las cercanías de la Ruta Provin-
cial 36 y desemboca en El Río Santiago a través 
del arroyo Zanjón, a la altura del puerto de Side-
rar, en el Partido de La Plata. Atraviesa las locali-
dades de Lisandro Olmos, Melchor Romero, San 
Carlos, Ringuelet y Tolosa. 
En cuanto a las características climáticas, el área 
de estudio presenta una temperatura media anual  

Términos del Modelo

Fuerza Motriz (FM): Este término define princi-
palmente a aquellas fuerzas externas, naturales, 
socio-demográficas y/o económicas que imponen 
un cambio en el medio.
Presión (P): está definida por las características 
particulares del objeto de estudio (en este caso el 
medio urbano) que condicionan la forma en que 
impactará la FM.
Estado (E): El Estado queda definido por las varia-
bles socio-territoriales que se verán modificadas 
por la FM y la P.
Vulnerabilidad (Vu): La importancia de la incor-
poración de esta unidad al Modelo desarrollado 
radica en la posibilidad de discernir la forma de 
Impacto que tiene una FM sobre el territorio y la 
población. La variabilidad de la Vu definirá distin-
tos escenarios de Impacto con lo cual facilitar el 
tipo de respuestas que se consideren necesarias 
para prevenir o mitigar una FM determinada. 
Impacto (I): Los impactos son los efectos que tiene 
la FM, condicionada por la P y el E, sobre el terri-
torio y la población habitante. La Vu determinada 
de los grupos sociales afectados determinará dis-
tintos tipos de I.  
Respuesta (R): Las respuestas son las acciones 
planificadas o espontáneas que se sucederán al 
posible evento. El estudio en profundidad de las 
R posibilita determinar el alcance de las mismas, 
definiendo si estas contribuyen o no a disminuir 
las presiones previas. 

Dimensiones

Otra de las incorporaciones al modelo FPEIR inicial, 
es la definición de tres dimensiones de estudio. Se 
trata de una metodología de análisis que permite 
ordenar las variables en juego, sin perder de vista el 
funcionamiento sistémico del medio urbano. 
Social: La dimensión social del Modelo se refiere a 
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de 16-17°C. Los inviernos son suaves, con prome-
dios mensuales de 10,7°C para el mes de julio y los 
veranos calurosos con 23,2°C para el mes de ene-
ro. Las precipitaciones en la zona son abundantes, 
se concentran en las estaciones de primavera y 
verano, siendo mínimas en invierno. Los registros 
desde 1985 a 1994 dan un valor medio anual de 
1.178 milímetros, siendo los meses más húmedos 
Octubre y Noviembre con 140mm, seguidos por 
Marzo con 132,5mm. El mes más seco es Junio con 
55,2 mm, seguido por Septiembre con 57,5mm. 
Vale recalcar que las precipitaciones medias des-
criben parcialmente el funcionamiento natural 
de la región. Los últimos eventos han demostrado 
que los promedios mensuales se pueden concen-
trar en unas horas de un mismo día, un ejemplo es 
la tormenta sucedida el 2 de Abril de 2013, donde 
con alta intensidad se registró una precipitación 
de 390mm en 4 horas1.

Presión

El término P se refiere al medio natural y cons-
truido, por lo cual las variables seleccionadas son: 

•Ocupación del suelo: Esta variable procura, por 
un lado, determinar las superficies absorbentes 
del territorio, las tendencias de ocupación, el tipo 
de uso que estaría implicado dada una posible 
inundación, como así también saber hacia sobre 
qué terrenos debería crecer la ciudad según las 
características físicas del suelo, su capacidad pro-
ductiva y de absorción. 
•Infraestructuras: El análisis de las infraestruc-
turas brindará información de la capacidad de 
drenaje con la cual cuenta la ciudad, conocer los 
límites del sistema para plantear posibles amplia-
ciones como así también políticas complementa-

1 Estudio sobre la inundación ocurrida los días 2 y 3 de abril 
de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Uni-
versidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería, Depar-
tamento de Hidráulica, 2013. 

rias en el caso de ser superado. 
•Morfología del suelo: La morfología del suelo 
preconfigura un mapa de riesgo de acuerdo a las 
cotas naturales del territorio. Esta variable permi-
te arribar a conclusiones en el cruce con otras va-
riables del Modelo. Así por ejemplo, si se superpo-

ne con las capas o layers de tipos de uso del suelo 
se puede determinar el tipo de riesgo al cual está 
expuesto la ciudad.

Figura 3- Variables de Presión (P) Fuente: Elaboración propia.



| 144

En el caso de estudio: 
La cuenca, contiene zonas urbanas y urbanizables 
de la ciudad de La Plata. Se evidencia en toda su 
extensión un alto grado de intervención antró-
pica, donde a su vez los usos son variados. En la 
zona de naciente, al oeste y sudoeste, se distin-
gue el cinturón de producción intensiva frutíco-
la y florícola, y a medida que el arroyo se acerca 
a la ciudad, el grado de urbanización es mayor. 
Considerando este último factor, se considera a 
la cuenca como la más importante del Partido, ya 
que en ella residen más de 380 mil personas. 

La P en la región del Gran La Plata está caracteri-
zada, según las variables analizadas, por: 
• La superficie no ocupada de la zona urbana 
(cuenca baja y media) tiene una tendencia de 
ocupación del 1,5% anual (dato elaborado me-
diante imágenes Google Earth).
• En cuanto a los usos del suelo, la cuenca está 
ocupada por una amplia mayoría del sector resi-
dencial (cuenca baja y media), siguiendo en mag-
nitud el uso agrícola intensivo (cuenca alta). 
• La capacidad del suelo es óptima para la pro-
ducción en la mayoría de la superficie, caracterís-
tica que dificulta la imposición de límites al suelo 
urbano y urbanizable. El suelo no productivo es 
fundamentalmente el suelo decapitado, corres-
pondiendo 450 hectáreas. 
• La cuenca cuenta con infraestructuras con una 
capacidad de drenaje de 34m3/seg.
• El mantenimiento no es permanente en el tiem-
po, lo cual no previene de posibles obstrucciones 
si se sucede una precipitación intensa. Esto dismi-
nuye la poca capacidad de drenaje.

Las variables antes mencionadas permiten con-
formar el término P del modelo. A continuación 
se muestra la lógica desarrollada: 

P=(SupC*E)/((S*Einf)

Donde:  
SupC Superficie de la Cuenca
E Entrada: Intensidad Precipitación
S Salida: Capacidad de Infraestructuras
Einf Estado de las infraestructuras
Coef Inf Coeficiente de Infiltración
SupDes Superficie desocupada

Estado

Las variables de estado, asociadas a la dimensión 
social del Modelo, configuran los mapas y las ba-
ses de datos necesarias para reconocer el riesgo 
al cual está implicada la ciudad.  

Definición de variables:

Para el término E del modelo se desarrollo la si-
guiente:

Figura 4- Variables de Estado (E) Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de estudio de la ciudad de La Plata 
se identificaron:
• Población en riesgo: 200.000
• Superficie urbana en riesgo: 2500 hectáreas
   > Cantidad de Viviendas
   > Cantidad de equipamientos
• Superficie rural: 2000 hectáreas

Vulnerabilidad

El índice de Vulnerabilidad determinado por esta 
variable definirá los grados de impacto de la FM 
sobre la población y el medio construido. Se cons-
truyó una metodología (Arteaga, San Juan, 2012) 
para la obtención del índice de vulnerabilidad so-
cial (IVS) donde se pretende desagregarlo de ma-
nera tal de obtener dos subíndices. Por un lado un 
subíndice (IVS i) tendiente a caracterizar a aque-
lla población que por sus características intrínse-
cas son más propensos a recibir el impacto de una 
FM y, en segundo lugar,  un subíndice (IVS ii) que 
determina el gradiente según las capacidades de 
la población a recomponerse del evento – capa-
cidad de resiliencia. A continuación se detalla la 
metodología desarrollada y la aplicación sobre el 
Arroyo del Gato.
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Síntesis de la variable Vulnerabilidad expresado 
en IVS:
Según la sistematización de datos del término 
Vulnerabilidad, se puede obtener un IVS, lo cual 
permite espacializar los grupos sociales más vul-
nerables. Para el caso de la ciudad de La Plata se 
obtuvieron los siguientes valores, expresados en 
cantidad de hogares. 

4 Calidad de los Materiales de las Viviendas: Este indicador evalúa a los 
hogares que habitan en viviendas según los materiales predominantes 
de los componentes constitutivos de la misma (pisos, paredes y techos), 
se categorizan con relación a su solidez, resistencia y capacidad de ais-
lamiento térmico, hidrófugo y sonoro. 

Figura 6- Indice de vulnerabilidad Social Ciudad de La Plata Fuente: 
Elaboración propia.

5 Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), es una variable 
que identifica a los hogares según su situación respecto a la privación 
material en cuanto a dos dimensiones: patrimonial y de recursos co-
rrientes, donde la dimensión patrimonial cuantifica los hogares que 
habitan en viviendas con pisos o techos de materiales insuficientes o 
que carecen de inodoro con descarga de agua; y la dimensión de recur-
sos corrientes mide la capacidad económica que tienen los hogares de 
adquirir los bienes y servicios básicos para la subsistencia.

Figura 5- Variables de Vulnerabilidad (VU) Fuente: Elaboración propia.

4

5

Impacto 

Para determinar el término I del modelo, se to-
man los anteriores términos para generar la fór-
mula correspondiente:

El grado de impacto sobre la población queda 
configurado según el grado de vulnerabilidad 
definido por la P, el E y Vu. Los primeros dos tér-
minos caracterizan a la ciudad, mientras que el 
último permite caracterizar y espacializar a los 
distintos grupos de población afectada según sus 
capacidades para recuperarse luego del evento. 
Impacto 1: Aquellos grupos que por cuenta propia 
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pueden volver fácilmente a su estado previo en 
corto plazo. (Nivel de IVS bajo)

Impacto 2: Aquellos grupos sociales que necesita-
rán de un largo período de tiempo para volver al 
estado inicial. (Nivel de IVS medio)

Impacto 3: Aquellos grupos sociales que no po-
drán revertir la situación, quedando en peores 
condiciones que las previas al evento y aumen-
tando el grado de vulnerabilidad previo al even-
to. (Nivel de IVS alto)

La unidad de medida del impacto de un evento de 
inundación puede ser variable según el enfoque 
que se le quiere dar al estudio. Puede contabilizar-
se por un lado la cantidad de población afectada 
así como sus bienes materiales. Por otro lado pue-
de medirse en función de las pérdidas económicas, 
lo cual resulta un dato significativo para poder vi-
sualizar lo que le cuesta a una ciudad ser víctima 
de un evento natural devenido en desastre. 
Para el caso de las inundaciones del 2 de Abril en 
la ciudad de La Plata, se estima que las pérdidas 
económicas fueron de 3.400 millones de pesos ar-
gentinos (620 millones de U$S). Este dato resulta 
revelador a la hora de comparar lo que cuesta la 
implementación de políticas de Gestión de Ries-
go que prevengan otro posible desastre de mag-
nitudes semejantes
El grado de impacto sobre la población queda 
configurado según el grado de vulnerabilidad 
definido por la P, el E y Vu. Los primeros dos tér-
minos caracterizan a la ciudad, mientras que el 
último permite caracterizar y espacializar a los 
distintos grupos de población afectada según sus 
capacidades para recuperarse luego del evento. 
 la ciudad de La Plata, se estima que las pérdidas  
de magnitudes semejantes. 

Respuestas

Este término del modelo es el que contribuye a la 
formulación de escenarios tras la implementación 
de medidas y acciones. La variabilidad de las res-
puestas es infinita. No se pretende mediante este 
modelo predecir cómo responderán los actores in-
volucrados en un evento de inundación. Lo que el 
modelo pretende lograr es dimensionar las posibles 
estrategias que se podrían implementar diferen-
ciando su alcance según las variables del Modelo. 
El diagnóstico explicado anteriormente vislum-
bra una serie de estrategias posibles de aplica-
ción real. Las respuestas aluden a los diferentes 
conflictos y potencialidades detectados pudiendo 
clasificarlos de la siguiente manera: 

• R1: Estrategias para motivar y/o fortalecer las 
asociaciones vecinales. 
• R2: Estrategias físicas, adecuación del territorio 
al medio natural. 
• R3: Estrategias para mejorar la relación entre 
actores. 

El cuadro siguiente (figura 7) enmarca las res-
puestas estratégicas en el modelo FPEIVuR, don-
de las R1 accionan sobre el Estado, la Vulnerabi-
lidad y el Impacto de los desastres mientras que 
las R2 modifican el territorio, respondiendo en el 
modelo a las componentes Presión y Estado. Las 
R3 trabajan como eje transversal a todas las res-
puestas y componentes del sistema ya que su fin 
es lograr la colaboración de todos los actores en 
la gestión del riesgo. 
La figura 7, ejemplifica la tesis del presente tra-
bajo. De acuerdo al diseño de la estrategia, se 
podrán modificar las variables del modelo con el 
fin de determinar el grado de alcance real, deter-
minando si en la relación costo-beneficio resulta 

Figura 7- Respuestas estratégicas Fuente: Elaboración propia.

conveniente implementar dicha estrategia o no. 
La implementación de valores económicos a las 
variables brindaría un mayor y mejor acercamien-
to al alcance de las estrategias. 

CONCLUSIONES
La vulnerabilidad social como patrón de riesgo
A lo largo del presente trabajo, se ha querido ma-
nifestar la importancia de la variable vulnerabili-
dad social frente a un riesgo determinado. Siendo 
las dimensiones del riesgo la exposición, la peli-
grosidad, la vulnerabilidad y la incertidumbre, la 
vulnerabilidad social cumple un rol trascendental 
en su definición. 
Que la población sea más o menos vulnerable a un 
riesgo, establece el grado de impacto que tendrá 
un evento sobre la población. La capacidad dife-
rencial de hacer frente a una inundación establece 
el grado de resiliencia de la misma, el tiempo que 
le lleva volver al estado original previo al evento. 
Se hace énfasis entonces en la reducción de la vulne-
rabilidad social como ítem fundamental para reducir 
el riesgo. Los activos con los que cuenta la población 
que definen el grado de impacto así como la capaci-
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dad de retorno al estado previo a la inundación. 
Los eventos de inundación retroalimentan los pro-
cesos sociales de generación de pobreza. A su vez, 
la elección de las políticas en respuesta pueden 
acentuar esta dirección o intentar revertirla. 
Para poder comenzar con el proceso de gestión 
del riesgo se debe contar con información detalla-
da de los grupos sociales. El IVS desarrollado de-
muestra la heterogeneidad de la población, tanto 
a nivel del Partido de La Plata como en el caso del 
Arroyo el Gato. Poder espacializar estas diferen-
cias en el territorio permite tener un mejor acer-
camiento a los conflictos sociales que hay en La 
Plata. Esta herramienta busca así facilitar la toma 
de decisiones, jerarquizando las políticas que pre-
ferencialmente se deben poner en marcha. 

EL MODELO FPEVUIR COMO 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS
El Modelo FPEIVuR junto al Índice de Vulnerabi-
lidad Social, asociados a técnicas de espacializa-
ción territorial y cuantificación mediante un siste-
ma de información geográfico, permiten realizar 
un análisis profundo de la situación social y ur-
bano-ambiental pudiendo con el mismo prever y 
estimar situaciones futuras. De esta forma al mo-
mento de aplicar una política pública en el terri-
torio, se puede predecir el grado de impacto que 
va a tener sobre el mismo y sobre la población. 
En la ciudad de La Plata existen 50.000 hogares en 
riesgo de inundación, los cuales pertenecen a distin-
tas tipologías sociales, con problemáticas diversas. 
Es necesario estudiar la complejidad de la situación 
para poder accionar con políticas públicas que res-
pondan eficazmente al problema. 
El modelo propuesto promueve el estudio de la he-
terogeneidad de la realidad, pudiendo con el mismo 
a su vez, pronosticar situaciones futuras mediante 
la generación de escenarios de políticas públicas. 
Por otro lado, la modificación hecha al incorporar 

la dimensión Vulnerabilidad social (Vu) resultó 
conveniente ya que define el tema a la incidencia 
de una Fuerza sobre la población. De esta forma 
cambia el objeto de estudio primando por sobre 
el resto el Estado de la población luego de un im-
pacto determinado.
El modelo a su vez ayuda a profundizar en la va-
riabilidad del Impacto de un evento de precipita-
ción extrema, pudiendo así diferenciar a los gru-
pos más o menos vulnerables. 
Por último, el modelo permite también, estudiar, 
a través de hipótesis operativas, cómo se modifica 
la realidad tras una política pública de reducción 
del riesgo, pudiendo así evaluar los costos e im-
pacto, de las alternativas de estrategias a utilizar.
La investigación continuará en el desarrollo final 
del Modelo FPEVuIR. Mediante el presente tra-
bajo se han identificado ajustes que permitirán 
calibrar el modelo para lograr un mayor acerca-
miento a la realidad. Un ejemplo de ello es en el 
término P, la variable relacionada a los equipa-
mientos deberá ajustarse mediante la jerarqui-
zación de los establecimientos. Un ejemplo de 
ello podría ser la identificación de la cantidad de 
camas que posee un hospital, pudiendo así deter-
minar un radio de influencia de establecimiento. 
A su vez, se pretende aplicar el modelo a dos 
realidades territoriales distintas (urbana y peri-
urbana), con lo cual verificar y ajustar aún más las 
variables para que el Modelo pueda ser extrapo-
lable a otras unidades territoriales. 
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RESUMEN

La infraestructura verde es definida como una 
red interconectada de espacios verdes urbanos, 
periurbanos, rurales y silvestres, que conserva y 
aporta funciones ecosistémicas y servicios am-
bientales para la población humana. El concepto 
de infraestructura verde comprende una aproxi-
mación estratégica para la conservación del pai-
saje y sus componentes de valor natural y cultural, 
en el marco de las iniciativas de ordenamiento y 
planificación sustentable del territorio, regulando 
los impactos generados por la acción antrópica. 
(Benedict; Mcmahon, 2006). 

El proyecto de investigación La infraestructura 
verde como espacio de integración está, en pri-
mer lugar, centrado en el desarrollo de una meto-
dología de análisis y diagnóstico de los sistemas 
ambientales y paisajisticos de la intercomuna Te-
muco - Padre Las Casas, en la Región de la Arau-
canía, Chile, definiendo luego una propuesta de 
planificación de infraestructura verde orientada a 
potenciar los espacios verdes como valiosos siste-
mas que deberán aportar a mejorar la calidad de 
nuestro hábitat en un sentido ambiental, cultural, 
social y económico. 

Como parte de la construcción metodológica de 
la propuesta de infraestructura verde, se expo-
nen los resultados de un proceso de análisis de 
experiencias y estrategias sustentables asociadas 
a ejemplos nacionales e internacionales, para su 
consideración en la planificación, diseño y ges-
tión del paisaje en la intercomuna Temuco - Pa-
dre Las Casas, Chile.  

PALABRAS-CLAVE: INFRAESTRUCTURA VERDE - 
PLANIFICACIÓN DE PAISAJE - SERVICIOS 
ECOLÓGICOS - TEMUCO - CHILE.
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ABSTRACT

Green infrastructure is defined as an interconnected 
network of urban, suburban, rural and wild 
green spaces, which preserves and provides 
ecosystem functions and environmental services 
for the human population. The concept of green 
infrastructure includes a strategic approach to the 
conservation of the landscape and its components 
of natural and cultural value in the context of 
planning initiatives and sustainable land use 
planning, regulating the impacts caused by human 
action. (Benedict; Mcmahon, 2006).
The research project focuses on developing 
a methodology for analysis and diagnosis of 

environmental systems and landscape of Temuco - 
Padre Las Casas, in the Araucanía Region, Chile. Then, 
define a proposal for green infrastructure planning 
oriented to promote green spaces as valuable 
systems must provide to improve the quality of our 
habitat in an environmental, cultural, social and 
economic sense.
As part of the methodological construction of the 
project, this paper presents the results of an analysis 
process of sustainable experiences and strategies 
associated with national and international examples, 
for consideration in the planning, design and landscape 
management in Temuco - Padre Las Casas, Chile. 

KEYWORDS: GREEN INFRASTRUCTURE - 
LANDSCAPE PLANNING - ECOLOGICAL SERVICES, 
TEMUCO - CHILE

1. EL PAISAJE COMO PLATAFORMA 
DE COMPRENSIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
DINÁMICAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
DEL TERRITORIO.  

Paisaje es un concepto transversal que hace re-
ferencia no sólo a los aspectos físicos y geomor-
fológicos perceptibles en el espacio territorial, 
sino también al sistema de significados culturales 
construidos en torno a la relación entre la huma-
nidad y la extensión terrestre . El Paisaje consti-
tuye una modalidad de lectura del territorio, que 
intenta integrar en sí misma aquella dimensión 
material de la naturaleza – conformada por ob-
jetos, geografías, seres vivientes – y la dimensión 
inmaterial de la cultura, sustentada en valores, 
creencias, costumbres, ideologías y formas de 
producción, en un espacio y tiempo determinado . 

Por un lado,  el paisaje identifica un nivel de orga-
nización de los ecosistemas, en un determinado 
contexto físico-espacial, siendo la expresión per-
ceptible del sistema de procesos ecológicos loca-
lizado en un territorio. Un mosaico de unidades 
morfológicas y funcionales (Forman, R. 1995).  Se 
define también como la expresión de los proce-
sos histórico-culturales llevadas adelante por las 
sociedades humanas, en sus distintos niveles de 
complejidad, pasando a ser el producto percep-
tible de la relación cultura – naturaleza configu-
rada sobre la extensión terrestre (Berque, 1994).
Cada atributo del paisaje es la expresión de un 
proceso o un acontecimiento ambiental o cultu-
ral. El paisaje se manifiesta a través de la percep-
ción de fenosistemas – asociados a estructuras, 
elementos, formas tangibles y huellas del habitar 
– y de criptosistemas, asociados a las manifesta-
ciones intangibles de fenómenos culturales, even-

Figura 1- . Esquema de representación del mosaico de paisaje, como 
herramienta de análisis del territorio Fuente: Blount County Green 
Infrastructure Plan (2009)
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tos naturales y procesos ecológicos (González 
Bernáldez, F., 1981). En buena medida el paisaje es 
una construcción social y cultural, siempre ancla-
do en un substrato material, físico, natural. Con-
forma una realidad física y la representación que 
culturalmente nos hacemos de ella; la fisonomía 
externa y visible de una determinada porción de 
la superficie terrestre y la percepción individual 
y social que genera; un tangible geográfico y su 
interpretación intangible. Es, a la vez, el significan-
te y el significado, el continente y el contenido, la 
realidad y la ficción (Nogué, 2009).
Desde su posición intermedia, híbrida y mestiza, la 
noción de paisaje permite establecer un dialogo 
integrador entre disciplinas que por mucho tiem-
po – incluso siglos mediante – han transitado sen-
deros paralelos e inconexos. Las representaciones 
de paisaje son mediadoras, pues develan un lega-
do que nos ayuda a comprender cómo el individuo 
y el ente social, dentro de su contexto histórico y 
cultural ha percibido y experimentado su entor-
no. Tomando como base el andamiaje teórico, 
epistemológico y experiencial de lo paisajístico, 
las ciencias ambientales, las ciencias sociales, las 
disciplinas del arte y del diseño encuentran vasos 
comunicantes cada vez más trascendentes y sinér-
gicos.  (Moreno; Fenocchio, 2012)
A través de la mirada del paisaje, es posible es-
tablecer una lectura detallada, multiescalar y 
transdisciplinaria hacia territorios afectados por 
desastres socionaturales. Esta mirada presenta 
una versatilidad socio-espacial que nos permite 
analizar en diversas escalas los patrones espa-
ciales y los procesos ambientales que le son pro-
pios, con la capacidad de abordar áreas rurales, 
ecosistemas silvestres, redes e infraestructuras, 
así como de planificar vastas extensiones vacías 
o urbanizadas (Waldheim, 2006), otorgando una 
mirada integral sobre el territorio; desde la com-
prensión de lo existente, del legado patrimonial 
(natural y cultural) que hemos heredado y bajo 

la idea de que gestionamos un recurso frágil y di-
námico. La mirada del paisaje no sólo se plantea 
desde la lógica de análisis y diagnosis, sino aporta 
fundamentalmente una visión prospectiva del te-
rritorio.  La planificación del paisaje permite hoy 
enfrentar de manera sinérgica y sustentable las 
problemáticas ambientales, sociales y económi-
cas asociadas a la reconstrucción post desastre, 
orientando las estrategias de intervención hacia 
el espacio público y los sistemas ambientales que 
conforman la infraestructura verde del territorio 
urbano, periurbano y rural. (Moreno, 2009)

2. PLANIFICACIÓN DE PAISAJE DESDE LA 
NOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE. 

El paisaje presenta una versatilidad socio-espacial 
que nos permite analizar en múltiples escala los 
patrones y procesos que le son propios, con la 
capacidad de abordar áreas rurales, ecosistemas 
silvestres, redes e infraestructuras, así como de 
planificar vastas extensiones vacías o urbanizadas, 
otorgando una mirada integral sobre el territorio, 
desde la comprensión de lo existente, del legado 
patrimonial (natural y cultural) que hemos here-
dado y bajo la idea de que gestionamos un recur-
so frágil y dinámico.  La planificación del paisaje 
permite hoy enfrentar de manera sinérgica y sus-
tentable las problemáticas ambientales, sociales y 
económicas asociadas a la reconstrucción de terri-
torios afectados por catástrofes.  
La infraestructura verde o green infrastructure es 
definida como una red interconectada de espacios 
verdes – urbanos, periurbanos, rurales y silvestres 
–  que conserva y aporta funciones ecosistémicas 
y servicios ambientales para la población humana, 
a nivel de provisión de agua limpia, mejoramiento 
de la calidad del aire, mitigación de efectos de isla 
de calor, biodiversidad y vida silvestre, recreación, 
belleza escénica y protección ante desastres, entre 
otros beneficios. (Benedict; McMahon, 2006)

El concepto de infraestructura verde comprende 
una aproximación estratégica para la conserva-
ción del paisaje y sus componentes de valor na-
tural y cultural, en el marco de las iniciativas de 
ordenamiento y planificación sustentable del te-
rritorio, regulando los impactos generados a partir 
de la expansión urbana, la sustitución de suelos, la 
fragmentación ecológica y la destrucción de há-
bitats. La planificación y diseño de infraestructura 
verde se basa en un enfoque multi-escalar que fo-
caliza su atención en el entendimiento de patro-
nes y procesos ecológicos / culturales, expresados 
en las unidades y elementos que conforman el 
mosaico de paisaje. Identifica y analiza el conjun-
to de espacios abiertos del territorio – áreas ver-
des urbanas, áreas silvestres, áreas productivas, 
corredores hídricos, brownfields, bordes y zonas 
de riesgo, entre otras tipologías – develando su 
potencial conectividad y complementariedad. 
De esta forma,  la configuración de la infraestruc-
tura verde como una red sinérgica y articulada 
permite la provisión de servicios ecológicos, cul-
turales, sociales y/o estéticos, que contribuyen a 
la resiliencia de los sistemas de vida y al bienestar 
general de personas, comunidades y economías. 
(Ver figura 2)
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Figura 2- . . Leidsche Rijn Park, Utrecht . Holanda. 
Fuente http://www.west8.com

En base al análisis diagnóstico de los sistemas am-
bientales y paisajisticos de la intercomuna Temu-
co - Padre Las Casas, en la Región de la Araucanía, 
Chile, se han determinado los siquientes compo-
nentes estructurales de infraestructura verde: 

1. Espacios protegidos, como los que conforman 
el monumento natural Cerro Nielol y sus zonas 
aledañas.
2. Ecosistemas en buen estado de conservación 
y zonas de alto valor ecológico, no incluidos en 
redes de espacios protegidos, como el lecho y 
riberas del Río Cautín, las llanuras aluviales, los 
humedales, praderas, bosques naturales, etc.
3. Elementos naturales de alto valor paisajístico 
como pequeños cursos de agua, reductos de bos-
que o setos que pueden actuar como corredores 

verdes para la fauna y avifauna silvestre.
4. Retazos de hábitats recuperados o restaurados, 
bien para aumentar la extensión de una zona pro-
tegida, bien para incrementar los lugares de ali-
mentación, reproducción o refugio de determina-
das especies o bien para favorecer su migración 
o dispersión.
5. Áreas multifuncionales, donde se promuevan 
usos del suelo respetuosos con el medio ambiente 
que ayuden a mantener y restaurar ecosistemas 
biodiversos y en buen estado de conservación; po-
dría tratarse por ejemplo de espacios en los que 
coexisten usos agrarios, forestales, recreativos y 
de conservación de la naturaleza. En particular, 
se distingue el cordón agroproductivo asociado a 
territorios mapuches. 
6. Elementos urbanos como parques, fachadas y 

cubiertas verdes que alberguan biodiversidad y 
faciliten la conexión entre zonas urbanas, periur-
banas y rurales, mejorando el funcionamiento de 
los ecosistemas y la prestación de servicios socio 
eco-sistémicos.
7. Elementos que favorezcan la adaptación y la 
mitigación del cambio climático, como bosques 
de llanuras aluviales y pantanos (para la pre-
vención de inundaciones, el almacenamiento de 
agua y la absorción de CO2).
8. Estructuras de movilidad pasiva (peatonal y ciclis-
ta) que contemplan la articulación de áreas verdes, 
espacios públicos, servicios y equipamientos.
9. Zonas de riesgo y áreas de restricción para el 
desarrollo urbano, ya sea como resultado de con-
diciones geológicas e hidrológicas, o como deri-
vado de franjas en torno a infraestructuras viales 
y energéticas. 
(Ver figura 3)

3. REFERENCIAS PARA EL CASO DE 
ESTUDIO
Reflexionar en torno al caso de estudio de la in-
tercomuna Temuco - Padre Las Casas hace ne-
cesaria la consideración de 2 cualidades territo-
riales fundamentales: su condición de ciudad de 
escala intermedia y su estrecha relación con el 
ámbito rural, además cualificada por la presencia 
de territorios mapuches habitados por diversas 
comunidades. Esta última condición ha sido siste-
máticamente negada por la planificación urbana 
tradicional, siendo esta situación uno de los prin-
cipales ejes de atención de la propuesta de plani-
ficación de paisaje e infraestructura verde para la 
intercomuna. 
Tomando en cuenta los aspectos señalados, la 
metodología que el enfoque de infraestructura 
verde propone contempla el análisis de casos re-
ferenciales para indagar en ellos lineamientos es-
tratégicos, componentes y variables de proyecto 
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Figura 3- Cartografía de Paisaje en la Intercomuna Temuco - Padre Las 
Casas, la cual devela la interacción de componentes estructurales de la 
infraestructura verde en la propuesta de proyecto 
Fuente: Elaboración Propia

que permitan nutrir la reflexión sobre el territorio 
en estudio. En tal sentido, se plantea el análisis 
comparado del proyecto de Anillo Verde de Vito-
ria Gasteiz en el País Vasco.
Vitoria-Gasteiz, capital de Provincia de Álaba, 
sede oficial del Parlamento, es una Comunidad 
Autónoma del País Vasco (España), es una ciudad 
de tamaño intermedio (245.000 hab.) que ocupa 
una posición central dentro de un territorio carac-
terizado como un punto estratégico tanto a nivel 
militar como comercial, cultural y por el aprove-

chamiento agrícola de las zonas más llanas y la 
dedicación forestal de los contornos montañosos. 
Se trata de una urbe compacta, con áreas residen-
ciales e industriales bien delimitadas, en la que el 
fenómeno de la suburbanización apenas se ma-
nifiesta. Durante el 2012 fue nombrada “Capital 
Verde Europea”, este es un galardón instituido y 
gestionado por la comisión europea para recono-
cer a las ciudades que mejor se ocupan del medio 
ambiente y del entorno vital de sus habitantes.
Puede hablarse, no obstante, antes de haber reci-

bido el galardón, que la ciudad de Vitoria Gasteiz 
tenía un entorno periurbano, en el que determi-
nadas prácticas poco respetuosas con el medio 
ambiente resultan mucho más frecuentes que en 
zonas rurales más alejadas de la ciudad. Son ca-
racterísticas, por ejemplo, las ocupaciones abusi-
vas del dominio público (huertas) o los vertidos no 
autorizados de aguas fecales y residuos sólidos. 
El uso recreativo intensivo es origen asimismo de 
serios problemas medioambientales, en particu-
lar los provocados por la circulación incontrolada 
de vehículos a motor.
Como respuesta a esta problemática, el Centro 
de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz se planteó a finales de los años 
80 la posibilidad de establecer entorno a la ciu-
dad una red de espacios verdes que actuasen a 
modo de filtro entre el mundo urbano y el área 
rural circundante. Se partía para ello de la exis-
tencia de algunas zonas naturales de cierto inte-
rés, como el río Zadorra al norte, los humedales 
de Salburúa al este o el bosque de Armentia al 
suroeste. La conservación de estos enclaves exi-
gía conectarlos entre sí y con los Montes de Vito-
ria –espacio natural de más de 5.000 hectáreas de 
superficie situado al sur de la ciudad— mediante 
corredores ecológicamente funcionales. El futuro 
“Anillo Verde” se completaba de esta manera con 
la restauración de ciertas áreas degradadas y la 
recuperación ambiental de los pequeños arroyos 
que discurren de sur a norte desde los Montes de 
Vitoria hasta el río Zadorra.
Pero además de la importancia de su papel eco-
lógico, se valoraban las funciones sociales que 
estas zonas verdes periurbanas pueden desem-
peñar, no solamente como lugares de esparci-
miento al aire libre sino también para el desarro-
llo de actividades de educación y sensibilización 
ambiental. Es esencial, desde este punto de vista, 
garantizar la accesibilidad del público, por lo que 
ya desde un principio se proponía la integración 
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de los itinerarios periféricos en una red de reco-
rridos que permitiesen la comunicación tanto 
desde el interior de la urbe hacia las zonas verdes 
del perímetro, como desde éstas hacia el ámbi-
to agrícola y forestal circundante. El Anillo Verde 
podría convertirse de esta manera en la antesala 
de los espacios naturales próximos a la ciudad, 
favoreciendo el acceso a ellos a pie o en bicicleta. 
Queda por tanto esbozada en el concepto de ani-
llo verde una doble finalidad, ecológica y social, 
en la que ambos aspectos van indisolublemente 
unidos, planteando el difícil reto de la compati-
bilización del uso público con la conservación de 
los valores medioambientales. Porque se trata 
tanto de preservar en estos espacios la diversidad 
y complejidad propia de los ecosistemas natura-
les como de posibilitar el disfrute de este valioso 
patrimonio por parte del público. 

Los objetivos del anillo verde serían en síntesis 
los siguientes:

• Dar una solución integradora a unos espacios 
caracterizados por una problemática peculiar, 
derivada de su posición limítrofe entre el mundo 
urbano y el rural.
• Favorecer la conservación de los valores natura-
les y de la biodiversidad.
• Contribuir a satisfacer la demanda ciudadana de 
lugares de ocio al aire libre.
• Aprovechar el enorme potencial de los espacios 
naturales periurbanos como recurso educativo e 
interpretativo.
• Implicar a la ciudadanía en la conservación del 
patrimonio natural de Vitoria-Gasteiz.

La infraestructura verde queda de esta manera 
constituida por una serie de espacios destinados 
a la conservación de la naturaleza y al uso públi-
co, en los que cualquier actividad no relacionada 

Figura 4- Anillo Verde de Vitoria Gasteiz, Pais Vasco. Fuente: Ayuntamiento 
de Vitoria Gasteiz

directamente con estos fines resulta incompati-
ble. Se opta en consecuencia por un modelo de 
parque que por lo que se refiere al régimen de 
usos se aproxima más a una zona verde urbana 
que a un parque natural o rural, ya que en éstos se 
admite en general el aprovechamiento sostenible 
de los recursos, e incluso se considera deseable. 
Es por ello que el anillo verde se construye sobre 
terrenos de titularidad pública, lo que ha condi-
cionado de manera determinante su planificación 
y ejecución.

A las casi 350 hectáreas que el Ayuntamiento po-
seía en los alrededores de la ciudad, fruto de la 
política de ampliación del patrimonio municipal 
de suelo desarrollada en los años 70, se añadie-
ron 150 hectáreas de la Diputación Foral de Ála-
va y otras 100 de las juntas administrativas de 
Arcaya, Arcaute y Elorriaga –entidades menores 
de población dentro del término municipal de 
Vitoria Gasteiz— mediante sendos convenios de 
encomienda de gestión. La ejecución de ciertas 
obras relacionadas con la defensa contra inunda-
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ciones en el casco urbano justificó por otra parte 
la expropiación de unas 40 hectáreas más, a las 
que se sumarán en el futuro otras 50 obtenidas 
por el mismo procedimiento. 
El resto de las superficies necesarias para comple-
tar el anillo verde están contempladas en el Plan 
General de Ordenación Urbana como sistemas ge-
nerales adscritos a suelo urbanizable, estando pre-
vista su obtención por cesión obligatoria y gratuita 
derivada de la ejecución de los diferentes sectores 
de expansión de la ciudad. Este sistema, que facilita 
enormemente la adquisición de terrenos, presenta 
el inconveniente de que la delimitación final de es-
tos espacios es objeto de los correspondientes pla-
nes parciales, ya que las determinaciones del Plan 
General sólo tienen carácter indicativo a este res-
pecto. La planificación y ejecución del Anillo Verde 
está en consecuencia supeditada al desarrollo de 
los planes de crecimiento de la ciudad. En contra-
partida, la propiedad pública de todos los terrenos, 
la fuerte restricción de usos y la competencia ex-
clusiva en la administración del espacio que ejerce 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, son factores 
que contribuyen a simplificar notablemente la ges-
tión, haciendo innecesaria en la práctica la aproba-
ción de un documento de planificación propio con 
rango normativo.
El Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz alcanza en la 
actualidad una superficie de 422 hectáreas, estan-
do previsto para a medio plazo la incorporación 
de otras 400 hectáreas más. Aunque queda mucho 
por hacer, especialmente en lo que se refiere a la 
mejora de la conectividad entre los distintos es-
pacios del Anillo Verde y entre éstos y el núcleo 
urbano, tras 10 años de trabajos pueden recono-
cerse ya algunos resultados.

Beneficios medioambientales: La mejora de la ca-
lidad ecológica y paisajística de varios espacios 
periurbanos degradados ha permitido frenar mu-

chas de las prácticas irrespetuosas con el medio 
ambiente que se desarrollaban en ellos. Por otra 
parte, se ha conseguido la conservación efectiva 
de algunos enclaves de elevado valor ambiental, 
en los que el aumento de biodiversidad de flora 
y fauna es notable. La restauración de las zonas 
húmedas de Salburúa constituye sin duda el caso 
más destacado, ya que lo que hasta hace 5 años 
eran un pequeño resto de los antiguos humeda-
les que ocuparon la zona, en su mayor parte de-
secados y puestos en cultivo, hoy son un valioso 
complejo lagunar que supera las 60 hectáreas de 
superficie inundada. Con más de 300 parejas de 
aves acuáticas nidificantes, 2.000 ejemplares in-
vernantes y varias especies animales de extraor-
dinario interés (como el visón europeo, el avetoro 
o la rana ágil), Salburúa ha pasado en poco tiem-
po a colocarse a la cabeza de las zonas húmedas 
continentales del País Vasco por su valor de con-
servación, lo que ha merecido en septiembre de 
2002 su inclusión en el convenio internacional 
de protección de humedales de Ramsar y su pro-
puesta como Lugar de Importancia Comunitaria 
dentro de la red Natura 2000.

Beneficios sociales: Desde el punto de vista so-
cial, el desarrollo del Anillo Verde ha contribuido 
a equilibrar la oferta de zonas verdes entre todos 
los barrios de la ciudad, mejorando notablemen-
te las condiciones de acceso al medio natural. El 
acondicionamiento de estos espacios ofrece nue-
vas oportunidades de ocio para amplios sectores 
de la población, en especial para los mayores. La 
afluencia de público al Anillo Verde, que alcan-
zó en 2002 la cifra de 290.000 visitas, revela la 
buena acogida que el ciudadano ha dispensado 
a esta iniciativa municipal. Las múltiples activi-
dades educativas y de sensibilización ambiental 
desarrolladas en el Anillo Verde, dirigidas tanto a 
la población escolar como al público en general, 

acogen anualmente en torno a 25.000 personas. 
Asimismo, los planes formativos para el empleo 
en nuevos sectores del medio ambiente desarro-
llados en estos espacios han atendido hasta el 
momento a unos 200 jóvenes. El papel activo que 
la comunidad ha tomado en este proyecto, parti-
cipando en diversas campañas y actividades, ha 
contribuido a hacer que los ciudadanos asuman 
el Anillo Verde como propio y se conviertan en el 
principal agente para su protección.

Beneficios económicos: El Anillo, como infraes-
tructura verde, supone actualmente uno de los 
atractivos turísticos de Vitoria- Gasteiz, contribu-
yendo poderosamente a reforzar la imagen de 
una ciudad caracterizada por su respeto al medio 
ambiente. Pero los beneficios económicos del pro-
yecto pueden apreciarse de manera más directa 
en la revalorización experimentada por las zonas 
residenciales contiguas a los nuevos parques, de-
bido a que el ciudadano percibe como un plus de 
calidad la proximidad de la vivienda al medio na-
tural. La habilitación de una superficie próxima a 
las 100 hectáreas como cuenco de laminación de 
avenidas, ha permitido solucionar un grave pro-
blema de inundación en una zona industrial de la 
ciudad. Del mismo modo se plantea llevar a cabo 
el acondicionamiento integral del río Zadorra, 
atendiendo tanto a la restauración ambiental del 
entorno fluvial como a la defensa contra inunda-
ciones en el casco urbano. Por último, la creación 
de estos espacios ha originado nuevas oportunida-
des de empleo, fundamentalmente en los sectores 
de mantenimiento y conservación de zonas verdes 
y de educación y comunicación ambiental.
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4. FUNCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES 
PARA LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y 
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
VERDE EN LA INTERCOMUNA TEMUCO 
PADRE LAS CASAS.   

A continuación, a modo de conclusión de esta fase 
investigativa, se determina una identificación más 
explícita de las funciones y servicios ambientales que 
la planificación, diseño y gestión de la Infraestructura 
Verde  puede aportar para el desarrollo sustentable 
de la intercomuna Temuco Padre Las Casas. 
  
Mejora de la calidad del aire. Una temática rele-
vante que se plantea tiene relación con el desarro-
llo de potenciales estrategias sustentables de miti-
gación del impacto generado por la contaminación 
atmosférica, a través del componente vegetal de la 
infraestructura verde. Diversos estudios dan cuen-
ta de las capacidades del arbolado urbano y pe-
riurbano para absorber los gases contaminantes y 
de retener las partículas en suspensión. La infraes-
tructura verde, en particular los árboles, puede 
ayudar a eliminar las partículas del aire, y puede 
proporcionar efectos de enfriamiento localizados 
que reducen la producción de ozono a nivel del 
suelo. La infraestructura verde secuestra carbono 
y puede desempeñar un papel en la reducción de 
dióxido de carbono, identificado como un factor en 
el cambio climático.

Gestión de aguas pluviales. Bajo los enfoques de 
infraestructura gris, el manejo de aguas pluviales 
a menudo se ha diseñado con las superficies du-
ras, tales como bordillos, desagües, revestimiento 
y los canales de agua de concreto. Un enfoque de 
la infraestructura verde integraría mecanismos na-
turales más para la gestión de las aguas pluviales, 
como la hierba alineada en zanjas, bio-cunetas, 

jardines de lluvia, tampones arroyo con vegeta-
ción y conservación o construcción de humeda-
les. El gasto de la infraestructura verde puede 
ser menor por sobre la ingeniería gris infraes-
tructural ya que la naturaleza virgen proporcio-
na gran parte de la infraestructura hasta ahora. 
La calidad del agua también se puede integrar 
en la gestión de las aguas pluviales de mane-
ra más eficaz, con la infraestructura verde que 
proporciona mecanismos naturales para filtrar 
y procesar contaminantes.

Control  de inundaciones y de erosión. En una 
escala mayor, la disposición y la preservación 
de la infraestructura verde pueden reducir el 
riesgo de inundación. Esta opera en tres nive-
les. La primera es la reducción de la erosión 
con una gestión adecuada de la cobertura del 
suelo dentro de la cuenca. Con la erosión re-
ducida, arroyos y ríos son menos propensos a 
ser enarenados, proporcionando así una mayor 
capacidad sostenida para dar cabida a eventos 
de inundación. En segundo lugar, la infraestruc-
tura verde puede proteger los canales de inun-
dación de deterioro mediante la estabilización 
de los bancos de arroyos y ríos. En tercer lugar, 
la infraestructura verde dentro de una cuenca 
puede proporcionar una liberación más natural 
y gradual de agua en un sistema, en particular 
proporcionando una mayor infiltración de agua 
en el suelo. Esto reduce la concentración de la 
escorrentía de aguas pluviales y de la gravedad 
o frecuencia de las inundaciones.

Recarga de agua subterránea. Cobertura del 
suelo permeable proporciona un medio para la 
recarga de las aguas subterráneas por la infiltra-
ción natural a través del suelo. Plantas de raíces 
profundas, como los árboles en los bosques en 
grandes áreas son particularmente importantes, 

pero en una escala más pequeña sólo la elección 
de una cubierta permeable verde, en vez de cons-
truir una superficie endurecida e impermeable en 
la tierra, pueden mejorar la recarga de las aguas 
subterráneas.

Dotación Sostenible y fiable fuente de agua. En 
cuanto a la recarga de las aguas subterráneas y 
la liberación lenta de agua en una cuenca hidro-
gráfica, es la preocupación de las fuentes de agua 
sostenible y fiable para el consumo público. Para 
las personas que tienen pozos, esto puede ser muy 
importante a nivel local. Para los suministros pú-
blicos de agua con ingestas en los ríos, esto tam-
bién es importante, ya que una parte sustancial de 
largo plazo y el caudal del río sostenido depende 
de la infiltración y la liberación lenta de agua en la 
cuenca de servicio. 

Reducción de las cargas de calor y un aumento 
en la eficiencia energética. La sombra de árbol se 
puede utilizar para efectos beneficiosos como una 
estructura de protección del calor del sol y para 
reducir la carga de calor local para aire acondicio-
nado, por lo tanto, aumentar la eficiencia energé-
tica. La vegetación verde en los techos, o jardines 
en el techo, puede ser eficaz en la reducción de 
oscilaciones de temperatura interna del edificio de 
techos planos. La infraestructura verde urbana de 
base más amplia, en particular los árboles, puede 
reducir el efecto de isla de calor en las ciudades.
Provisión de hábitat. Los espacios verdes, especial-
mente conservados y zonas relativamente inalte-
radas, como los bosques, praderas, humedales, ríos 
y arroyos, son el hábitat de la vida silvestre y de las 
plantas. La vida silvestre y las plantas son parte del 
carácter rural y natural de la región, valorado por 
sus ciudadanos, y también valorados por los visi-
tantes a la provincia. La vida silvestre se puede dis-
frutar en su estado natural y también es una base 
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para la caza recreativa y la pesca. Las plantas, las 
especies nativas, particularmente ayudan a definir 
el carácter de una comunidad y se disfrutan como 
parte del medio ambiente natural a través de ac-
tividades recreativas tales como la naturaleza de 
senderismo.

Producción de alimentos. Las tierras productivas de 
cultivo son una parte importante de la infraestruc-
tura verde, y proporcionan productos para consu-
mo y venta. Las tierras de cultivo son también una 
parte importante del carácter rural de la provincia 
valorado por los ciudadanos. 

Mejora de la salud comunitaria. Un cuerpo emer-
gente de la evidencia muestra que el acceso a la 
infraestructura verde mejora la salud física y men-
tal de las personas. Parques y vías verdes pueden 
fomentar el ejercicio saludable y un descanso 
del estrés de las zonas urbanas y suburbanas. Los 
campos deportivos ofrecen oportunidades para el 
ejercicio dirigido y organizado. Instalaciones para 
bicicletas y peatones pueden proporcionar una al-
ternativa de transporte más saludable y accesible 
dentro de una comunidad de uso mixto. Además, 
la mejorada calidad del agua y del aire, derivada 
de la infraestructura verde, puede beneficiar a la 
salud de los ciudadanos de una comunidad.

Oportunidades de Recreación. La infraestructu-
ra verde puede proporcionar una amplia gama 
de oportunidades de recreación. Áreas naturales 
grandes, como nuestros Parques Nacionales, los 
cuales se puede acceder por el senderismo y ha-
cer camping. Las áreas boscosas pueden ofrecer 
oportunidades de observación de vida silvestre. 
Los bosques y los pastizales pueden proporcionar 
oportunidades de caza. Los ríos y arroyos pueden 
proporcionar oportunidades de pesca y natación. 
Los parques pueden proporcionar oportunidades 

de picnic y parque infantil. Campos deportivos pro-
porcionan una comunidad con oportunidades para 
el ejercicio y los juegos competitivos. Las vías ver-
des pueden proporcionar oportunidades de a pie y 
en bicicleta.

Educación ambiental. Tener infraestructura verde 
accesible a la población puede proporcionar opor-
tunidades para la educación sobre el medio am-
biente. Al ver los procesos naturales en la acción es 
una herramienta educativa eficaz y puede aportar 
una importante adición a la enseñanza en clase.

Atracción de turismo y desarrollo económico. La 
región de la Araucanía constituye un destino tu-
rístico con alto potencial de desarrollo, basado 
en los recursos y atractivos naturales y culturales 
del territorio. En ese marco, la intercomuna Temu-
co - Padre Las Casas es la puerta de entrada a la 
región, por lo cual la planificación y diseño susten-
table de la infraestructura verde implica un aporte 
a la competitividad regional y local, con un enfo-
que sustentable desde lo económico, lo social y lo 
ambiental. 
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RESUMEN

El presente trabajo aborda dinámicas territoriales 
asociadas a la presión urbana en áreas rurales, es-
pacios protegidos o de valor paisajístico y ambiental 
por fuera de ámbitos metropolitanos de la Argenti-
na.  La presencia de espacios de valor paisajístico 
y ambiental, o la existencia de un espacio prote-
gido estimula los procesos de urbanización en las 
proximidades de los mismos. Dicho desarrollo se 
encuentra asociado, además, a limitados recursos 
normativos y a causas extrínsecas determinadas 
principalmente por la especulación inmobiliaria, 
por lo tanto, por fuera de las necesidades intrínse-
cas de los municipios, comunas o poblados.

En el caso de estudio, el Departamento de San Al-
berto, Comuna de Panaholma (Región del Valle de 
Traslasierra, Córdoba), la presión urbana es prota-
gonizada por el sector privado, en forma de segun-
das residencias, complejos turísticos pero también 
aparece como modelo la urbanización cerrada 
(UC). Se analizarán las características urbanas de 
los emprendimientos propuestos, la relación con 
el contexto, el cambio de usos de suelo y las con-
secuencias de los mismos sobre el patrimonio te-
rritorial, el paisaje y el ambiente. Se utilizará como 
marco conceptual y metodológico para el análisis 
de dichos procesos, entre otros, la naturbanización 

(Prados, 2009). Al mismo tiempo  se plantea la con-
tradicción existente entre las prácticas urbanas 
reales y los debates globales en “urbanismo sus-
tentable” y “urbanismo ecológico”.

PALABRAS-CLAVE: PRESIÓN URBANA – 
URBANIZACIÓN CERRADA – ÁREAS PROTEGIDAS 
NATURBANIZACIÓN
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ABSTRACT

This paper approaches territorial dynamics associated 
with urban pressure on rural areas, protected spaces 
or spaces with landscape and environmental value in 
non-metropolitan areas of Argentina. The presence 
of landscape and environmental value or the 
existence of a protected area stimulates urbanization 
processes in their surroundings. This development is 
associated also to limited regulatory resources and 
extrinsic causes determined primarily by real estate 
speculation, therefore, outside the intrinsic needs of 
municipalities, communes or villages. 
In the case study, the Department of San Alberto, 
Panaholma (Región del Valle de Traslasierra, 

Córdoba), urban pressure is carried out by private 
sector in the form of second houses, resorts but also 
with gated communities (UC). Urban characteristics 
of the proposed projects, its relationship with the 
context, changing land use and consequences 
thereof on the territorial heritage, landscape and 
the environment will be analyzed. For the analysis, 
we will use, between others, the conceptual and 
methodology Framework of naturbanization 
(Prados, 2009). At the same time, it is approached 
the contradiction between actual urban practices 
and global debates on “sustainable urbanism” and “ 
ecological urbanism 

KEYWORDS: URBAN SPRAWL – GATED 
COMMUNITIES – PROTECTED AREAS - 
NATURBANIZATION

INTRODUCCIÓN

En los últimos treinta años, sectores de las pobla-
ciones urbanas de clase media y alta eligen vivir 
o establecer viviendas secundarias por fuera de 
los límites de la ciudad y en espacios de valor 
paisajístico y ambiental. Esta situación, se fun-
damenta en una serie de variables que pueden 
presentarse en conjunto o por separado. Para el 
desarrollo del presente estudio, interesan par-
ticularmente: el rechazo al modo de vida de las 
grandes ciudades;, asociado a conceptos como el 
de inseguridad, la contaminación ambiental, la 
falta de espacio abierto; la existencia de infraes-
tructura de movilidad que reduce los tiempos de 
traslado a distancias mayores (autopistas); la exis-
tencia de tecnologías que facilitan el trabajo a 
distancia; la existencia de normativas que permi-
ten y fomentan desarrollos urbanos en dichos ám-

bitos, o la ausencia de normativas que protejan y 
garanticen la permanencia de las características 
originales de dichos paisajes.
Este sector social busca en estos espacios carac-
terísticas que considera que la “ciudad” ya no tie-
ne, sin embargo, no está dispuesto a renunciar a 
las prestaciones y los servicios urbanos y los re-
produce en el nuevo ámbito urbano-rural. Este fe-
nómeno cíclico de “mutación” trae consigo fuer-
tes alteraciones del territorio. 
Los desarrolladores inmobiliarios ven en este 
sector un mercado, transformando el territorio 
en mercancía, produciendo ciudades híbridas, 
muchas veces, con carácter de “urbanizaciones 
cerradas”, grandes loteos vacíos, en medio de 
espacios rurales, con consecuencias transforma-
doras no sólo sobre el paisaje como patrimonio, 
sino también sobre las relaciones sociales prece-
dentes con el agravante de que dichos empren-

dimientos, “grandes planes”, en la mayoría de los 
casos, nunca llegan a desarrollarse por completo.
Estos procesos, vinculados a grandes centros ur-
banos se traslada se traslada a nuevos territorios 
no metropolitanos, en zonas rurales de gran pai-
sajístico y ambiental. En este contexto, las media-
nas y pequeñas ciudades argentinas, por su den-
sidad, escala (en relación a las grandes ciudades 
y ámbitos metropolitanos), por su condición de 
subdesarrollo (presupuesto- marco legal- equipa-
miento -infraestructura) propio de las estructuras 
periféricas, y por estar en entornos de valor pai-
sajístico, resultan áreas potenciales para la im-
plantación de modelos urbanos especulativos, de 
alto costo ecológico (modelos dispersos de baja 
densidad, alto consumo de energía, agua y prin-
cipalmente suelo). Paradójicamente, por dichas 
condiciones, son éstas áreas las que conservan la 
posibilidad de implementación de una planifica-
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ción integral que suponga una correcta inserción 
del crecimiento urbano a partir de la conserva-
ción del paisaje y sus recursos.
Existe abundante producción y actividad cien-
tífica a nivel internacional sobre urbanizacio-
nes cerradas (UC) en ámbitos metropolitanos, lo 
que avala la relevancia del tema a nivel global 
y principalmente en América (Blackely & Snyder, 
1999- Cabrales Barajas, 2004) pero también en 
los últimos veinte años en Europa, Asia y África. 
Dicha producción, aborda principalmente las pro-
blemáticas socio-territoriales del modelo en zo-
nas aledañas a las grandes metrópolis (Svampa, 
2001- Vidal Koppmann, 2008). No abunda, contra-
riamente, producción que traslade el análisis de 
la problemática a pequeñas y medianas ciudades, 
asentamientos urbanos en áreas protegidas, zo-
nas de transición de parques naturales y la con-
siguiente afectación y transformación del paisaje 
como patrimonio.  
En la Argentina, el traslado de UC a ámbitos no 
metropolitanos es un fenómeno que se comienza 
a desarrollar con gran fuerza desde hace más de 
diez años, luego de la crisis del 2001, se manifies-
ta principalmente en los partidos del interior de la 
provincia de Buenos Aires pero también en otras 
provincias de fuerte influencia turística como el 
caso que se analiza en el presente trabajo. 
En el ámbito europeo, la “naturbanización” (Pra-
dos, 2009), estudia la migración de población a 
espacios de calidad paisajística y ambiental y el 
significado que tiene tal fenómeno para dichos 
espacios. Se focaliza principalmente en ámbitos 
rurales y en áreas de influencia de espacios na-
turales, en relación a los cuales, una parte de la 
población quiere vivir, trabajar y disfrutar del 
tiempo libre. Procesos similares se dan en terri-
torio argentino, y aunque el modelo urbano uti-
lizado es algo diferente, se trata de un mismo 
fenómeno de presión urbana, fragmentación de 

espacios abiertos, la alteración de los valores 
identitarios de los paisajes culturales. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO
- El avance o proliferación del modelo de creci-
miento urbano a partir de UC se repite en distintos 
puntos del país, en lo que representa una adapta-
ción de un modelo suburbano a un medio rural en 
el cual no solo no existen las condicionantes que 
dan lugar al modelo en áreas urbanas, sino que 
se somete al territorio a grandes transormaciones 
sin sentido lógico, y racionalmente viables. 
-Las áreas protegidas resultan, cada vez más, ob-
jeto de interés de capitales especulativos cuya ac-
tividad y operatoria atenta contra las posibilida-
des de planificación y gestión del oredenamiento 
del territorio (interés público)

OBJETIVOS 
Estudiar el fenómeno de “presión urbana” a par-
tir de segundas viviendas, complejos turísticos  y 
urbanizaciones cerradas en el Departamento de 
San Alberto, Región de Traslasierra, de modo de 
poder elaborar una crítica concisa que sirva de 
antecedente a futuros aportes. También remar-
car los aspectos positivos que podrían estar de-
terminados por la atracción de población y que 
deberían reforzarse en las normativas y planes: el 
desarrollo de actividades económicas más soste-
nibles, la puesta en valor de la actividad agríco-
la tradicional, la búsqueda de modelos urbanos 
que fomenten la inclusión de la población, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos y el 
intercambio entre nuevos y viejos pobladores, si-
tuación que las UC y los grandes loteos definitiva-
mente no fomentan. 
Los objetivos particulares del presente trabajo son:
- Analizar, comprender y explicar el avance de la 
urbanización a partir de “loteos” y la proliferación 

del modelo de UC en Panaholma, Departamento 
de San Alberto, Provincia de Córdoba, Argentina.
- Analizar, comprender y explicar las caracterís-
ticas urbanas y las consecuencias territoriales de 
los emprendimientos ya existentes, los proyecta-
dos y aquellos en vías de desarrollo.

METODOLOGÍA Y APROXIMACIÓN AL 
CONCEPTO DE NATURBANIZACIÓN

Además de la revisión bibliográfica, la metodolo-
gía empleada se apoya en el marco conceptual y 
metodológico de la Naturbanización. Se utilizan 
técnicas de reconocimiento y análisis territorial 
dirigidas a la identificación, análisis y seguimien-
to del espacio construido haciendo hincapié en el 
modelo de UC, las tipologías de implantación te-
rritorial utilizadas y la existencia de espacios pro-
tegidos o de valor paisajístico y ambiental asocia-
dos. Para ello, el análisis propuesto en el presente 
trabajo se centra en la detección de nuevos lo-
teos y emprendimientos urbanos del tipo “cerra-
do”, la comparación entre el crecimiento de la po-
blación y el crecimiento de la “mancha urbana”. 
Para dicho análisis se utilizarán ortofotos e imá-
genes satelitales, cartografía (histórica y de pla-
neamiento), datos cuantitativos provenientes de 
censos (Instituto Nacional de Estadística y Censos 
y Dirección General de Estadística y Censo de la 
provincia de Córdoba), y bases propias a partir de 
la recopilación de datos en diarios y páginas web 
de promotores inmobiliarios. 
El concepto de Naturbanización según Prados 
(2009) es una paráfrasis del término Contraurba-
nización, desarrollado a partir de la década de 
1970 en los estudios de autores como Berry (1976, 
1978), Fielding (1986) y Champion (1989), quienes 
señalaban los cambios en los procesos de urba-
nización de países como Estados Unidos e Ingla-
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terra, consistentes según Berry en “un proceso de 
desconcentración de población”  que “implica un 
movimiento de un estado de más concentración 
hacia uno de menos concentración” (Champion, 
1989:20). Ello se traduciría en la ralentización y 
reducción del tamaño de las áreas metropolita-
nas, al tiempo que áreas menos urbanizadas o in-
cluso áreas rurales remotas crecían en población. 
Esta idea de la contraurbanización guarda cierto 
paralelismo con los conceptos de rururbaniza-
ción planteados por I. Cerda, la ciudad lineal de 
A. Soria y las garden cities de E. Howard, los cua-
les intentaban propiciar la ordenación de nuevos 
modelos urbanos desconcentrados como nuevas 
formas de urbanización (Terán, 1982). Ambas 
aportaciones pretendían ofrecer una respuesta a 
la relación “urbanización-ruralización” desde la 
planificación urbana, en línea con las teorías so-
bre desarrollo urbano de principios del siglo XX. 
Siguiendo la propuesta de la contraurbanización 
de definir y tipificar los procesos centrípetos en 
la movilidad de la población , el concepto de na-
turbanización explica cómo la presencia de un 
espacio natural protegido estimula los procesos 
de urbanización en las áreas de influencia (Pra-
dos, 2009). Por tanto, la naturbanización vincula 
la traslación o expansión de procesos de pérdida 
de población en las áreas urbanas y metropolita-
nas hacia aquellas áreas rurales que cuenten con 
recursos naturales, ambientales o paisajísticos 
(Prados y Giusti, 2010).
Dicha situación supone una repercusión territo-
rial ante la llegada de nuevos pobladores en con-
junto con nuevas actividades urbanas que deben 
ser analizadas. Dichos movimientos de población 
son detonantes de nuevas actividades económi-
cas o de cambios en los usos de suelo, de la base 
socioeconómica y ecológica sobre el espacio de 
valor paisajístico y ambiental, que muchas veces 
contribuye a la degradación de los ecosistemas y 

paisajes culturales precedentes (desarrollo turís-
tico, desarrollo agrícola intensivo, actividad cons-
tructiva, infraestructuras, servicios, etc.). 
La metodología de análisis de la naturbanización 
supone la utilización de instrumentos periódicos 
de reconocimiento territorial y bases de datos es-
tadísticas, la evaluación de cambios en los usos 
de suelo y la incidencia sobre los paisajes cultu-
rales. El primer indicador es la llegada de nuevos 
pobladores a espacios que han perdido pobla-
ción, atraídos por la calidad ambiental así como 
de nuevos desarrollos urbanos y nuevas construc-
ciones. El segundo, es el cambio en los usos de 
suelo y las coberturas. 
Dichos procesos deben ser estudiados y contro-
lados con el fin de una planificación integral que 
formule modelos sostenibles para la gestión te-
rritorial a partir de una planificación que acote y 
controle el impacto de la expansión urbana y de 
los procesos agrícolas sobre el medio rural y natu-
ral (Prados, 2009) La naturbanización como marco 
conceptual permite no sólo la comprensión de los 
cambios producidos en el medio rural sino tam-
bién las problemáticas inherentes a las ciudades.
En la Argentina se corroboran procesos similares 
a los estudiados en Europa en el marco de la Na-
turbanización, donde, a partir del reconocimiento 
de áreas de calidad ambiental y paisajística se pro-
mueven cambios en las preferencias residenciales 
de las poblaciones de clase media y clase alta.
A pesar de las similitudes en las motivaciones, 
el modelo urbano utilizado en Argentina ade-
más de los “loteos”, la urbanización cerrada, con 
una mayor repercusión sobre la transfromación 
del territorio. Se trata de un modelo diferente al 
de la ciudad tradicional (de herencia europea a 
partir de la ley de indias), adoptando caracterís-
ticas similares a las “garden cities o ciudades jar-
dín” (Howard, 1902), a modelos norteamericanos 
como el “new urbanism” (R. S. Davis; Mc Kenzie, 

2004) y de gran semejanza con las “gated com-
munities” norteamericanas (Blackely & Snyder, 
1999), desarrolladas en los suburbios de grandes 
ciudades como Los Ángeles, en la década de 1930.  
Dichas urbanizaciones se caracterizan por estar 
localizadas en los suburbios, tener materializa-
dos sus límites con un cerramiento o muro peri-
metral que las separa del territorio contiguo, con 
fuertes dispositivos de seguridad privada, gran-
des áreas verdes, muy baja densidad residencial, 
equipamiento deportivo y social, y en general, un 
único acceso con control de ingreso y egreso de 
personas, en general, conectado a una red de au-
topistas o vías rápidas.
El modelo surge como alternativa habitacional, a 
partir de una sensación de repulsión al modo de 
vida en las grandes ciudades, (foco de inseguri-
dad, ausencia de espacios verdes y de ocio, conta-
minación sonora, visual y ambiental, interacción 
con la pobreza, entre otros factores). Es muy cri-
ticado desde disciplinas como la “sociología” y el 
“urbanismo” debido a sus consecuencias socio-te-
rritoriales asociadas a la segregación y fragmen-
tación territorial, pero también son consideradas 
por los preceptos de la “ecología urbana” y el “ur-
banismo sustentable” como de alto costo ecoló-
gico por tratarse de modelos difusos de muy baja 
densidad (de alto consumo de energía, agua y 
suelo) y fuertemente dependientes del automóvil 
como medio privado masivo, gran consumidor de 
suelo y energía. Al mismo tiempo que los diseños 
utilizados alteran fuertemente los servicios eco-
lógicos al incorporarse lagunas y realizarse gran-
des movimientos de suelo que alteran los niveles 
naturales y la consiguiente forestación con nue-
vas especies (Fernández, Herrero y Martin, 2010).
Las UC llegan a la Argentina de forma tardía en 
relación al resto de Latinoamérica y se localizan 
en las zonas aledañas a las grandes ciudades. 
Hace más de diez años dicho fenómeno comienza 
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a crecer por fuera de los ámbitos metropolitanos 
en casi todas las provincias argentinas y asocia-
dos fuertemente a espacios protegidos o de reco-
nocido valor paisajístico y ambiental, por lo tanto, 
la existencia de un gran centro urbano de rápido 
acceso como premisa para la existencia de los 
mismos pierde valor en dichos contextos. 

EL VALLE DE TRASLASIERRA COMO CASO DE 
ESTUDIO

El Departamento de San Alberto 

El Valle de Traslasierra se localiza en la Argen-
tina, Provincia de Córdoba. Está conformado por 
los Departamentos de Minas, Pocho, San Alberto 
y San Javier (Figura Nº 1). Se caracteriza por su 
paisaje de serranía, enmarcado por las “Sierras 
Grandes” y su característica de valle fértil, abun-
dante en recursos hídricos aunque frecuentemen-
te afectado por períodos de sequía, clima de valle 
(considerado microclima, de carácter “benigno” 
por sus condiciones confortables de humedad y 
temperatura).
Estudiaremos puntualmente el Departamento de 
San Alberto, el cual posee 3.327 Km2 y una den-
sidad baja, de 11,1 habitantes por km2.  A nivel 
Catastral se divide en siete pedanías (Figura Nº 
2): Ambul, Carmen, Nono, Panaholma, San Pedro, 
Toscas y Tránsito. Su cabecera departamental es 
la ciudad de Villa Cura Brochero en la pedanía de 
Tránsito. La población total del departamento es 
de 37.004 habitantes de los cuales 23.406 viven en 
zonas rurales, 5.427 en zonas rurales agrupadas y 
8.171 en zonas rurales dispersas (Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2010, INDEC). Los centros 
urbanos más poblados son los de Mina Clavero, 
Villa Cura Brochero (cabecera departamental), 
San Pedro y Villa Sarmiento.
El departamento, según el Sistema de Informa-
ción de Biodiversidad, se encuentra dentro de la 

Figura 1- Delimitación del área de estudio Fuente: Elaboración propia

Figura 2- Departamento de San Alberto, división en pedanías y espacios 
protegidos Fuente: Elaboración propia
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Eco-Región “Chaco Seco”, y como puede obser-
varse en la Figura Nº 2, con una gran cantidad de 
espacio protegido, comprendido por: La Reserva 
Hídrica Provincial de Pampa de Achala creada 
en 1999 bajo decreto provincial 361/99  (Total 
de 146.000 Ha.)1  y el Parque Nacional Quebrada 
del Condorito creado en 1996 bajo la Ley Nacio-
nal 24.749/96 (Total de 37.344 Ha.)2 , en conjunto, 
conforman los espacios protegidos más impor-
tantes en tamaño de la provincia de Córdoba (el 
más importante se encuentra en Mar Chiquita, al 
Noroeste de la provincia).
La actividad económica principal es el turismo, acti-
vidad de fuerte estacionalidad, la cual se concentra 
sólo unos meses al año (entre diciembre y marzo 
y durante fines de semana largo o fechas festivas).  
Esto supone para el Departamento un fuerte creci-
miento y decrecimiento de población y actividades 
y servicios en determinadas épocas del año.
Otras actividades económicas, de valor secunda-
rio, son la actividad ganadera (caprinos, ovinos, 
mulares, equinos y bovinos), principalmente al 
norte del departamento en la zona correspon-
diente a la Pampa de Pocho, y en menor escala 
que la anterior, la actividad agrícola (maíz y soja).

PUEBLO DE PANAHOLMA Y  
EMPRENDIMIENTO “SOLARES DE 
PANAHOLMA”
El pueblo de Panaholma, se encuentra aproxima-
damente a 16,8Km. hacia el norte de Villa Cura 
Brochero, en la pedanía de Panaholma. A diferen-
cia de otros pueblos del Departamento, no se ac-
cede de forma directa desde la Ruta Provincial 15, 
ya que existe una derivación desde la misma de 
aproximadamente 6 kilómetros asfaltados, otra 

1 Reserva Provincial compartida con los Departamentos cor-
dobeses de Calamuchita, Cruz del Eje, Punilla y San Javier.
2 Parque Nacional compartido con los Departamentos cordo-
beses de Punilla y Santa María

forma de acceso es a partir de la ruta 14, con ca-
mino de ripio.
Se trata de una población muy pequeña al borde 
del Río Panaholma, tiene una extensión aproxi-
mada de diez manzanas entorno a la plaza cen-
tral. En ella, se localiza la Parroquia “Nuestra Se-
ñora del Rosario” construída bajo la dirección del 
Cura José Gabriel Brochero3. Las manzanas más 
consolidadas se encuentran cercanas a la Plaza 
(Figura Nº 3). Posee los servicios básicos: destaca-
mento policial, sede comunal, escuela provincial 
y algunos comercios y oficina de turismo, sala de 
primeros auxilios y cementerio.
El pueblo posee balnearios naturales con playas de 
arena y aguas mesotermales4. Frente al pueblo está 
el cordón montañoso de las Sierras Grandes, configu-
rando un área de gran valor paisajístico y ambiental.
La actividad económica principal es la explota-
ción de los atractivos turísticos, destacándose la 
actividad balnearia sobre el río Panaholma. Con 
gran afluencia de turistas en temporada alta, mu-
chas de las viviendas construidas son de alquiler, 
y en conjunto con Campings y recreos conforman
la oferta del pueblo. Durante temporada turística 

3 El Cura Brochero, “Cura Gaucho”. Persona de gran importan-
cia en toda la Región de Traslasierra.  Beatificado en el año 
2013 que vivió entre 1840-1914. Así como construyó la Capilla 
fue propulsor del desarrollo del pueblo de Panaholma.
4 Aguas de entre 35 y 45 grados

alberga visitantes permanentes y de día, mientras 
que durante el resto del año se trata de un pueblo 
más bien poco poblado.
Cuenta con 136 habitantes de carácter urbano 
(INDEC, 2010). Como puede observarse en el Cua-
dro Nº1, existe una gran diferencia entre el Censo 
de 20085 (Censo Provincial), el cual arroja una po-
blación total de 617 habitantes (incluyendo la po-
blación rural), y el dato del Censo Nacional 2010, 
el cual arroja un total de 273 habitantes (137 del 
ámbito “rural disperso” y 136 de “zonas urbanas” 
o “rural agrupada”). La tasa de crecimiento entre 
2001 y 2010 es de un 254,54%, con una tasa de 
crecimiento anual del 28%.  Podemos observar 
también la pérdida de población registrada entre 
el Censo del año 1991 y 2001.
El proyecto “Solares de Panaholma” es un em-
prendimiento de origen privado. Se promociona, 
bajo la tipología comercial de “Barrio de Monta-
ña” o “Villa Turística”. El nuevo loteo, “aprobado y 
registrado catastralmente” (información que he-
mos podido constatar aunque por medios infor-
5 No hemos encontrado un justificativo para la diferencia de 
dato entre 2008 y 2010, el censo de 2008 se realizó el día 27 y 
28 de agosto mientras que el de 2010 fue en el mes de octu-
bre. Podría explicarse la existencia de población turística pero 
para la época (fuera de las vacaciones de invierno), no sería 
un justificativo suficiente. Por otro lado, los totales a nivel de-
partamento no arrojan una diferencia tan grande entre 2008 
y 2010.

Cuadro 1- Población del departamento de San Alberto 1991/2001/2008 y 
2010 Fuente: Elaboración propia (*DGEC Córdoba e **INDEC)
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males), se localiza de forma contigua al pueblo 
existente (Figura Nº 4 y  Nº 5), sobre un predio de 
230 hectáreas en terrenos que originalmente eran 
rurales y pertenecientes a un único dueño. 
Supone, como puede observarse en las Figuras Nº 
4, Nº 5 y Nº 6, una ampliación del suelo urbano 
a partir de loteos de entre 600 y 2400 m2, equi-

Cuadro 2- Población, Vivienda y Hogares en el Departamento de San Alberto 
(2010) Fuente: Elaboración propia (INDEC, Web emprendimientos) 7

Figura 3- Contradicciones urbanas y aérea de Panaholma Fuente: Imagen 
tomada por la autora, marzo 2013 + Web de venta de lotes. 

valente en superficie a más de 10 veces el actual 
pueblo de Panaholma.
El proyecto “Solares de Panaholma” es un em-
prendimiento de origen privado. Se promociona, 
bajo la tipología comercial de “Barrio de Monta-
ña” o “Villa Turística”. El nuevo loteo, “aprobado 
y registrado catastralmente” (información que 
hemos podido constatar aunque por medios in-
formales), se localiza de forma contigua al pue-
blo existente (Figura Nº 4 y  Nº 5), sobre un predio 
de 230 hectáreas en terrenos que originalmente 
eran rurales y pertenecientes a un único dueño.
Supone, como puede observarse en las Figuras Nº 

6 Vivienda: Espacio donde viven personas, éste se halla separado por 
paredes u otros elementos cubiertos por un techo, y sus ocupantes pue-
den entrar o salir sin pasar por el interior de otras viviendas. Las vivien-
das pueden haber sido construidas o adaptadas para ser habitadas o 
bien se utilicen con ese fin la noche de referencia del Censo. Hogar: 
persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y compar-
ten los gastos de alimentación.  (INDEC)

4, Nº 5 y Nº 6, una ampliación del suelo urbano 
a partir de loteos de entre 600 y 2400 m2, equi-
valente en superficie a más de 10 veces el actual 
pueblo de Panaholma.
El proyecto completo (Figura Nº 6), supone la in-
corporación de aproximadamente 500 lotes (318 
residenciales, 95 lotes comerciales y 86 que figu-
ran vendidos del tipo comercial y residencial) a 
esto, debe sumarse un sector de 100 hectáreas 
para la localización de un “country” o “barrio ce-
rrado”, un gran sector en elevación para la loca-
lización de hoteles “zona de lomas” y un área de-
limitada como “sector destinado a parcelamiento 
residencial” de los cuales no se especifican las 
características ni cantidad de lotes. Las zonas 
comerciales se localizan en la calle de acceso al 
pueblo, y entorno a dos plazas proyectadas de 
iguales características a la existente,  pero de ma-
yor tamaño.
Los lotes más próximos al pueblo, de menor ta-
maño en relación a los existentes, se encuentran 
vendidos, y muchos de los caminos planificados 
se encuentran en ejecución como puede obser-
varse en la Figura Nº 4 correspondiente a la situa-
ción actual del pueblo.
En cuanto al espacio público, además de las dos 
plazas que hemos mencionado, se planifica una 
costanera y algunas áreas verdes, de estas, des-
conocemos las características físicas y espaciales,  
tratándose sólo de una zonificación.
En el cuadro Nº 2 podemos observar que las vi-
viendas de origen urbano superan en un 67% la 
cantidad de hogares censados, lo que demuestra 
la existencia de una gran cantidad de viviendas 
“desocupadas” o de “fin de semana”.  La relación 
entre viviendas y hogares de origen “rural disper-
so” es de más de 1 vivienda por hogar, mientras 
que la relación entre viviendas y hogares de ori-
gen “urbano o rural agrupado” es de más de 3 vi-
viendas por hogar.
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El proyecto “Solares de Panaholma” es un em-
prendimiento de origen privado. Se promociona, 
bajo la tipología comercial de “Barrio de Monta-
ña” o “Villa Turística”. El nuevo loteo, “aprobado 
y registrado catastralmente” (información que 
hemos podido constatar aunque por medios in-
formales), se localiza de forma contigua al pue-
blo existente (Figura Nº 4 y  Nº 5), sobre un predio 
de 230 hectáreas en terrenos que originalmente 
eran rurales y pertenecientes a un único dueño.
Supone, como puede observarse en las Figuras Nº 
4, Nº 5 y Nº 6, una ampliación del suelo urbano a 
partir de loteos de entre 600 y 2400 m2, equiva-
lente en superficie a más de 10 veces el actual 
pueblo de Panaholma.
El proyecto completo (Figura Nº 6), supone la in-
corporación de aproximadamente 500 lotes (318 
residenciales, 95 lotes comerciales y 86 que figu-
ran vendidos del tipo comercial y residencial) a 
esto, debe sumarse un sector de 100 hectáreas 
para la localización de un “country” o “barrio ce-
rrado”, un gran sector en elevación para la loca-
lización de hoteles “zona de lomas” y un área de-

limitada como “sector destinado a parcelamiento 
residencial” de los cuales no se especifican las 
características ni cantidad de lotes. Las zonas 
comerciales se localizan en la calle de acceso al 
pueblo, y entorno a dos plazas proyectadas de 
iguales características a la existente,  pero de ma-
yor tamaño.
Los lotes más próximos al pueblo, de menor ta-
maño en relación a los existentes, se encuentran 
vendidos, y muchos de los caminos planificados 
se encuentran en ejecución como puede obser-
varse en la Figura Nº 4 correspondiente a la situa-
ción actual del pueblo.
En cuanto al espacio público, además de las dos 
plazas que hemos mencionado, se planifica una 
costanera y algunas áreas verdes, de estas, des-
conocemos las características físicas y espaciales,  
tratándose sólo de una zonificación.
Las características del paisaje y la tranquilidad 
son objeto de promoción del emprendimiento 
como puede observarse a continuación:
…“Este proyecto se ubica en un lugar con un ex-
cepcional entorno y un inmejorable crecimiento 

de oportunidades y desarrollo, en una zona am-
parada bajo la ley de fomento turístico N° 7232, 
con importantes beneficios para el inversor que 
se dedique a la actividad”…“el objetivo principal 
es la urbanización de sus tierras con un fuerte es-
píritu por la promoción, explotación, desarrollo 
y racionalidad de sus recursos para la actividad 
turística”…“Venga y sea parte de esta atractiva Vi-
lla Turística en el Valle de Traslasierra”6… 
…”En Solares de Pahaholma existe una reserva y 
un parque natural de unas 16 hectáreas, que son 
servidas por los arroyos y vertientes naturales 
creadas para la recreación y la conservación de 
las diferentes especies de fauna y flora autócto-
na de la zona”…”Gracias a este proyecto se han 
creado obras urbanísticas importantes, en las que 
se trabaja desde hace 18 años. Son diferentes los 
complejos turísticos, comerciales y recreativos 

6 Promoción del Emprendimiento “Solares de Panaholma”, 
recuperado en mayo de 2014, del link: http://www.elinmo-
biliario.com/argentina/desarrollos/sierras_de_cordoba/ba-
rrios_de_montana/solares_de_panaholma/solares_de_pana-
holma_7645.html.

Figura 4- Situación Actual del Pueblo de Panaholma  Fuente: Elaboración 
propia, base google Earth y página web emprendimiento

Figura 5- Proyecto para Panaholma: “Solares de Panaholma”  Fuente: 
Elaboración propia, base google Earth y página web emprendimiento

Figura 6- Emprendimiento Completo “Solares de Panaholma”  Fuente: 
Elaboración propia, base google Earth y página web emprendimiento
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que existen en la zona. Todas las obras e iniciati-
vas se hacen bajo el compromiso de cuidar el me-
dio ambiente, empleando tecnología sustentable”
 
Sin embargo, son los mismos valores identitarios 
del paisaje los que se verán afectados en un pue-
blo que, como hemos descripto posee muy poca 
población y su proyección no justificaría una am-
pliación urbana de estas características.  Según el 
proyecto completo se prevee un aumento de po-
blación de más de 2000 habitantes, (considerando 
un hogar tipo compuesto por entre 3 y 4 perso-
nas), y sin tener en cuenta el sector destinado al 
“country” del cuál no tenemos el dato de cantidad 
de lotes ni el sector destinado a futuro parcela-
miento residencial.7

REFLEXIONES FINALES
Hemos detectado en el Pueblo de Panaholma la 
existencia de una fuerte presión urbana a partir 
del proyecto privado “Solares de Panaholma”.  La 
mayoría de las viviendas del pueblo ya consolida-
do son destinadas al turismo o como segundas resi-
dencias, por lo que no existiría una presión ejercida 
por la población local en relación a la necesidad 
de vivienda ni tampoco en función del registro de 
un crecimiento exponencial de la población que 
justifique el aumento de más de 2000 personas con 
más de 500 lotes, un country, hoteles, etc.
El gran valor paisajístico y ambiental del pueblo 
de Panaholma, constituye en sí la principal atrac-
ción para la actividad turística que confluye en el 
sitio, y es dicha actividad la que sostiene en gran 
parte la economía de la Región. No puede este va-
lor transformarse en el motor de un proyecto in-
mobiliario que signifique a la larga, la pérdida de 
ese mismo valor, y en consecuencia un sinsentido. 
7 Promoción del Emprendimiento “Solares de Panaholma”, 
recuperado en junio de 2014 del link: http://www.porconocer.
com/argentina/solares-de-panaholma-en-villa-de-traslasie-
rra.html

Se trata de un proyecto ambicioso, semejante a 
un “masterplan” para lo que podría ser el  futuro 
desarrollo de una población; sin embargo, se tra-
ta de un emprendimiento completamente priva-
do, para el cual se puede vislumbrar un desarrollo 
muy lento, pero que a la vez reviste una notable 
para el privado, el cual, con una intervención eco-
nómica mínima obtiene el rédito económico de la 
venta de lotes originariamente rurales a valor de 
suelo urbano o “urbanizable”8 .
El proyecto incorpora también dentro de la zoni-
ficación la tipología de UC, lo que revela  cómo el 
modelo es forzado y llevado a nuevos territorios, 
a casi cualquier condición de contexto, en el caso 
del presente trabajo, asociado a un pueblo de me-
nos de 140 habitantes. 
La presión urbana que hemos analizado encuen-
tra su motivación principal en la valoración del 
paisaje y el ambiente, en la tranquilidad propia 
del ámbito rural, de “lo agreste” y es allí, donde 
contradictoriamente el propio desarrollo poste-
rior terminará afectando las características ini-
ciales. Las actividades rurales tradicionales que 
se han realizado en el Valle de Traslasierra son 
gradualmente marginadas por la presión urbana 
producto de la actividad turística y la especula-
ción inmobiliaria. El paisaje cultural y el patrimo-
nio territorial, se ve afectado.
Del caso de Panaholma no hemos tenido regis-
tro de la normativa urbana de la comuna lo que 
justificaría la existencia de una planificación y 
gestión del territorio en manos del sector priva-
do, sin embargo, la Constitución de la provincia 
de Córdoba (26 de abril de 1987 y su reforma de 
2001), determina en su artículo 69 (sobre el pla-
neamiento) que el Estado Provincial orienta las 

8 Actualmente existen a la venta lotes residenciales de 600m2 
a 22.500 dólares estadounidenses y lotes comerciales a 40.000 
. Haciendo un cálculo muy grosero el emprendedor inmobi-
liario, de vender la totalidad de lotes, estaría ganando más de 
10.000.000 de dólares estadounidenses.

actividades económicas conforme a los principios 
enunciados en la Constitución, y que en esos mis-
mos principios figuran los siguientes artículos de 
especial importancia para el análisis que estamos 
realizando.

El Artículo 58 (sobre la vivienda) determina que 
la política habitacional de la provincia se rige por 
los siguientes principios: 
1. Usar racionalmente el suelo y preservar la ca-
lidad de vida de acuerdo con el interés general y 
las pautas culturales y regionales de la comunidad.
2. Impedir la especulación.
3. Asistir a las familias sin recursos para facilitar 
su acceso a la vivienda propia.
Artículo 67 (sobre los principios económicos), deter-
mina que:  Se reconoce y garantiza la libre iniciati-
va privada con sanción a los monopolios, la usura 
y la especulación y el Artículo 68 (sobre los recur-
sos naturales), determina que  El Estado Provincial 
defiende los recursos naturales renovables y no re-
novables, en base a su aprovechamiento racional e 
integral, que preserve el patrimonio arqueológico, 
paisajístico y la protección del medio ambiente.
Por lo tanto, a pesar de no existir una normativa 
puntual relativa al futuro crecimiento del pueblo 
de Panaholma, la Constitución de la provincia de 
Córdoba plantea las competencias siendo muy 
específica en relación a la especulación del suelo 
vs. el interés general y las pautas culturales y re-
gionales de la comunidad.
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RESUMEN

Este trabajo expone por un lado, algunas caracte-
rísticas recurrentes en los procesos de urbanización 
de las ciudades de la Cuenca del Río de la Plata que 
hasta ahora se han basado fundamentalmente en el 
paradigma de control y transformación del territo-
rio natural.  Por el otro, expone reiterados episodios 
que evidencian las debilidades e inadecuaciones de 
este paradigma, al ampliarse cada vez más las áreas 
urbanas vulnerables a riegos hídricos por crecida 
de los ríos y por lluvias. A partir de los aprendiza-
jes de las experiencias registradas en el Área Me-
tropolitana del Gran Resistencia, el trabajo plantea 
la necesidad de avanzar hacia la consolidación de 

un paradigma distinto, basado en el reconocimien-
to y el respeto de las dinámicas y rasgos esenciales 
de la naturaleza de los “territorios del agua”, recu-
perando avances normativos y de gestión que con 
estos criterios se han ensayado parcialmente y que 
permitirían encauzar el crecimiento de las ciudades 
costeras hacia desarrollos más sustentables.  

PALABRAS-CLAVE: URBANIZACIÓN EN ÁREAS 
VULNERABLES- GESTIÓN DE RIESGO- 
PLANIFICACIÓN DE CIUDADES DE LA CUENCA 
DEL PLATA 
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ABSTRACT

This paper presents some recurring characteristics 
of the urbanization process in the cities surrounding 
the Rio de la Plata basin that have been grounded 
mainly in the paradigm of control and natural 
transformation of the natural territory. In addition, 
it also expounds repeated episodes that show the 
weaknesses and inadequacy of this paradigm, due 
to the fact that there are increasing urban areas that 
are vulnerable to hydrologic risk as a consequence 
of the growing of rivers and rain episodes.  As a 
result of the learning experiences registered in the 
metropolitan area of Gran Resistencia, this paper 
states the need of moving forward towards the 

consolidation of a different paradigm, based on 
the acknowledgement and respect of the essential 
features and dynamics of water territories’ nature. 
By recovering the normative and management 
progress , which has been partially attempted 
through this criteria, it will be possible to guide 
the growth of the coastal cities towards more 
sustainable development.    

KEYWORDS: URBANIZATION IN VULNERABLE 
AREAS – RISK MANAGEMENT – CITY PLANNING 
OF THE PLATA BASIN 

INTRODUCCIÓN
La historia del desarrollo urbano de las ciudades 
de la Cuenca del Río de la Plata puede ser des-
crita como la sucesión recurrente de dos tipos de 
momentos característicos, que abarcan intervalos 
más o menos prolongados y que se repiten desde 
sus orígenes, con mayor o menor impacto sobre la 
realidad urbana de cada período y sobre su desa-
rrollo posterior. 
“Momentos tranquilos”, donde en general el sopor-
te físico del territorio es considerado un dato ino-
cuo y predomina la confianza absoluta en la capa-
cidad técnica para su transformación progresiva. 
En los que la discusión sobre los riesgos hídricos 
urbanos se circunscribe a técnicos que entienden 
este problema como una condición estructural de 
gran parte de estas ciudades, mientras los deci-
sores políticos, los desarrolladores inmobiliarios, 
la sociedad en general, lo desconocen u omiten y 

avanzan sobre territorios vulnerables, codiciados 
por el potencial paisajístico y el plusvalor del en-
cuentro con el agua. Momentos en que los Muni-
cipios ceden a presiones y permiten procesos de 
ocupación de áreas temporalmente secas, aunque 
periódicamente hayan quedado anegadas por llu-
vias intensas o hayan sido alcanzados por alguna 
crecida histórica de los ríos. 
“Momentos críticos”, donde prevalece la idea de 
contingencia y de catástrofe frente a fenómenos 
naturales (de crecidas de ríos y de lluvias inten-
sas), cuando los cursos de agua cobran una fuerza 
singular, disparando las alertas en distintos nive-
les del Estado: se hace necesario evacuar familias 
de áreas costeras, destinar fondos a la contención 
social y a la reparación de daños tanto públicos 
como privados. Momentos en los que incluso, se 
llega a temer por la resistencia de las grandes 
obras defensivas de distintas ciudades.

En esa historia sucesiva de momentos tranquilos y 
momentos críticos, estuvo prácticamente  ausen-
te un tipo de planificación basada en las caracte-
rísticas específicas del territorio.
Hasta ahora, la historia de estas ciudades es la 
de ciudades concebidas y materializadas sobre 
el territorio como si éste fuera una hoja en blan-
co, llano e invariante, sobre el que es posible im-
poner un “orden” preconcebido, que responde a 
distintas lógicas: de colonización, de higiene ur-
bana, de rentabilidad inmobiliaria, etc., menos a 
las características singulares de sus territorios de 
implantación. Las tramas de calles y manzanas 
se superpondrán indiscriminadamente, descono-
ciendo los desniveles y las cuencas naturales o 
bien se modificarán parcialmente de acuerdo a 
proyectos acotados, resueltos de manera autóno-
ma de su contexto. 
Los cursos de agua, como los ríos y arroyos, los 
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reservorios, como los humedales y las lagunas, 
sistemas complejos de cuencas pequeñas que 
aportan a otras mayores, son en general consi-
derados “accidentes”, cual si fueran imprevistos 
a superar en la planicie disponible, para avanzar 
con el progreso y la urbanización. Ideas de pro-
greso y urbanización basadas por lo general en 
la capacidad de control, de modificación, de su-
misión del soporte natural a los intereses urbanos 
circunstanciales de cada momento. 
Bajo estas lógicas, los momentos críticos antes 
señalados, dieron lugar la mayor parte de las ve-
ces a la construcción de idearios acerca de la ne-
cesidad de construir grandes obras de defensas, 
de canalización, de derivación, es decir, al soste-
nimiento progresivamente más complejo, de los 
mismos principios rectores sobre el territorio1.

Sin embargo, la reiteración de episodios de llu-
vias intensas o crecidas de los ríos que dejan ba-
rrios inundados y áreas de una magnitud cada vez 
mayor afectadas2 ; la manera en que las grandes 
obras defensivas quedan obsoletas frente al cre-
cimiento real de las ciudades 3, ponen en duda 
este paradigma de desarrollo y plantean la nece-
sidad y  la conveniencia de modificar estas lógi-
cas de actuación. 
Existen importantes aprendizajes dejados por los 
distintos momentos críticos y valiosas contribu-
ciones que de manera alternativa o complemen-

1 En el libro Inundaciones recurrentes, Jorge Rozé demuestra 
cómo la idea de la necesidad de construir un murallón defen-
sivo en el Area Metropolitana del Gran Resistencia, fue una 
construcción social progresiva que se impuso sobre cualquier 
otra alternativa de desarrollo. (ROZÉ, 2003)
2 Al momento de escribir esta ponencia, junio/julio de 2014,  
ciudades costeras como Formosa o Santa Fé por ejemplo, vi-
vieron situaciones realmente críticas frente a las crecidas de 
los ríos Paraguay y Paraná respectivamente.
3 Por ejemplo, las defensas del Área Metropolitana del Gran Resis-
tencia en el sector sur quedaron obsoletas debido a que la ciudad 
creció más allá de los límites previstos al momento de diseñarlas.

taria se han desarrollado temporal y parcialmen-
te en áreas urbanas como la del Gran Resistencia, 
ubicada en el valle de inundación del Río Paraná. 
Se dispone además, de herramientas más preci-
sas para conocer el territorio y los fenómenos 
naturales. Este bagaje permite tener pistas sobre 
caminos más adecuados a seguir, a partir del res-
peto a la geografía específica del territorio  con 
sus mínimas variaciones de nivel, los regímenes 
de lluvias, los ciclos naturales de los ríos y del re-
conocimiento del agua como un patrimonio co-
lectivo a preservar.  
Pero el reemplazo de un paradigma por otro, si 
bien imprescindible, necesita sortear obstáculos 
de muy distinta naturaleza y complejidad, desde 
el marco jurídico normativo, las prácticas urba-
nísticas y las político-clientelares, etc. Esta po-
nencia se centrará en dos de ellos: -la necesidad 
de visibilizar el territorio como paso necesario 
para su consideración y la necesidad de modificar 
la práctica urbanística. En particular se hará foco 
en el  Área Metropolitana del Gran Resistencia 
(AMGR), por considerarlo un territorio donde pue-
den analizarse las distintas conceptualizaciones 
de este trabajo. 

DISTINTOS ORÍGENES, UN MISMO TIPO 
DE ACTITUDES: EL TERRITORIO COMO 
UNA HOJA EN BLANCO.
“De hecho la fundación fue casi siempre improvi-
sada, hecha sobre la base de una rápida aprecia-
ción de ciertas ventajas del lugar geográfico –la 
costa, la altura, el río- y sobre todo del sitio –el 
agua, los vientos, los pastos, la leña-.Pero la ciu-
dad se instaló generalmente sobre un territorio 
mal conocido, sin que existiera experiencia sufi-
ciente como para prever inconvenientes diversos 
que luego se presentarían”. P63. Latinoamérica 
las ciudades y las ideas. José Luis Romero.
“La ciudad tenía que ser imaginada, fijada en 

las leyes antes de ser fijada en los hechos”.                             
P 201.  El espejo enterrado. Carlos Fuentes
Podríamos tomar aleatoriamente momentos y lu-
gares de la Cuenca del Río de la Plata para verificar 
que sus áreas urbanas fueron en la gran mayoría 
de los casos resultado de operaciones que ante-
pusieron a la lógica del territorio distintos tipos de 
intereses económicos y geopolíticos, que en gene-
ral tuvieron en unos pocos instrumentos jurídicos y 
urbanísticos su herramienta de materialización: la 
cuadrícula, los principios de la propiedad privada 
del suelo, los planes directores, el zoning.
La localización de ciudades coloniales: como 
Buenos Aires, Santa Fé, Corrientes; de ciudades re-
publicanas: como La Plata, Resistencia, Formosa; 
fueron resultado de decisiones tomadas a partir 
de la evaluación de condiciones favorables como 
la accesibilidad, la posición estratégica en la co-
lonización de territorios aún vírgenes, las necesi-
dades geopolíticas, etc. (ALCALÁ, 2002). Si a este 
fenómeno sumamos la praxis de trasladar a las 
áreas de fundación un orden preestablecido, di-
señado con la voluntad de dominar el territorio, 
omitiendo características específicas de su propia 
naturaleza (lagunas, montes) tenemos dos con-
diciones complementarias que habrán de operar 
implacablemente sobre éste. 
En la época colonial, sólo aquellos ríos que por 
su escala constituyeron un corte brutal en el con-
tinuo de la pampa o la llanura, corte que además 
suponía la vía principal de penetración en el terri-
torio agreste a conquistar, supuso una condición a 
respetar o considerar. Las Leyes de Indias, previe-
ron disposiciones específicas para la fundación de 
ciudades costeras y para los actos fundacionales 
en general, se buscaron los sitios más altos entre 
los observados a primera vista. Pero es de notar 
que “los accidentes menores”  aún en esos sitios 
más altos, fueron ignorados bajo la invariante tra-
ma regular de calles y manzanas ortogonales. 
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Aquel origen, fue casi el mismo que el de las ciu-
dades concebidas  300 años más tarde, ya en la 
época de la república independiente. El informe 
de la Comisión Exploradora del Chaco (1875) 
enviada por el Presidente Avellaneda para defi-
nir el sitio donde debía trazarse la Colonia que 
posteriormente daría lugar a la ciudad de Resis-
tencia, hablaba por ejemplo, de los beneficios del 
lugar por la accesibilidad que ofrecía el río Negro, 
la disposición de leña y madera buena para las 
construcciones, y la trama se organizó siguiendo 
los principios de subdivisión pautados para la fun-
dación de colonias agrícolas: manzanas, quintas 
y chacras, con superficies predefinidas y regular-
mente ordenadas a partir del centro geométrico 
de un área urbana que habría de abastecer el 
área agrícola circundante (SUDAR, 2004)4.  
La cuadrícula premeditada y las subdivisiones 
parcelarias concebidas con criterios funcionales y 
económico-productivos, aún cuando ya incluyeron 
los avances de la urbanística decimonónica de los 
modelos higienistas europeos y americanos (entre 
ellos La Plata o Resistencia), se  trasladaron al te-
rritorio casi sin variaciones y fue el territorio el que 
hubo de ser modificado para materializar lo prees-
tablecido en los planos. A partir de estas tramas 
iniciales, la cuadrícula se extendió indefinidamen-
te. Primó la idea de que la urbanización podría ex-
tenderse toda vez que el progreso o el crecimiento 
“natural” de la ciudad lo requiriesen, siguiendo las 
trazas rectas ya abiertas, como si de un territorio 
absolutamente plano e invariante se tratase.
Más tarde, los códigos de planeamiento urbano 
como el de Resistencia, se apoyaron en el zoning 
y definieron algunas características diferenciales 
para áreas residenciales próximas al río y a entor-
4 Tanto en uno como en otro caso, la cuadrícula fue el ins-
trumento que permitió controlar, dividir, parcelar, repartir 
tierras y fundar ciudades, sea cual fuere el territorio. Incluso 
los cambios supuestos por la fundación de colonias agrícolas 
no modificaron esa concepción (MAEDER Y GUTIERREZ, 2003)

nos naturales de interés, en función de un uso pai-
sajístico del territorio, aunque siempre desde la 
misma lógica compositiva. Este código por ejem-
plo, definió una zona residencial de baja densidad 
en las inmediaciones del río Negro y distinguió 
entre “lagunas de reservorio” y “lagunas tempo-
rales”, siendo las segundas, aquellas que podrían 
rellenarse para que la ciudad pueda seguir desa-
rrollándose (CODIGO URBANO-AMBIENTAL DEL 
GRAN RESITENCIA, 1980).
En el presente, cualquiera de las formas de pro-
ducción de suelo residencial actúa de  manera se-
mejante. Los barrios de vivienda financiados por 
el Estado se diseñan y urbanizan siguiendo los 
límites del dominio de la parcela disponible para 
la operación. Por ejemplo, se nivela el terreno a 
una cota admisible o no inundable, aún cuando 
ello suponga un recorte parcial y arbitrario de un 
entorno natural cuyo manejo adecuado requiere 
de un área distinta de diseño y actuación. Si bien 
por normativa vigente se respetan en las nuevas 
urbanizaciones las líneas de ribera cuando la par-
cela es lindante con una laguna o un río, éstos 
no forman parte activa del diseño, las manzanas 
y subdivisiones se conciben buscando la produc-
ción del mayor número posible de lotes, sin ade-
cuación integral al territorio de emplazamiento 
(ALCALÁ, 2012) De este modo, frente a episodios 
de grandes lluvias es frecuente que barrios de vi-
vienda queden aislados o incomunicados aunque 
las viviendas no se inunden5. 
En el caso de los desarrollos privados, si bien al-
gunos no siguen las tramas ortogonales, tampoco 
parten, salvo excepciones, de la impronta del te-
rreno natural sino del diseño de lógicas compo-
sitivas diversas que buscan la generación de un 
5 El trabajo de Rhormann y otros (2013) da cuenta de una lar-
ga lista de barrios nuevos construidos con financiación públi-
ca en los últimos años que quedan anegados por lluvias en el 
Gran Resistencia, sumándose a los que históricamente se inun-
dan en el centro de la ciudad (AGUIRRE MADARIAGA, 2007)

paisaje y ambientes residenciales singulares y la 
generación de plusvalías a partir de la producción 
de lagos o canales artificiales. Un ejemplo claro 
de ello es Nordelta en Buenos Aires6 .
Por su parte, los asentamientos informales, que 
ocupan en muchos casos territorios bajos mar-
ginales, altean –cuando pueden- sólo el espacio 
que ocupará la vivienda, implicando una adapta-
ción precaria a las condiciones de vulnerabilidad 
que ofrece el territorio ocupado.W

LA NATURALEZA DE LOS TERRITORIOS 
DEL AGUA.
Las prácticas descritas no responden adecua-
damente a la naturaleza de los “territorios del 
agua”. Entendemos por territorios del agua aque-
llos donde el agua es el factor que modifica y de-
fine su morfología y su funcionamiento. 
Sobre una topografía de mínimas pendientes, el 
agua teje una extraordinaria red de ríos, bañados, 
lagunas, humedales y esteros. Al escurrir lenta-
mente por las mínimas variaciones de nivel y al 
tener escaso poder erosivo, los cursos de agua 
rodean lo que no pueden arrastrar formando 
meandros, curvas con la forma de “S” característi-
ca. En su recorrido, los ríos depositan sedimentos 
que arrastran en la zona convexa del meandro, 
mientras que en la cóncava erosionan lentamen-
te, cuando las dos curvas cóncavas se unen, el río 
corta camino dejando a un costado una laguna 
en forma de herradura (AGUIRRE MADARIAGA, 
2007). Este proceso es el que dio origen por ejem-
plo, al sistema lacustre del río Negro, en los poco 
más de 20 km finales hasta su desembocadura en 

6 En casos como el del Barrio La Ribera en Resistencia, don-
de excepcionalmente la subdivisión parcelaria responde a un 
diseño que parte de la impronta del territorio y lo aprovecha 
paisajísticamente, lamentablemente, lo hace aprovechando 
el límite natural (meandro del río) como recurso potente para 
producir una auto segregación, aislando el barrio privado de 
manera física y virtual.  
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el Riacho Barranqueras (brazo del Paraná) en el 
Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR). 
Estas lagunas, al igual que los humedales y los 
ríos cumplen una función importante en las lla-
nuras aluvionales al permitir la expansión de las 
aguas en épocas de crecientes y la lenta deseca-
ción de las mismas en bajantes. Se trata de un sis-
tema que en épocas de sequía, permite retener el 
agua mientras que en épocas de lluvias intensas 
o de crecidas actúa de manera interconectada, 
trasvasando lentamente el agua de una laguna a 
otra hasta llegar al río7. 
Las sutiles variaciones de niveles determinan la 
existencia de grandes cuencas (la de los prin-
cipales ríos) pero a su vez, la de un sin número 
de cuencas menores, interconectadas según el 
volumen de agua existente en cada momento. 
Cada laguna, cada meandro, no pueden inter-
pretarse de manera aislada sino como los reser-
vorios hacia los que drena trabajosamente una 
porción más o menos vasta del territorio (su pro-
pia cuenca) y  como parte de una cuenca mayor 
hacia la que escurre.
Curiosamente sin embargo, en el imaginario co-
lectivo, en las prácticas y en el hacer sobre este 
tipo de territorios, predomina más la idea de pla-
nicie que la de esta intrincada red de agua. Po-
dríamos pensar quizás que a esta interpretación 
ha contribuido en parte el mito de la llanura sin 
límite al que la literatura ha transformado en 
relato universal8.  Pero quizás, y es una hipóte-

7 Lejos de ser situaciones exclusivas del humedal chaqueño, 
existen otros ejemplos como  el Sistema de las Lagunas En-
cadenadas de la depresión del Río Salado, en Chascomús, en  
la Provincia de Buenos Aires integrado por las lagunas Adela, 
Chis-Chis, Vitel, Las Barrancas, El Burro, La Tablita y Chasco-
mús;. Clichevsky se refiere a este sistema como “un lentísimo 
río en cuotas” donde conectadas entre sí, recogen los exce-
dentes hídricos locales y los van transfiriendo de laguna en 
laguna en dirección sudoeste como tributarias del Salado. 
(CLICHEVSKY, 2003)
8 Por ejemplo con Borges, Saer, etc

sis explicativa que sostenemos, la descripción y 
caracterización generalizada de este territorio 
como el de una planicie devenga también de una 
limitación en la observación humana, que condi-
ciona esta percepción. La mirada desde la altura 
normal de un hombre, tiene un alcance que no 
permite reconocer variaciones mínimas del pla-
no horizontal9 . Al ser las pendientes mínimas, re-
gistramos el territorio como una extensión chata, 
que acaba en el horizonte, en los árboles y edifi-
caciones que se interponen en la mirada. Las la-
gunas, los humedales, o los ríos, sólo se perciben 
cuando se está próximo a ellos. Se tiene noción de 
su presencia, cuando se puede llegar a sus bordes 
o cuando se cruza un puente. A diferencia de la 
posibilidad que ofrecen otros territorios como los 
de montañas, esta topografía no permite otear-
los, mirarlos desde arriba, de allí que sea más 
difícil interpretarlos. La posibilidad de acceder 
a imágenes aéreas y satelitales es un fenómeno 
demasiado reciente y aunque su acceso sea cada 
vez más masivo no lo son aún las capacidades in-
terpretativas. Esto hace, entre otras cosas, que las 
inundaciones se expliquen en general como con-
secuencia de fenómenos y factores exógenos, no 
como una dinámica intrínseca de la naturaleza de 
estos territorios.  
Estos territorios están regidos por los ciclos del 
agua: el de las crecientes periódicas de sus princi-
pales ríos (cuyo origen está en las precipitaciones 
producidas en muchos casos en cuencas lejanas) 
pero también por las épocas de lluvias en los te-
rritorios que recorren. Por ejemplo, las recientes 
inundaciones en las costas chaqueñas y corren-
tinas tuvieron origen en las precipitaciones ocu-

9 Jan Gel muestra por ejemplo cómo la distancia máxima que 
permite la percepción de una persona en el espacio público es 
la de 100m (GEHL, 2014). Si consideramos una altura estándar 
de 1,70m fácil es advertir que una depresión o elevación míni-
ma de 0,50 a 1 m como ocurre en muchos casos no puede ser 
percibida a esa misma distancia

rridas 600 km más arriba,  en la cuenca del Río 
Iguazú entre el 8 y 9 de junio de 2014, con valores 
que variaron entre 150 y 350 mm según los regis-
tros del Sistema de Medición Automático que tie-
ne Brasil, precipitaciones que se produjeron en el 
intervalo de un día y un día y medio (INFORME DE 
LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNNE, 2014)
A su paso por Puerto Barranqueras y la ciudad de 
Corrientes el río Paraná se mantiene dentro de su 
cauce hasta los 6 m, pasado ese valor, comienza 
a ocupar su primera terraza de inundación, don-
de entre otras, se ubica el Área Metropolitana del 
Gran Resistencia (AMGR).  Para ilustrar la dinámi-
ca del río y sus variaciones de nivel pueden con-
siderarse por ejemplo los registros hidrométricos 
en Puerto Barranqueras entre 1904 y 1984: sobre 
30.347 lecturas efectuadas, el río alcanzó en 1264 
veces alturas que superan los 6 metros, en 970 
oportunidades el nivel del agua estuvo entre +6 
y +7 mts.; en 233 oportunidades entre +7 y +8 y 
61 veces superó los 8 metros (CLICHEVSKY, 2003). 
Los valores alcanzados a veces son resultado de 
crecientes de dos o más afluentes al mismo tiem-
po y de acuerdo a las características de la cuenca 
de aporte que esté incidiendo en la creciente va-
rían el tipo de crecida y su duración. 
Por su parte, las condiciones de anegamiento 
por precipitaciones locales, varían conforme al 
volumen e intensidad en períodos más o menos 

Figura 1- Precipitaciones y recurrencias, distintos eventos en el AMGR
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cortos de lluvias y sus recurrencias en el tiempo 
son cambiantes tal como puede observarse en la 
Figura 1. 
Estos territorios regidos por los ciclos del agua no 
pueden interpretarse tampoco sino en interrela-
ción estrecha con la flora y fauna que los habi-
tan.  Las lluvias, las crecientes y las mínimas va-
riaciones de nivel del territorio son condiciones 
necesarias para la captación de sedimentos, la 
depuración y renovación de las aguas, así como 
para el desarrollo de ambientes de importante 
diversidad: bosques fluviales; áreas deprimidas 
con alta cobertura de vegetación flotante libre 
(“embalsados” y “camalotales”), grandes exten-
siones de pastizales. Los valles fluviales de los 
ríos Paraguay y Paraná, por ejemplo, y todo su 
abanico de afluentes locales, con su planicie de 
inundación, conforman una rica red hidrográfica 
que le confiere al paisaje rasgos singulares, tanto 
en su composición (uno de los tres biomas de más 
alta diversidad biológica del territorio argentino) 
como en su dinámica dentro del ecosistema. 

PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN Y 
DOMINACIÓN.
Como enunciáramos al principio, los procesos de 
urbanización seguidos mayoritariamente hasta 
ahora, han actuado sin considerar la naturaleza 
de los territorios descritos, aumentando con ello 
la vulnerabilidad hídrica de los asentamientos y 
poniendo en crisis su sustentabilidad. 
Quizás es posible atribuir a este fenómeno “la 
idea” primero, y el “tratamiento” después de este 
territorio como una hoja en blanco, donde las va-
riaciones del relieve y los espejos de  de agua, son 
entendidos como meros “accidentes naturales” o 
situaciones no previstas en la llanura que se ha-
brán de “superar” o corregir con el progreso. 
Hasta el presente han predominado las prácticas 
de transformación que han tendido por un lado a 

ganarle territorios al agua y por el otro, a proteger 
las áreas urbanizadas de las crecientes periódicas 
de los ríos.  

1. Prácticas que han tendido a ganar territorios al 
agua y a modificar las condiciones naturales del 
relieve: 

1.1 Reducción sistemática de la superficie libre de 
los humedales10. Es decir, reducción de la superfi-
cie de los espejos de agua permanentes por obras 
de relleno para la extensión de calles, para la pro-
ducción de suelo edificable, o para la extensión 
útil de parcelas privadas y reducción de las áreas 
de reservorio: por procesos de ocupación y urba-
nización, de áreas bajas que constituían espacios 
de reservorio temporal de las aguas de lluvia.

1.2 Modificación de los drenajes naturales del re-
lieve. Los rellenos se limitan en general a los es-
pejos de agua, sin considerar que cada laguna es 
el espacio más bajo de un área mayor o cuenca 
aportante a ella. Ésto, sumado a la ocupación de 
los espacios de reservorio, obstaculiza el drenaje 
natural hacia estas lagunas e impide la interrela-
ción existente originariamente entre las cuencas.

1.3 Impermeabilización progresiva del suelo. Los 
procesos de ocupación del suelo se desarrollan sin 
reserva de superficies verdes suficientes tanto en el 
espacio público como en las parcelas privadas y sin 
políticas sistemáticas de forestación, ello hace que 
la capacidad de absorción del suelo de las aguas 
de lluvia se haya reducido significativamente11.
10 De acuerdo a la Convención Internacional de Humedales 
Ramsar se entiende por humedales aquellas extensiones ba-
jas, cubiertas de manera permanente o temporal por las aguas 
de régimen natural o artificial. (ROIBON, 2007) 
11 En áreas geográficas donde se producen lluvias copiosas e 
intensas constituye una ayuda fundamental la capacidad de 
retención y absorción del agua de lluvia de los árboles y de las 
superficies cubiertas de vegetación. Al respecto pueden leer-

2. Prácticas que han tendido a proteger las áreas 
urbanizadas de las crecientes periódicas de los 
principales ríos.
El desarrollo de sistemas defensivos para las cre-
cidas históricas de los principales ríos de la cuen-
ca, conocidos habitualmente como “obras o medi-
das estructurales”, constituye otro de los procesos 
de transformación más habituales en estos terri-
torios. La construcción de defensas formó parte 
de las agendas urbanas prioritarias de distintas 
ciudades y en varias de ellas fueron concretadas. 
En general, la idea de construir defensas fue una 
construcción social progresiva directamente 
correlativa a los procesos por los que se fueron 
ganando los territorios al agua. Ello puede ejem-
plificarse con el caso del Área Metropolitana del 
Gran Resistencia (AMGR) donde el curso del río 
Negro (afluente del Paraná), fue considerado du-
rante mucho tiempo una barrera a superar para 
la expansión hacia el norte de la ciudad, tanto por 
la imposibilidad de cruzarlo cuanto porque cons-
tituía una de las amenazas más temidas de inun-
dación al ser vía de ingreso directa del río Paraná 
cuando éste subía de nivel. 
La construcción de determinados puentes y ejes 
de conexión hacia el norte de la ciudad (como 
la Av. Sabín, la prolongación de la Av. Sarmiento 
hasta su empalme con la Ruta Nicolás Avellane-
da) así como la ejecución del Dique Regulador 
del Río Negro inaugurado en el año 1980 (que 
controlaría aquellas crecidas), constituyeron pa-
sos cruciales en el proceso de conquista de su 
valle de inundación, dado que no sólo se volvía 
más accesible sino también más confiable para el 
desarrollo de barrios residenciales.

se distintos trabajos incluidos en TUCCI, Carlos; GOLDENFUM, 
Joel; DEPETRIS, Carlos Y PILAR, Jorge, 2004, donde se llegan a 
determinar los coeficientes de impermeabilización del suelo 
de acuerdo al tipo de urbanizaciones, la forestación existente, 
etc
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En 1982, se produjo la rotura de dicho dique a cau-
sa de filtraciones subterráneas producto de haber 
sido construido en otro lugar de donde fuera pro-
yectado. Las drásticas consecuencias sufridas en 
pocas horas donde barrios enteros quedaron bajo 
agua, demostró la gran vulnerabilidad de aquel 
proceso irreflexivo de ocupación de este valle. 
La ciudad inició entonces la construcción de las 
defensas provisorias del río Negro, una obra cuya 
traza, más que de una planificación integral, re-
sultaba de la urgencia y de los áreas bajas sobre 
las que ya había avanzado la urbanización12. Por 
su parte, entre los años 1996 y 1998, se ejecutó 
en el inicio de la cuenca baja del río Negro, el Di-
que de Laguna Blanca con el objeto controlar los 
efectos sobre el AMGR de las crecientes de este 
río producidas en el interior provincial.
La necesidad de defender de manera definitiva 
la ciudad de las crecidas de los ríos Paraná y Ne-
gro se fue instalando en el pensamiento colectivo 
como la idea de aquellas grandes obras que la 
ciudad tenía pendiente para garantizar su futuro 
desarrollo. Obras cuya necesidad y urgencia se 
recordaba y reclamaba con mayor fuerza frente a 
cada nuevo momento crítico. Sin embargo, con el 
retiro de las aguas, estas obras eran postergadas 
y similares procesos de ocupación del suelo vol-
vían a repetirse, multiplicándose así el número de 
áreas habitadas con riesgo hídrico.
En el año 2001 comenzó la construcción del sis-
tema definitivo de defensas del río Paraná. Este 
sistema consiste, por el nordeste, en un terraplén 
que se desarrolla por la divisoria de cuenca de 
los ríos Tragadero y Negro, por el suroeste, en un 
terraplén que corre paralelo al Riacho Barran-
queras. Luego se extiende hacia el sur, conside-

12 Un dato por lo menos curioso es que la tierra para construir 
estas defensas fue en general sacada de otros puntos del terri-
torio urbano, dando lugar a cavas que hoy por ejemplo, foman 
parte de graves problemas a resolver toda vez que sus bordes 
fueron ocupados por asentamientos informales.

rándose como línea de cierre el eje de las Ave-
nidas Soberanía Nacional y Malvinas Argentinas, 
paralelo a un gran canal de desagüe pluvial. A la 
altura de la desembocadura del Río Negro, se fi-
nalizó en el año 2004 una nueva obra de control 
y un sistema de bombeo que permiten regular 
combinadamente -en función de la altura del río 
Paraná- la altura del recinto interno ocupado por 
el río Negro y su valle de inundación. Paralela-
mente se han instalando estaciones de bombeo 
en distintos puntos del AMGR, a fin de contribuir 
a la evacuación de las aguas de lluvias hacia los 
ríos, dado que al amurallar la ciudad se modificó 
drásticamente el sistema natural de drenaje. 

LECCIONES NO APRENDIDAS. 
RECURRENCIA Y SEÑALES DEL AGUA.
A pesar de las obras realizadas, periódicamente, 
las inundaciones por crecidas de los ríos y por llu-
vias, ponen en evidencia la falibilidad de las prác-
ticas desarrolladas hasta ahora. Habitualmente 
se explican las inundaciones de áreas ocupadas 
por la actividad humana, como efectos produci-
dos por los ríos al salir de sus cauces históricos 
por crecientes extraordinarias13. Sin embargo, 
como se vio en las dinámicas descritas preceden-
temente, las variaciones altimétricas de los ríos 
y la magnitud de las precipitaciones son parte 
de ciclos naturales, con recurrencias en inter-

13 Como explicaba Popolizio “la creciente es un fenómeno 
esencialmente hidrológico que se refleja en el aumento con-
siderable de caudal y se manifiesta en el curso fluvial. Sin 
embargo ese aumento de caudal no puede traducirse en lo 
que habitualmente se conoce como inundación”. (POPOLIZIO 
1985:38) Para que exista una inundación según Rozé debe dar-
se como primera condición ese fenómeno natural, en segundo 
lugar, que en el área ocupada por las aguas exista población o 
resultados de su actividad; en tercer lugar, que esa población 
se asuma como afectada, que afecte sus bienes y su seguridad; 
y en cuarto, que adquiera dimensión social, es decir cuando 
los afectados están comprendidos en la dinámica de un con-
junto social. (ROZÉ: 2003:15)

valos más o menos prolongados, lo que cambia 
es la ocupación que hizo el hombre de esos es-
pacios del agua. Cuando en los últimos años, la 
recurrencia y gravedad de las inundaciones se 
intenta explicar exclusivamente por el cambio 
climático, se está omitiendo una parte esencial 
del problema: las ocupaciones de las áreas bajas 
y anegables son mucho más extensas ahora que 
antes, por tanto las afectaciones también.  Dicho 
de otro modo, cuando ocurrieron las crecientes 
de 1966, 1977, 1982 y 83, 1998, en Resistencia; o 
las tragedias en 2003 en Santa Fe o en 2012 en La 
Plata, no se trató de fenómenos intempestivos e 
imprevisibles sobre distintos barrios sino que, al 
ocupar indiscriminadamente territorios sujetos a 
las dinámicas del agua, las urbanizaciones allí lo-
calizadas se inundaron.
En el Área Metropolitana del Gran Resistencia, las 
calles inundadas o los barrios que quedan aisla-
dos cada vez que llueve, ponen en evidencia la 
presencia de cuencas lacustres que siguen exis-
tiendo a pesar de haber sido desconocidas por 
la urbanización y que como consecuencia de las 
transformaciones producidas (reducción de los 
espejos de agua, impermeabilización del suelo, 
modificación de las interconexiones naturales) 
presentan mayores dificultades de escurrimien-
to14. Al priorizar el sistema defensivo para las 
crecientes históricas de los ríos amurallando las 
ciudades, se agudizaron y convirtieron en ordina-
rias, las inundaciones por lluvias, complejizando 
y encareciendo el costo social y económico para 
poder evacuar estas aguas del interior del recinto.
Otro impacto significativo de estas grandes obras 
ha sido que, a partir de los Diques reguladores de 
14 Al materializarse el recinto, el drenaje de las lagunas está 
condicionado por alcantarillas con compuertas. Lo que antes 
sucedía naturalmente a través de secciones que oscilaban 
entre 30 y 70 metros según las necesidades del sistema, hoy 
sucede en forma artificial por medio de secciones que no su-
peran el metro y medio complementado con estaciones de 
bombeo. (ALCALÁ y AGUIRRE MADARIAGA, 2008) 
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Laguna Blanca y el de su desembocadura en el 
Riacho Barranqueras,  el curso del río Negro se 
encuentra totalmente antropizado, con serios 
problemas de renovación natural de sus aguas lo 
que agrava aún más los procesos de contamina-
ción por vertidos de fábrica y de aguas servidas 
a lo largo de su curso a pesar de que la obra de 
control previó que excepto situaciones extraor-
dinarias, sus compuertas permanezcan abiertas 
para permitir restaurar con el tiempo las condi-
ciones naturales de drenaje. Los cierres y cambios 
introducidos en el sistema lacustre, han incidido 
además en que la totalidad de las lagunas se 
encuentren contaminadas tanto por la precaria 
resolución de los desagües pluviales y cloacales 
de las áreas residenciales de sus entornos como 
por el estancamiento de sus aguas (AGUIRRE MA-
DARIAGA, 2007). En conjunto, todo ello ha con-
tribuido a la modificación sustantiva de la flora 
y la fauna preexistentes. Especies que tienen la 
capacidad de desarrollarse en ambientes tempo-
ralmente secos y luego húmedos, que configuran 
el paisaje natural de esta zona15.

PRÁCTICAS DE REGULACIÓN Y 
MITIGACIÓN. AVANCES Y RETROCESOS
De las sucesivas experiencias, de las necesidades 
creadas por las transformaciones producidas y a 
partir de la insuficiencia de las obras descritas, así 
como de los avances en el conocimiento de este 
tipo de territorios, en los últimos 20 años se pro-
dujeron algunos cambios conceptuales acerca del 
modo de gestionar el riesgo, que arrojaron luz para 
el desarrollo de medidas generalmente denomina-
das “no estructurales”.
Difusión de planos con cotas de nivel.  En el año 
1998, en momentos de extrema criticidad frente a 
una de las crecidas históricas del río Paraná, cuando 

15  Sitio Ramsar Nº 1366 Humedales Chaqueños 

aún la ciudad no contaba con las defensas defini-
tivas, los habitantes del AMGR tomaron conciencia 
con crudeza de su “vulnerabilidad”, los diarios lo-
cales y distintos medios masivos de comunicación 
dieron a conocer planos hasta entonces nunca vis-
tos, elaborados por la Administración Provincial del 
Agua (APA), donde por primera vez, la ciudadanía 
redescubría su ciudad, interpretaba su casa y su ba-
rrio en función de “cotas” que explicaban de manera 
gráfica y elocuente la relación entre ellas y la po-
sibilidad de quedar bajo las aguas si el río Paraná 
alcanzaba determinado nivel o si se rompían las 
defensas provisorias. Un simple instrumento como 
un plano de la ciudad con cotas, al alcance de la 
ciudadanía se convertía –aunque tarde- en una refe-
rencia que orientaba a la población en la conducta 
a seguir frente a determinado evento. 
Zonificación por Riesgo Hídrico por crecida de los 
ríos. En el mismo año 1998, la Administración Pro-
vincial del Agua (APA) dictó la Resolución Nº 1111, 
en pleno ejercicio de las facultades otorgadas por 
el Código de Aguas de la Provincia del Chaco, en 
la que estableció la línea de ribera del río Negro y 
definió restricciones al uso del suelo en función de 
las condiciones de riesgo.  La Resolución APA Nº 
1111/98 definió una zonificación en función de las 
cotas del territorio y del análisis de los niveles al-
canzados por el río en función de sus recurrencias 
históricas, estableciendo áreas prohibidas, de res-
tricción severa, de restricción leve y de adverten-
cia. Administrativamente, partir de ese momento 
la APA, otorga la factibilidad de construcción en el 
marco de dicha zonificación Resolución Nº 1111/98 
(APA, 1998) y sus posteriores modificatorias. 
La importancia de esta medida radicó en que a par-
tir de ella las posibilidades de urbanización se em-
pezaron a evaluar en función de las cotas de nivel y 
del análisis de los niveles alcanzados por el río, en 
función de sus recurrencias históricas. Conceptual-
mente, esto supuso, empezar a diseñar el desarrollo 

de la ciudad tomando como referencia las caracte-
rísticas esenciales del territorio.
Su implementación sin embargo no fue lineal sino 
que tuvo y tiene cada vez más resistencias. Por un 
lado, su aplicación supone un límite a la libre dispo-
nibilidad de la propiedad privada en terrenos bajos, 
lo que en muchos casos dio lugar a procesos judicia-
les que priorizaron la inviolabilidad de la propiedad 
privada. Por otro lado, a partir de la conclusión del 
sistema defensivo, existe una fuerte presión para 
derogarla, bajo el supuesto que su aplicación ca-
rece de sentido teniendo en cuenta que la ciudad 
ya está “definitivamente” defendida del río Paraná 
y que el río Negro a su paso por el AMGR es un río 
totalmente regulado.
Definición y gestión de cuencas urbanas. Otro im-
portante avance es el de la reconsideración de las 
cuencas lacustres. El reconocimiento de estas cuen-
cas no sólo es la base de la gestión hídrica actual, 
dando una determinada orientación a las nuevas 
obras de desagüe pluvial, estaciones de bombeo, 
etc, sino que estas obras buscan recuperar en lo po-
sible y aunque sea artificialmente la interconexión 
entre lagunas a fin de mejorar sus capacidades de 
reservorio y la renovación de sus aguas.
Proyectos urbanos de recuperación de espacios la-
custres. Vinculado a lo anterior pueden citarse ade-
más proyectos urbanos que han logrado recuperar 
para uso público el entorno de una laguna. El Par-
que Urbano de la Laguna Argüello en Resistencia 
por ejemplo, se ha transformado en un referente 
para la ciudadanía, siendo un espacio público de 
alta calidad paisajística que volvió visible y acce-
sible el espejo de agua. Este parque sirve además 
para visibilizar las dinámicas del sistema frente a 
episodios de lluvias sin que las variaciones de nivel 
del agua afecten las áreas circundantes. El parque 
recuperó las áreas de reservorio cumpliendo así una 
función esencial para toda la cuenca urbana que 
drena hacia el lugar.
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Regulación FIT y FIS. En el año 2001, se implemen-
tó como parte de la Ordenanza  Nº 5403/01 en el 
Municipio de Resistencia el FIS (Factor de Imper-
meabilización del suelo) y el FIT (Factor de Imper-
meabilización Total) para las nuevas construccio-
nes en el área central de la ciudad, exigiendo el 
uso de medidas remediales como los retardado-
res urbanos para controlar el volumen de agua 
que pasa desde las parcelas privadas al espacio 
público en los momentos de máxima exigencia de 
los desagües frente a lluvias intensas. Esta medida 
luego fue extendida a otro sector urbano median-
te la ordenanza Nº 8775/07 del mismo municipio, 
sin embargo, el avance conceptual que supone 
la definición de una regulación para los procesos 
de impermeabilización del suelo tropieza con la 
contracción de permisos habilitados por estas 
mismas ordenanzas al disparar la edificabilidad y 
al admitir la ocupación total del lote hasta (+ 1, 
50m) lo que entre otras cosas supone la pérdida 
de forestación en los corazones de manzana e in-
cluso la dificultad de forestar las aceras frente a 
las torres como se observa en la gran mayoría de 
las construcciones posteriores a ambas ordenan-
zas (ALCALÁ, 2012).  
Ordenanza de Zonificación de Humedales Urba-
nos. La implementación de este tipo de medidas fue 
en todos los casos parcial, no sólo abarcaron par-
cialmente un municipio, sino que tampoco fueron 
extensivas al conjunto del AMGR. En el año 2006, 
el Municipio de Barranqueras por ejemplo, dictó la 
Ordenanza Nº 3538 por la que se reguló un nuevo 
distrito de zonificación urbana, correspondiente a 
los Humedales Urbanos, sin embargo –aunque la 
naturaleza de los humedales no responda a límites 
administrativos, esta ordenanza no tiene correlato 
en los demás municipios del AMGR.  
Zonificación de Riesgo Hídrico Urbano por Precipi-
taciones. Existe una valiosa propuesta de Zonifica-
ción de Riesgo Hídrico Urbano por Precipitaciones 

(ROHRMANN y Otros, 2013) basada en la necesi-
dad de regular las restricciones de usos tempo-
rales y permanentes tomando en cuenta las con-
diciones de afectación por lluvias de las distintas 
áreas urbanas, planteando la necesidad de com-
plementar con ello, las restricciones definidas por 
la Resolución 1111/98 basada exclusivamente en 
la consideración de los riesgos por crecida de los 
ríos, para definir en conjunto un marco más cohe-
rente y racional de desarrollo urbano. Este trabajo 
se apoya en un minucioso estudio de los registros 
de intensidad y frecuencia de episodios de lluvias 
así como de los barrios que en cada caso quedaron 
anegados o aislados en función de ellas. 

PERSISTENCIA DEL VIEJO PARADIGMA.
El predominio de las prácticas de transformación 
del territorio por sobre las de regulación y miti-
gación del riesgo, ha disparado la urbanización 
de nuevas áreas bajas tanto de manera informal 
como formal, y en éste caso, tanto a partir de la 
promoción pública como privada. Con ello au-
mentan diariamente las áreas vulnerables a inun-
daciones por lluvias y al riesgo latente por fallos 
del sistema de defensa. 
Con la concreción del sistema defensivo en el AMGR, 
la percepción del riesgo se ha modificado y se alen-
tó la extensión de la urbanización hacia suelos so-
bre los que en otro momento no se habría avanzado 
por temor a la creciente de los ríos, incrementándo-
se así el número de población desprevenida. 
La traza de las defensas, si bien sigue aproxima-
damente la divisoria de aguas entre las cuencas 
del río Tragadero y Negro, no deja de ser una lí-
nea arbitraria que desconoce nuevamente la na-
turaleza de un territorio cambiante en sus cotas: 
con áreas bajas, cañadas y humedales. Esta in-
fraestructura dio lugar a la incorporación como 
suelo urbanizable, -de manera uniforme aunque 

no lo fuera en su totalidad- de una importante 
superficie sin que, tal como ya lo indicara Nora 
Clichevsky en un informe en 2002, existiera la 
previsión de cómo regular su proceso de ocu-
pación y cómo recuperar las plusvalías para los 
propietarios del suelo16. Los avances conceptua-
les y normativos comentados oportunamente, 
han tropezado hasta ahora con la idea de se-
guridad trasmitida a partir de las obras estruc-
turales concretadas y por contradicciones en las 
decisiones tomadas fundamentalmente desde el 
Estado. Por ejemplo, acaba de ser aprobada la 
Resolución 208/14 del APA que define una nueva 
línea de Ribera para el río Negro y baja la cota 
admisible de urbanización17. Esto supone un sig-
nificativo retroceso en las perspectivas de reem-
plazo de este gastado paradigma por uno nuevo, 
basado en la consideración y el respeto de la na-
turaleza de los territorios del agua.
No sólo el mercado tensiona el crecimiento hacia 
las áreas más vulnerables dado su cada vez más 
codiciado valor paisajístico sino que el mismo 
Estado, lejos de ser monolítico, toma decisiones 
contradictorias que contribuyen a confundir a la 
opinión pública y a socavar el criterio de orientar 
el desarrollo urbano hacia las zonas más altas. 
El accionar del Poder Legislativo de la Provincia 
del Chaco nos aporta un ejemplo representati-
vo al respecto. Ante la necesidad de construir un 
edificio propio, en el año 2006, en contra de las 
recomendaciones de los técnicos de la Univer-
sidad se compró un predio en el que más del 50 
% de su superficie se ubicaba en zona prohibi-

16 El desarrollo de este último aspecto fundamental daría lu-
gar por sí sólo a otra ponencia, escapando a los objetivos de 
este trabajo.
17  El análisis de esta nueva resolución de mayo de 2014 y 
del Informe Técnico en el que la Administración Provincial del 
Agua se basa para aprobarla, no forman parte de esta ponen-
cia por que se ha tenido acceso a ambos muy recientemente y 
no hubo tiempo material para hacerlo.
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da de acuerdo a la res. APA 1111/98, aduciendo 
la posibilidad de confinar la construcción a un 
sector que presentaba cota 50 (admisible). Aun 
cuando posteriormente se llamara a un concurso 
público de anteproyecto, en la gestión legislati-
va siguiente, se dio marcha atrás al proyecto y se 
decidió destinar el predio a un parque público, 
con un nuevo llamado a Concurso de Ideas para 
el Parque de la Democracia y la Juventud en el 
año 2013. La gestión legislativa en curso, no sólo 
volvió a la idea del Edificio Legislativo en el mis-
mo predio sino que coincidentemente el APA ha 
bajado la cota admisible de ocupación, lo que 
habilita a que el edificio ocupe incluso los secto-
res que hasta el 2006 estaban prohibidos. 
En un mismo sector urbano como el del predio 
legislativo, se ponen en evidencia los intereses 
que operan y pujan por obtener importantes 
rentas urbanas a partir de la ocupación de terrenos 
bajos beneficiados por el paisaje y el entorno na-
tural. Por excepción, en el año 2004 fue aprobado 
después de larga lucha y presión sobre el organismo 
de la APA, y sobre el Municipio un barrio privado pa-
lafítico (La Ribera). Frente a dicho predio en el año 
2013, con notable silencio del Municipio, de la APA y 
del Gobierno Provincial se comenzó la construcción 
de un shoping sobre un área que la Res. 1111 califi-
caba como prohibida, sin que la ciudadanía pudiera 
acceder a planos ni a estudios de impacto ambien-
tal. Ante recurrentes solicitudes y manifestaciones 
de una Organización Ambientalista, los propietarios 
del emprendimiento recurrieron a la justicia, la que 
en un fallo insólito prohibió a esta organización ma-
nifestarse en adelante en relación a esta obra. 
Cada ocupación que se habilita en terrenos bajos 
sienta una nueva jurisprudencia en los procesos 
siempre atentos de ganar nuevos territorios al agua.

HACIA UNA CONCIENCIA URBANA DEL 
TERRITORIO. EJES DE ACCIÓN PARA 
NUEVAS PRÁCTICAS
El futuro del AMGR y nos atrevemos a decir, de 
gran parte de las ciudades de la Cuenca del Río 
de la Plata se debate entre: a- dar continuidad a 
prácticas que histórica y sistemáticamente han 
alterado los sistemas naturales de drenaje e in-
vertido en grandes obras de defensas o, b- avan-
zar hacia formas de urbanización respetuosas de 
la naturaleza del territorio, que busquen una con-
vivencia más armónica con los ciclos del agua y el 
aprovechamiento integral del paisaje. 
La primera de las opciones, frente a las eviden-
cias de vulnerabilidad expuestas en ocasión de 
las crecidas históricas de los ríos y de episodios 
de grandes lluvias, resulta cada vez más cuestio-
nable. La segunda, se vislumbra como el camino 
adecuado a futuro y el gran desafío interdisciplinar 
para cambiar el paradigma imperante en los pro-
cesos de urbanización que siguen estas ciudades.
Resulta indispensable para enfrentar su propia 
vulnerabilidad, que las ciudades reconozcan la 
importancia de poner un límite a la agresión so-
bre los que fueran rasgos esenciales de su territo-
rio de implantación: el agua y el verde.
Las grandes obras de defensa, seguramente im-
prescindibles en áreas como el AMGR, dada la 
configuración alcanzada por la ciudad sobre este 
territorio, no bastan. Lo prueban las situaciones 
de emergencia que suceden con cada episodio de 
lluvias y la ineficacia como demarcadoras de lími-
tes urbanos. Las defensas provisorias del río Ne-
gro hoy tienen asentamientos a uno y otro lado; 
una extensa área urbana se desarrolla en el pre-
sente por detrás del cierre defensivo previsto al 
sur de Resistencia. Es un hecho además, que toda 
infraestructura humana, es “imbatible” mientras 
la naturaleza no demuestre lo contrario, y en este 
caso, no sólo el tiempo permitirá demostrarlo en 

función de los ciclos naturales de los ríos y del 
acierto con que hayan sido diseñadas y construi-
das, sino que también dependerá de cuánto mo-
difique la acción humana los escenarios previstos 
cuando fueron diseñadas.
La introducción fragmentaria de algunas normas 
en la regulación urbana (como las que fueron ci-
tadas en este trabajo), pueden interpretarse como 
indicios positivos aunque aún muy débiles del 
paso necesario hacia un nuevo paradigma. Este 
cambio exige en primer término su consolidación 
a nivel conceptual entre todos los actores impli-
cados en la construcción cotidiana de la ciudad, 
como instancia imprescindible para revertir la 
praxis de actuación sobre el territorio. Dentro de 
una cultura que tiene raíces muy fuertes en la an-
terior forma de actuación, se trata de un proceso 
de concienciación difícil, hasta ahora extremada-
mente lento, sujeto siempre a otras prioridades y 
teñido por el desconocimiento generalizado que 
existe sobre el mismo territorio.

Visibilizar y acercar el territorio. Como se ha sos-
tenido, consideramos que para revertir el desco-
nocimiento que existe sobre el territorio, un paso 
indispensable es visibilizarlo. Superar la dificul-
tad visual referida y acentuada por el hecho de 
que los bordes de los cursos y espejos de agua, 
casi siempre están privatizados, ocupados y/o 
construidos. Frente a esta peculiaridad, tendría 
un fuerte impacto positivo y ejercería una valiosa 
labor educativa, la difusión de fotografías aéreas 
y a vuelo de pájaro que permitan suplir aquella 
visión vedada. La posibilidad de acercar este tipo 
de miradas tanto a los cuadros técnicos, funcio-
narios, como al ciudadano común, contribuiría a 
su reconocimiento y facilitaría la comprensión de 
los impactos producidos por las formas de apro-
piación y de urbanización del suelo seguidas has-
ta el presente. Una manera potente de visibilizar-
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lo también es trabajar por la recuperación de los 
bordes de lagunas y ríos como espacios públicos, 
tal como se verificara en la experiencia del Par-
que Urbano de la Laguna Argüello.  Es decir, cada 
acción de recuperación de estos entornos puede 
convertirse en un dispositivo para la comprensión 
del territorio.  

Elaboración de planos topográficos precisos, ac-
tualizados y unificados, de acceso público. En la 
actualidad cada área administrativa de los go-
biernos provincial y  municipal maneja planos 
diferentes, con información parcial y en la mayor 
parte de los casos desactualizada. Por ejemplo, 
el plano de las restricciones al uso de suelo es 
uno, el plano catastral es otro, el plano urbanís-
tico otro. Respondiendo cada uno a escalas de 
precisión y fechas de actualización diferentes y 
omitiendo además en la mayor parte de los casos 
la información sobre cotas de nivel. La interpre-
tación del objeto de estudio se vuelve así parcial 
y sesgada, siendo difícil siquiera consensuar una 
realidad común y mucho menos actuar ordena-
damente sobre ella. Por su parte, la información 
territorial debe ser de dominio público. La difi-
cultad visual del territorio antes descrita, sumado 
a la imposibilidad de acceder a una cartografía 
cabal de éste, abonan al desconocimiento gene-
ralizado que existe en los distintos ámbitos sobre 
sus especificidades y resulta causa fundamental 
de la persistencia de formas de actuación que lo 
impactan negativamente y que repercuten en su 
propia vulnerabilidad.

Reconstrucción y difusión de la historia urbana. 
El desarrollo de la historia urbana permitiría 
describir y explicar la evolución del territorio 
urbano a partir del estudio comparativo y sis-
temático de la cartografía y del material foto-
gráfico de cada momento. Por lo general, tanto 

para el ciudadano común como para gran par-
te de quienes actúan y operan en la ciudad, la 
evidencia del territorio y de los efectos sobre 
éste de los fenómenos naturales se produce 
sólo frente a los acontecimientos puntuales de 
inundaciones o de anegamiento de las calles. 
La no disposición de información, el desconoci-
miento de la evolución de la ciudad y la dificul-
tad antes referida de apreciar integralmente el 
territorio, hacen que colectivamente no existan 
elementos que permitan establecer la relación 
directa entre las acciones humanas de trans-
formación y dichos fenómenos. Por ejemplo, 
cuando frente a un episodio de lluvias, áreas 
totalmente céntricas de la ciudad permanecen 
inaccesibles porque sus calles tienen varios 
centímetros de agua, las críticas son atribuidas 
a los gobernantes circunstanciales de la ciudad 
y a los organismos con competencia en los sis-
temas de desagüe pluvial. Los datos “visibles” 
son los sumideros tapados de basura, la insufi-
ciencia de los sistemas de bombeo, etc.  Tendría 
una fuerza explicativa e ilustrativa potente, la 
comparación de una fotografía que mostrase el 
mismo sector cuando en él existía una laguna y 
una fotografía actual donde el lugar de la lagu-
na ha sido ocupado por manzanas edificadas y 
calles pavimentadas. Sería una muestra contun-
dente de cómo el territorio vuelve a imponer su 
lógica a pesar de la acción humana que lo ha 
desconocido.

Inclusión del territorio como dato de diseño. La 
adecuada interpretación del territorio permitiría 
hacer una justa valoración de las potencialidades 
de éste. El sistema hídrico presentado, lejos de 
constituir sólo una amenaza latente o un factor 
de riesgo, ofrece un patrimonio aún inexplotado 
desde el punto de vista ambiental y paisajístico. 
Mientras otras ciudades del mundo tienen serios 

problemas por falta de agua, y por falta de es-
pacios verdes que contribuyan a renovar el aire, 
estas áreas urbanas se caracterizan justamente 
por la presencia de estos dos elementos. Es im-
prescindible considerarlo un patrimonio natural y 
colectivo a proteger y a preservar que debe estar 
por encima de los intereses privados. 
Se necesitan políticas efectivas de recuperación 
de los ambientes naturales (instrumentación le-
gal) pero también de un cambio en las prácticas 
habituales de diseño. Es decir, supeditar el diseño 
a las condicionantes del sitio y a la impronta del 
paisaje. El interés por los humedales urbanos no 
sólo radica en que la preservación de los espejos 
de agua es imprescindible para lograr una mejor 
gestión hídrica del territorio en conjunto, sino 
también, a que su recuperación ambiental, cons-
tituye una oportunidad para la mejora integral de 
la calidad de vida urbana.

Planificar y diseñar con el territorio. Las restriccio-
nes normativas descritas oportunamente son solo 
eso, restricciones generales, no se avanzó aún en 
la capacidad de convertir las dificultades y singu-
laridades del territorio en su valor agregado, en el 
principal rasgo de identidad y en patrimonio pú-
blico. Hacerlo permitiría reducir las condiciones 
de  vulnerabilidad y aprovechar paisajísticamen-
te la confluencia de dos elementos esenciales: el 
verde y el agua, como un sistema interactivo y 
solidario. 
Diseñar con el territorio supone volver visibles las 
variaciones sutiles de nivel y trazar calles y man-
zanas de acuerdo a ellas. Implica poner en valor 
los espejos de agua, liberar sus bordes, convertir-
los en espacios públicos y transformarlos en los 
pulmones verdes que precisa la ciudad, en espa-
cios recreativos, observables, transitables.
La planificación debe avanzar en la identificación 
y regulación de los ambientes especiales, definir 
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pautas claras sobre las formas posibles de subdi-
visión del suelo y sobre las formas más adecua-
das de urbanización y edificación. Debería apor-
tar criterios de diseño en función de los patrones 
naturales del territorio, entendiendo por patrones 
aquellos rasgos que permiten diferenciar unida-
des funcionales y de paisaje, que exigen actua-
ciones específicas e integrales atendiendo a las 
particularidades de la topografía, de los cursos y 
espejos de agua, de la vegetación, clima, etc.

Clarificar los límites de la urbanización. Desde la 
consolidación de los sistemas de defensas en el 
AMGR existe una idea errónea sobre los límites 
de la urbanización: se considera que la línea de 
defensa constituye el límite seguro hasta el que 
puede avanzar la urbanización. Pero esta línea 
sólo limita el ámbito defendido respecto de posi-
bles crecidas del río Paraná, y deja internamente 
áreas bajas anegables por lluvias. Este error re-
presenta un costo económico y social demasiado 
altos. Los límites de la urbanización debieran es-
tar definidos claramente por las cotas no inunda-
bles y en función de las cuencas urbanas. Resulta 
altamente recomendable reglamentar la zonifi-
cación de riesgo hídrico urbano por precipitacio-
nes.

Cambiar la escala de decisión y de diseño. Frente 
a territorios de tan sutiles variaciones de nivel, es 
preciso contar con Planes de Ordenamiento Te-
rritorial (POT) que definan criterios generales de 
actuación que orienten las decisiones a escala 
de proyectos, dado que como se ha mostrado, el 
desarrollo de proyectos sin la adecuada conside-
ración de sus entornos de implantación terminan 
impactando negativamente en el área donde se 
localizan. Estos POT deberían definir de manera 
imprescindible como dato de diseño las cuencas 
urbanas y sus principales características, así como 
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los ambientes naturales a ser preservados. En el 
mismo sentido es preciso repensar los límites y /o  
competencias administrativas de los organismos 
públicos con injerencias en la gestión del suelo ur-
bano, anteponiendo los patrones naturales del te-
rritorio, para posibilitar planificaciones integrales 
y procesos de actuación conjuntos y coherentes.
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RESUMEN

Durante los últimos años, como consecuencia de 
los desarrollos urbanos, las áreas verdes urbanas 
así como los espacios públicos han disminuido, 
al tiempo que las oportunidades de crear nuevas 
han sido limitadas generando problemas tanto 
ambientales como sociales.
El presente artículo muestra la investigación 
de métodos de activación de comunidades, los 
efectos de revitalización y reutilización urbana 
integrando principios de la teoría arquitectóni-
ca y antropológica, así como tecnologías de re-
verdecimiento. Enfatiza también la importancia 
de la participación de la gente en la creación de 

espacios, comunidades y ciudades sostenibles.
Se presentan cinco casos de estudio tanto a nivel 
internacional como nacional que fueron analiza-
dos para ilustrar las ventajas de la rehabilitación y 
reverdecimiento urbanos, así como sus consecuen-
cias a nivel social: 1) el parque lineal New York High 
Line; 2) un complejo de vivienda renovado y reutili-
zado en Osaka, Japón; 3) algunos de los callejones 
históricos reverdecidos de Kioto, Japón; y dos casos 
mexicanos: 4) Parque Fundidora y 5) Parque UNO. 
Así mismo, utilizando el método de evaluación de 
ambientes sostenibles, SEAM (Sustainable Environ-
ment Assessment Method) se determinó el grado 

de sustentabilidad alcanzado en los proyectos in-
ternacionales y, a partir de los resultados obteni-
dos, se sugieren futuras aplicaciones.

PALABRAS-CLAVE: ESPACIOS RESIDUALES – 
LUGAR – REVITALIZACIÓN -  REUTILIZACIÓN - 
SUSTENTABILIDAD SOCIAL
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ABSTRACT

In recent years, due to urban development, urban 
green areas and public spaces have decreased 
or even disappeared, while the creation of new 
opportunities have been limited or nonexistent 
generating environmental and social problems. 
This paper presents research on methods of 
activating communities and the effects of urban 
revitalization and re-integrating principles of 
architectural and anthropological theory, as well 
as greening technologies. It also emphasizes the 
importance of people’s participation in the creation 
of spaces, communities and sustainable cities. 
Five cases, three international and two national, 

that were reviewed to illustrate the benefits of 
urban greening and rehabilitation as well as their 
social consequences are presented: 1) the linear 
park New York High Line; 2) a renovated and 
reused aging housing complex in Osaka, Japan; 
3) some greened historical alleys in Kyoto, Japan 
and two Mexican cases: 4) Fundidora Park and 5) 
UNO Park. Also, using the Sustainable Environment 
Assessment Method (SEAM), the degree of 
sustainability the international projects achieved 
was determined and with the obtained results, 
future applications are suggested.

KEYWORD: WASTE ZONES - PLACE - 
REVITALIZATION - REUSE - SOCIAL SUSTAINABILITY

INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, se ha producido un 
distanciamiento extraordinario entre los seres hu-
manos y los entornos naturales debido, principal-
mente, al movimiento de las personas de las zonas 
rurales a las ciudades. Además, la rápida urbaniza-
ción ha traído cambios dramáticos y persistentes 
en los paisajes y entornos de vida aumentando la 
cantidad de zonas urbanizadas, mientras que los 
espacios verdes urbanos y las posibilidades de 
crear otras nuevas van disminuyendo.
Sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible 
se ha convertido en un objetivo cada vez más im-
portante para la creación de un mejor futuro eco-
nómico, social y ambiental. Por lo tanto, la crea-
ción y conservación de la infraestructura verde se 
ha vuelto una importante y poderosa herramienta 
para restaurar y mantener los sistemas naturales, 
para proteger los valores y funciones de los ecosis-

temas, y para proporcionar diversos beneficios re-
creativos, sociales y económicos para las personas.
El desarrollo urbano sostenible hace hincapié en 
un enfoque integrado, una perspectiva a largo pla-
zo y, sobre todo, se basa en la participación activa 
de la comunidad. Es por esta razón que centrarse 
en la mejora de la sostenibilidad de las ciudades 
desarrolladas es tan importante, ya que hay mucho 
que ganar y las posibilidades de lograr un futuro 
más sostenible aún se pueden aprovechar.
El compromiso con la regeneración y la reno-
vación de ciudades existentes en comparación 
con el desarrollo de ciudades nuevas es un reto 
fundamental para las sociedades actuales. Por 
lo tanto, la conservación, la reutilización y el re-
ciclaje de infraestructuras viejas o abandonadas, 
así como la conversión de espacios residuales ur-
banos a zonas verdes, pueden considerarse entre 
las prácticas más sostenibles para mejorar el en-

torno construido. La reutilización es importante 
para el futuro en una era de cambios climáticos 
donde la maximización de las riquezas y utilida-
des debe ser matizada contra la minimización de 
los recursos y los impactos ambientales. Utilizar 
la infraestructura existente en lugar de construir 
algo nuevo reduce los residuos, requiere menos 
energía y disminuye el consumo general de mate-
riales fomentando un mayor sentido de comuni-
dad y la revitalización de vecindarios.
El objetivo del presente estudio es analizar las 
oportunidades que las intervenciones de reutili-
zación, en combinación con métodos y tecnolo-
gías verdes, ofrecen para mejorar el medio am-
biente y aumentar el número de zonas verdes y 
públicas en las ciudades. También se demuestra, 
a través de los casos de estudio, que son estrate-
gias válidas que: 1) apoyan la sostenibilidad y las 
iniciativas destinadas a centrar la reurbanización 
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al interior de las ciudades en un esfuerzo por dis-
minuir la expansión urbana y los daños a la biodi-
versidad, 2) amplían la vida de las infraestructuras 
reduciendo la huella de carbono y preservando 
los valores patrimoniales importantes que de-
finen el desarrollo cultural urbano, 3) tienen el 
potencial para activar, involucrar y motivar a las 
comunidades en distintos niveles, ofreciendo un 
sinfín de posibilidades que las inspiren mientras 
persiguen prácticas sostenibles y 4) coadyuvan a 
la reintegración social y generan un sentido de 
identidad al generar espacios de encuentro entre 
sus habitantes.

ANTECEDENTES
La arquitectura, erróneamente, ha sido considera-
da sólo en dos de sus verdaderas dimensiones: lo 
formal y lo funcional: es decir lo estético y lo lógi-
co; dejándose del lado la parte social y ética que es 
realmente la que le subyace. 
Esto mismo ocurre con la arquitectura del paisaje, 
en la que la parte estética ha generado un concep-
to de banalidad y ligereza que justificadamente 
proviene de sus orígenes en la Francia del S. XVIII.
Hoy, entendemos por arquitectura del paisaje, a 
aquellas intervenciones de la arquitectura que 
han superado la concepción tectónica de generar 
estructuras que protejan a ser humano de incle-
mencias del tiempo con la creación de espacios 
cubiertos, para transferir su objeto de estudio a 
todo espacio habitado por el hombre, de mane-
ra específica a la generación de aquellos en los 
que los hombre se desempeña al exterior. Este 
espacio exterior incluye, por ende, tanto espacios 
abiertos recreativos como espacios públicos y ur-
banos; con lo que queda evidencia de la dimen-
sión social y ética de la arquitectura del paisaje. 
Es por ello que a la arquitectura del paisaje, le 
atañe también la problemática urbana, específi-
camente agudizada en la era de la posmoderni-
dad. El concepto de urbanismo posmoderno parte 

de un alejamiento del concepto racional  y funcio-
nalista de la ciudad moderna, para concebir a la 
ciudad como una construcción complejo a partir 
de diversos estilos, formas y culturas subjetivas, 
que conllevan hacia la inercia de la privatización 
de la ciudad, generando nuevas necesidades y 
formas de hacer ciudad: conjuntos urbanos autó-
nomos, donde los espacios públicos se extinguen. 
La globalización ha provocado la homogeneiza-
ción, la inexpresividad del espacio (Ibelings, 1998) 
y falta de identidad por lo que surgen espacios 
sin carácter social ni público. La arquitectura del 
paisaje, en su expresión de espacio público se ve 
trastocada y ante este contexto nuevas propues-
tas de reutilización y reactivación de espacios 
emergen durante los años recientes, de manera 
afortunada, por todas las partes del mundo.
A este problema social se agrega el aspecto del de-
sarrollo sostenible en el que la arquitectura del pai-
saje se ha responsabilizado de crear y mantener los 
sistemas naturales, para proteger los ecosistemas, y 
para proporcionar diversos beneficios recreativos, 
sociales y económicos para las personas.

La dimensión social de la arquitectura del 
paisaje

La falta de significado del entorno arquitectóni-
co se establece en “Los no lugares” de Marc Augé, 
quien diferencia lugar y espacio, estableciendo 
que, el lugar es el área que ha adquirido significa-
do (identidad) a partir de las actividades humanas 
que se dan en el mismo (Augé, 2002), mientras el 
espacio carece de este nivel de identidad. 
Dentro de este espacio, Bauman  (2008) enuncia 
las relaciones o “no relaciones” que los hombres 
establecen con extraños, coincidiendo con Augé 
(2002) cuando este último afirma que, en el marco 
del posmodernismo, las relaciones de cercanía y 
convivencia han desaparecido para ser sustitui-
das por una falta de comunicación e identidad.

La posmodernidad, entendida como la postura 
ideológica que supera y critica la modernidad y 
sus valores, ha dado lugar a las ciudades genéri-
cas (Koolhaas, 2008), lugares sin historia ni perso-
nalidad propia. En suma están envueltas en pro-
fundas transformaciones tecnológicas y sociales 
en las que los principios que regían en una ciudad 
moderna han desaparecido: la calle ha muerto, el 
espacio social ya no existe y el centro (como refe-
rente histórico) se ha transformado en una rein-
terpretación de sí mismo; desplazando las áreas 
habitacionales a la periferia y restringiendo los 
espacios públicos a banquetas y camellones.
Los primeros indicios de preocupación por este 
rescate de la dimensión social de la ciudad pos-
moderna, nos refieren a la primera mitad de los 
años 70’s, cuando ve la luz la Carta de Amsterdam 
(CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARQUITEC-
TÓNICO, 1975), referente al patrimonio arqui-
tectónico, en la que existe un enfrentamiento al 
crecimiento de las ciudades bajo el costo de la 
demolición de edificios, sobre todo incrementada 
en Europa, con lo que se genera la propuesta de 
conservación con base a la reutilización de espa-
cios, originalmente preocupados por preservar el 
patrimonio histórico y con ello la identidad, pero 
posteriormente interpretada con una fuerte incli-
nación hacia la recuperación de espacios públi-
cos, es decir, del espíritu social. 
Con ello la arquitectura del paisaje, en su expre-
sión de espacio público, encara una doble misión: 
preservar, por un lado, la parte histórica e identi-
taria de espacios residuales o subutilizados y por 
el otro propiciar la creación de espacios públicos 
donde las posibilidades  de encuentro y elimina-
ción de barreras sociales se generen.
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Imagen 1- Santa Fe, en la Ciudad de México. Espacios públicos 
inexistentes, reducidos a espacios de desplazamiento.
Fuente: Eska Solano, 2011

Reutilización de Espacios y Activación de Comu-
nidades Sostenibles en el Mundo

1) PARQUE HIGH LINE
Como parte del proyecto de mejoramiento del lado 
este de la ciudad de Nueva York, la vía ‘High Line’ 
fue construida entre 1929 y 1934 y sirvió como una 
línea ferroviaria elevada urbana para entregar y 
recibir productos. Sin embargo, el aumento de los 
viajes aéreos y el transporte por carretera trajo 
consigo una disminución en el tráfico marino y fe-
rroviario lo que provocó la suspensión del servicio 
en la sección sur de la vía y poco después la demo-
lición de una tercera parte de su longitud total. El 
resto (alrededor de 2.4 km) se mantuvo en servicio 
hasta 1980 y posteriormente cayó en el abandono 
hasta 1999 cuando un grupo de vecinos del barrio, 
propietarios de negocios, profesionales del diseño 
y algunos grupos cívicos descubrieron que con el 
paso del tiempo, la naturaleza había reclamado el 
espacio perdido dentro de la ciudad ya que habían 
surgido pastos nativos, flores silvestres y, debido 
a la falta de mantenimiento de las vías, el lugar 
se había convertido en un punto poco habitual de 
fauna urbana que había que recuperar. Para ello, 
se unieron y formaron una organización privada 
sin fines de lucro conocida como ‘Los amigos del 
High Line’ y comenzaron una campaña para reunir 
alternativas viables de reutilización (David, 2011).
Entre las ideas recabadas se planteó la de con-
vertir la línea en una vía verde, propuesta que 
evolucionó hasta volverse una realidad que hoy 
en día no sólo ha mejorado la imagen de la ciu-
dad sino que ha traído beneficios a la sociedad 
propiciando la reactivación y unión de las comu-
nidades cercanas (imagen 2)
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Imagen 2- El Parque High Line antes y después de la conversión
Fuente: Mónica Pérez Báez, 2011

Imagen 3- Edificios No. 26, No. 27 y No. 28 del Conjunto Habitacional 
Mukogaoka antes y después de la renovación.
Fuente: Mónica Pérez Báez, 2011

2) CONJUNTO HABITACIONAL MUKOGAOKA
En Japón, la tendencia a demoler edificios viejos 
y construir nuevos en lugar de renovarlos y reuti-
lizarlos ha existido desde hace muchos años. Sin 
embargo, en años recientes y como respuesta a la 
Carta de Ámsterdam, se han adoptado diseños de 
renovación y de adaptación a nuevos usos como 
medidas para ahorrar recursos, reducir desechos 
y lograr desarrollos sustentables. Se han llevado a 
cabo reconstrucciones y renovaciones de vivienda 
bajo el llamado ‘Plan Renacimiento’ que estable-
ce acciones concretas para renovar y reciclar edi-
ficios enteros en conjuntos habitacionales viejos y 
propone la modificación de divisiones espaciales, 
la redefinición de los interiores, así como la adap-
tación de los espacios para que las personas con 
alguna discapacidad tengan acceso libre.
Un ejemplo de estos proyectos es el caso de los 
edificios No. 26, No. 27 y No. 28 del Conjunto 
Mukogaoka, ubicado en la ciudad de Sakai, en la 
Prefectura de Osaka, que fueron renovados con-
servando la mayor parte de su estructura original 
y mejorados en términos de durabilidad y adap-
tabilidad (Pérez Báez y Suzuki, 2011).

En el edificio No. 26 se planteó la creación de un 
edificio ‘multi-generacional’ con espacios comu-
nes con el fin de permitir la convivencia entre los 
residentes y promover la formación de la comuni-
dad y la salud del ambiente residencial. Se eliminó 
una parte del 4º nivel para crear una terraza co-
mún ajardinada y se instalaron techos inclinados 
para ofrecer protección térmica y contra el agua. 
Se crearon distintas configuraciones de vivienda, 
tanto horizontales como verticales, y se incluyó 
un salón de usos múltiples. Además, se preserva-

ron las escaleras existentes readaptándolas como 
entradas a otros departamentos y se instaló un ele-
vador en la fachada norte para facilitar el acceso a 
personas mayores o con alguna discapacidad.
En el edificio No. 27 se pretendió una mejora en 
el habitar comunitario basada en el concepto de 
‘calidad de vida’ con la creación de espacios com-
pletamente integrados a un ambiente cómodo al 
aire libre. Se cortaron algunas trabes, se instala-
ron techos inclinados, así como decks de mante-
nimiento y un elevador, y se dieron nuevas varia-
ciones en las fachadas.
En el edificio No. 28 se integraron conceptos de reu-
tilización y reciclaje en las propuestas centrados en 
la idea de crear un edificio ‘ecológico’ que ayudara 
a reducir el impacto ambiental. Se eliminaron los 
dos primeros niveles superiores con el fin de tener 
una construcción con una escala más humana y, 
después de mejorar la resistencia sísmica estructu-
ral, se instalaron techos inclinados con paneles fo-
tovoltaicos y se diseñó un jardín en el techo.
En los espacios exteriores la continuidad e inte-
gración entre las áreas abiertas circundantes y los 
edificios se lograron tomando en cuenta princi-
pios de diseño de paisaje, preservando la vegeta-
ción existente, y creando espacios cómodos don-
de se promueve y mejora la comunicación entre 
los residentes (Imagen 3)
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3) CALLEJONES DE KIOTO
Durante los últimos años, el uso del automóvil se 
ha hecho cada vez más común y se ha convertido 
en una necesidad que nos ha llevado a la creación 
de nuevas carreteras y calles suficientemente an-
chas para soportar el tráfico. Como resultado, mu-
chos callejones han desaparecido y muchos otros 
están en camino a hacerlo ya que se consideran 
como espacios abandonados o residuales no fun-
cionales y con frecuencia se perciben como zonas 
sucias e inseguras.
Sin embargo, los callejones están disfrutando 
de un renacimiento en el diseño urbano, ya que 
recientemente los planificadores han recono-
cido su potencial para revitalizar y enriquecer 
comunidades residenciales y áreas comerciales. 
Además, varios países y ciudades han puesto en 
marcha programas y proyectos de reverdecimien-
to de callejones urbanos en donde éstos son ree-
valuados y reconceptualizados como conectores 
de redes que fomentan la actividad peatonal y la 
interacción vecinal y que contribuyen a aumentar 
las zonas verdes urbanas y ayudan a reducir los 
problemas ambientales. Como resultado, y en un 
esfuerzo por revitalizar el entorno urbano, varios 
países como Canadá, Estados Unidos, el Reino 
Unido, Australia, Nueva Zelanda e Indonesia es-
tán llevando a cabo diversos proyectos de conver-
sión en callejones, y otros, como China y Japón, 
están trabajando en actividades de conservación, 
ya que estos espacios también se consideran par-
te importante del patrimonio cultural.
En la ciudad de Kioto las calles y callejones están 
llenos de tradición y han sido testigos eternos y 
reveladores de la cultura desde hace ya varios si-
glos. Algunos callejones (comúnmente conocidos 
como roji) todavía pueden describirse como ca-
minos estrechos y sinuosos donde no existe el ac-
ceso vehicular o que sólo permiten el paso de una 
o dos personas a pie o en bicicleta. Sin embargo, 

la reestructuración del paisaje urbano, así como 
la construcción aleatoria de los nuevos desarro-
llos y edificios de gran altura, especialmente en la 
zona central de la ciudad, y la legislación para la 
creación de calles, han deformado su configura-
ción causando la fragmentación y la desaparición 
de las características tradicionales de la comuni-
dad en los callejones.
Afortunadamente, durante los últimos años la 
gente ha comenzado a revalorizar estos espacios 
no sólo movidos por la nostalgia, sino también 
por las cualidades funcionales y estéticas que 
presentan (Ito, 2007) y ha organizado actividades 
y creado varios programas que pretenden ayudar 
a rescatar estos paisajes ocultos que contribuyen 
a mejorar el medio ambiente en la ciudad. Y aun-
que estas acciones no han ocurrido en Kioto de 
manera formal o legal, el deseo de las comunida-
des para mantener los espacios verdes urbanos, 
así como el embellecer y conservar el encanto y 
las características únicas de los callejones restan-
tes, se puede percibir mientras se camina a través 
de ellos y se van descubriendo los elementos pe-
queños pero significativos que hacen de ellos un 
lugar muy especial.

La reutilización de espacios y activación 
de comunidades sostenibles en México: el 
origen y lo actual.

4) PARQUE FUNDIDORA

Como una respuesta a la preocupación mundial 
sobre el espacio histórico y público, en México se 
empezaron a realizar intervenciones con la idea 
de promover la reutilización de espacios y así 
como la activación de comunidades desde finales 
de la década de los 80´s.  Un ejemplo al norte del 
país, lo constituye Parque Fundidora: un espacio 
industrial y residual, que sin embargo formaba 
parte de la historia cercana de Monterrey. 
La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Mon-
terrey, S.A. se fundó en esta ciudad en 1900 y fun-
cionó de manera activa hasta 1986 (Fundidora, 
2006), por lo que su presencia en el imaginario 
colectivo era evidente. Tras su quiebra resultaba 
imprescindible intervenir el lugar bajo las líneas 
de la Carta de Ámsterdam: rescatarlo como espa-
cio público, pero dejar la huella histórica para no 
destruir su presencia simbólica en los pobladores 
de la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León.

Imagen 4- Callejones en la parte central de la ciudad de Kioto 
Fuente: Mónica Pérez Báez, 2011
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Imagen 5- Parque Fundidora: Rescate de un espacio industrial 
convertido en espacio público 
Fuente: Eska Solano, 2014

Imagen 6- Parque Fundidora. Adaptación en una vieja nave industrial 
en espacio museográfico Insertar archivo  
Fuente: Eska Solano, 2014

Parque Fundidora se convierte, así, en el primer 
Parque Público Urbano al  norte de la República 
Mexicana producto de la recuperación de espacio 
residual, y constituido bajo el concepto de Museo 
de Sitio de Arqueología Industrial. Entre sus restos 
se conservan los dos Hornos Altos, edificios, chi-
meneas de la siderúrgica, así como piezas más de 
menor tamaño, distribuidas por todo el Parque.
Cuenta con una superficie de 142 hectáreas en las 
que se pretende brindar un espacio para el cono-

cimiento (a través de la presencia museos, teatro, 
cine, centro de arte, etc.) y extensas áreas verdes 
(trota pista, ciclopista, juegos mecánicos, parque 
temático, etc.)

5) PARQUE UNO
Otro ejemplo de intervención de espacio público, 
pero con un matiz mucho más enraizada en lo so-
cial (por su intervención en comunidades altamente 
vulnerables), corresponde a un programa denomi-

nado Proyecto Parque Uno, mismo que conjunta los 
esfuerzos de gobiernos, iniciativa privada y sociedad 
civil para rescatar espacios públicos, y cuya misión 
es construir espacios públicos que promuevan la 
cohesión social y participación comunitaria, a través 
de las donaciones de las empresas socialmente res-
ponsables y en entornos de fuerte problemática so-
cial. La idea del programa es hacer de “Parque Uno” 
un modelo de gestión del Espacio Público y que pue-
da ser replicado a nivel nacional (Consultores, 2013).
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Como primera intervención de este programa, se 
recuperó un espacio en la Delegación Iztapalapa, 
ubicado en Santa Cruz Meyehualco, en un espa-
cio residual y subutilizado de 7,000 m2, donde de 
manera desafortunada tenían lugar constantes 
hechos delictivos. Esta unión de iniciativa privada 
y gobierno, está apoyada en los objetivos del Pro-
grama Rescate de Espacios Públicos (PREP) y el 
Programa Nacional de Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (PRONAPRED) en colaboración 
con la iniciativa privada, implementados debido a 
la crítica situación que atraviesa el país en mate-
ria de seguridad social, el rompimiento del tejido 
social y la falta de oportunidades. Un eje de estos 
programas se orienta al rescate de los espacios 
públicos como una manera de contener el delito 
propiciando que la población aproveche de ma-
nera productiva su tiempo libre.
“Se especifica que el modelo del “Parque Uno” 
tiene como base las recomendaciones de diseño 
y participación ciudadana que hizo la represen-
tación de la Unión Europea a México en el marco 
del Proyecto Laboratorio de Cohesión Social lle-

Imagen 7- Imagen del Parque UNO, en Iztapalapa, México   
Fuente: http://www.defe.mx/mexico-df/noticias/nota244-2014-
01-29-inaguran-parque-uno-6-mil-metros-cuadrados-santa-cruz-
meyehualco-iztapalapa

vado a cabo en dicho continente en 2012. El tra-
bajo comunitario y de rehabilitación del espacio 
público promoverá la cultura, deportes al aire li-
bre y por la cohesión social”. (García, 2014)
Asimismo, como expresa Ángel Vargas Reyes, ur-
banista mexicano, promotor de este proyecto, la 
idea es “crear espacios de participación donde 
la ciudadanía adquiera un papel protagónico en 
la apropiación del espacio público, apoyados en 
una inversión 100% privada” (Reyes, 2014).
Es importante mencionar que el proyecto Par-
que UNO trabaja con una red de asesores espe-
cializados en temas ambientales, financieros, de 
desarrollo económico, arquitectura, urbanismo y 
sociología; dejando claro que es un trabajo de un 
equipo interdisciplinario; esto debido a los dife-
rentes vértices que el proyecto presenta, y porque 
se pretende replicar de manera inmediata en la 
Zona de Tepito (altamente delincuencial, al cen-
tro de la Cd. de México) así como al interior del 
país (Puerto de Veracruz).

ANÁLISIS Y RESULTADOS SEAM
En los casos internacionales se llevó a cabo la 
evaluación SEAM1, antes y después del proceso de 
reverdecimiento o revitalización para diagnosti-
car y determinar el grado de alcance de sustenta-
bilidad de las mejoras (Imagen 8).
En el caso del Parque High Line, los resultados 
reforzaron el hecho de que la reutilización de es-

1 Este método se divide en cuatro campos principales de 
evaluación: Sociedad, Recursos Naturales, Medio Ambiente y 
Economía, que a su vez se subdividen en cinco o seis temas es-
pecíficos dependiendo del proyecto a analizar y que se deter-
minan por medio de datos obtenidos en encuestas y análisis 
de campo. Los resultados se muestran en un diagrama donde 
los segmentos se resaltan utilizando diferentes colores que re-
presentan los niveles de sustentabilidad siendo el verde más 
encendido el que representa el mayor grado y el rojo el me-
nor. Cuanto más cerca del centro del diagrama se encuentre 
el segmento, más débiles serán las condiciones, y entre más 
alejado se encuentre del centro, éstas serán más fuertes.

pacios ofrece innumerables ventajas frente a la 
demolición de infraestructura no utilizada u ob-
soleta en la ciudad. Por otra parte, que la revitali-
zación verde, definida como una combinación de 
la adaptación a un nuevo propósito y la integra-
ción de los principios y tecnologías verdes, es una 
valiosa oportunidad para mejorar el desempeño 
de una edificación existente y que a través de esta 
estrategia, se puede lograr un proceso más rápi-
do hacia la sostenibilidad, mientras que pueden 
preservarse el patrimonio y los valores culturales.
Para los edificios del Conjunto Mukogaoka, todos 
los apartamentos presentaron mejoras conside-
rables y, a pesar de que los diagramas para cada 
espacio resultaron diferentes, casi todos los seg-
mentos fluctuaron entre los niveles ‘buenos’ y los 
‘excelentes’, mostrando así un nivel alto de soste-
nibilidad en el proyecto.
En los callejones de Kioto, se pudo observar que la 
presencia de vegetación influenció directamente 
la evaluación y que los residentes apoyaron la 
idea de que los espacios no utilizados podrían 
ayudar a mejorar su calidad de vida y las condi-
ciones ambientales. Se demostró que el hecho de 
que los coches no pudieran tener acceso a los ca-
llejones ofrecía a los residentes una sensación de 
privacidad y la seguridad, y el ambiente se volvía 
muy tranquilo a pesar de estar situado cerca de 
avenidas grandes y congestionadas. Además, que 
el sentido de comunidad se conservaba ya que los 
residentes conocían a sus vecinos y podían inter-
cambiar y compartir experiencias entre ellos.
Este análisis se transfiere a los casos en Mexico, 
donde las cuatro variables: sociedad, economía, 
recursos naturales y medio ambiente, nos permi-
ten inferir las posibles ventajas o desventajas de 
las intervenciones. 
En el Parque Fundidora los aspectos sociales re-
ferenciados a la historia e identidad refieren a la 
rememoración de un hito de la Ciudad de Monte-
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rrey ya en desuso, una siderúrgica invadida por la 
mancha urbana que ahora como espacio público 
promueve actividades de encuentro. La economía 
se atiende a través de la reutilizacion de espacios, 
en los cuales instalaciones como museos, restau-
rantes, etc. son sembrados al interior de antiguas 
naves industriales, asi com hornos y chimeneas 
adaptados. Los recursos naturales y el medio am-
biente se propician con el reverdecimiento de una 
extensa zona industrial rescatada para parque ur-
bano, que a la vez funciona como pulmón de esta 
ciudad industria. 

Imagen 8  Diagramas SEAM que demuestran los niveles de sostenibilidad de: 1) Parque High Line, 2) Conjunto Habitacional Mukogaoka y 
3) Callejones de Kioto antes y después de la intervención. Fuente: Mónica Pérez, 2012

Por su parte en el Parque UNO sus fortalezas son 
profundas, si bien no atiende equitativamente los 
4 aspectos, su trascendencia social justifica enor-
memente la intervención. En el Parque UNO el 
factor social domina por encima de los otros, al 
ser un espacio urbano residual que daba lugar a 
actividades delicuenciales en un barrio altamen-
te vunerable y peligroso. Ofrecer espacios libres 
para esparcimiento y práctica del deporte, es 
una manera de brindar opciones que regulen el 
comportamiento humano, pretendiendo dar un 
vuelco que va de la delincuencia al bienestar de 

la población. El aspecto económico se aprecia 
como un vínculo entre empresa y sociedad, ya 
que la aportación de empresas socialmente res-
ponsables es lo que da la pauta a que inversio-
nes privadas encuentren su destino en acciones 
que no tienen fines de lucro. El medio ambiente, 
si bien no recibe un fuerte impacto por las escasas 
dimensiones de la zona, si ha sustituido un predio 
baldío por áreas libres, que no contaminan ni da-
ñan el medio ambiente, aunque en este aspecto 
sus apotaciones pudieron ser predominantes si se 
hubiera pensado en materiales mas sustentables. 
Finalmente los recursos naturales se atienden al 
instalar alumnbrado publico que funciona  a tra-
vés de energia solar, inhibiendo el consumo eléc-
trico tradicional cuya huella ecológica mucho se 
ha discutido.

CONCLUSIONES
La evaluación SEAM claramente ayudó a identificar 
y determinar los puntos donde los proyectos eran 
débiles y aquellos donde eran fuertes. Por lo tanto, 
todos los resultados, en combinación con los obteni-
dos en otras evaluaciones, podrían ser usados para 
guiar futuros estudios y propuestas de renovación 
para concentrarse en áreas específicas que necesi-
ten mejorar y así lograr proyectos con niveles más 
altos de sustentabilidad y desarrollo social.
Con los diagramas y evaluaciones de cada caso, se 
pudo demostrar que la creación de una comunidad 
sustentable social y ecológicamente se puede lo-
grar si se proporcionan las herramientas,  métodos 
y estrategias adecuadas. Por otra parte, se podrán 
también llevar a cabo mejoras e investigaciones 
futuras con el fin de seguir persiguiendo la crea-
ción de ciudades y sociedades más sustentables.
El desarrollo del parque High Line es un ejem-
plo de reutilización urbana eficaz que muestra 
cómo el apoyo de la comunidad puede favorecer 
al nacimiento y crecimiento de un espacio urba-
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no único. Por otra parte, esta transformación en 
una experiencia urbana totalmente inesperada y 
encantadora ha proporcionado un buen modelo 
para el pensamiento creativo en la era de ‘reno-
var, reutilizar y reciclar’.
El renovado Conjunto Habitacional Mukogaoka es 
un proyecto integral que demuestra y experimenta 
con el diseño de programas de adaptación y reutili-
zación sostenibles que pueden mejorar y prolongar 
la vida útil de los edificios existentes y mejorar los 
estilos de vida de los residentes. A través del proce-
so de diseño, construcción, operación y evaluación 
ilustra cómo se pueden alcanzar directrices de di-
seño y prácticas de renovación y cómo a través de 
estas medidas podemos proteger y mejorar nues-
tro medio ambiente para proporcionar mejores 
condiciones de vida y afrontar el futuro mediante 
la preservación nuestro pasado.
La creación de callejones verdes urbanos y los pro-
gramas de reverdecimiento y revitalización de ca-
llejones tienen importantes desafíos por enfrentar 
pero, si se adoptan estrategias adecuadas de dise-
ño, ingeniería, mantenimiento y financiamiento, así 
como de participación comunitaria y cooperación, 
se pueden lograr proyectos de mucho éxito.
Parque Fundidora en México, a su vez, nos mues-
tra la importancia de los hitos urbanos, que respe-
tan pero reinterpretan la historia de cada entidad, 
a la vez que se integran a la comunidad a través 
de brindar espacios de uso común.
Parque UNO, como rescate de un espacio residual, 
se proyecta como una reutilización más que espa-
cial, de tipo social; ya que su impacto ha generado 
cambios conductuales en su entorno cercano.
Como se observa en este trabajo, los espacios 
urbanos desempeñan un papel clave en la me-
jora de la habitabilidad de nuestras ciudades, y 
la integración de vegetación y  áreas libres pue-
de ser un medio para lograr desarrollos urbanos 
sostenibles que pueden aumentar positivamente 

los beneficios para el medio ambiente y las per-
sonas. Para ello la metodología  SEAM mostrada 
se aprecia como un instrumento tanto de planea-
ción  como de evaluación de su diseño.
El desafío consistirá en explorar las ventajas y po-
tencialidades de las áreas públicas y en encontrar 
nuevas sugerencias y alternativas que conduzcan 
a un futuro mejor, coadyuvando de manera para-
lela a un bienestar social y ecológico en los actua-
les desarrollos urbanos.
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RESUMEN

Las prácticas sostenibles requieren de un marco 
controlado en los sistemas urbanos donde su fun-
cionalidad y eficacia puedan ser evaluadas. Este es-
tudio tiene como objetivo revisar cómo la integra-
ción de la huella de carbono y el factor monetario 
pueden construir una dimensión de impacto en la 
salud ambiental para monitorizar los gastos de una 
nación, en general, o de un hogar o individuo, en 
particular, en relación al potencial de calentamien-
to global. El modelo de Input Output Económico de 
una nación o una región es una herramienta analí-
tica fuerte que describe la estructura económica de 
una nación o región. La matriz inversa de Leontief 

deriva de la tabla input output económica. El resul-
tado del modelo se expresa en potencial de calen-
tamiento global, que describe su impacto total de 
calentamiento global relativo al dióxido de carbono 
a lo largo de un período de tiempo determinado. La 
estimación de la huella de carbono a partir de flujos 
monetarios en un entorno urbano es vital en el aná-
lisis de los impactos en la salud ambiental, donde la 
planificación urbana y la economía sostenible son 
complementarias

PALABRAS-CLAVE: ANÁLISIS DEL IMPACTO 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO; METABOLISMO 
URBANO; HUELLA DE CARBONO; PLANIFICACIÓN 
URBANA
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ABSTRACT

Sustainable practices require a controlled setting 
within an urban system where the practicality 
and efficacy could be assessed. This study aim to 
present a review by what means integrated carbon 
footprint and monetary factor may construct 
an environmental health impact dimension to 
oversee the expenditure of a nation in general or a 
household or an individual in particular in relation 
to global warming potential.Economic Input 
Output model of a nation or a region is a powerful 
analytical tool that describes the structure of one 
nation or region’s economy. An inversed Leontief 
matrix is derived from the economic input output 

table. The outcome of the model is expressed in 
global warming potential which describes its total 
global warming impact relative to carbon dioxide 
over a set period of time. The estimation of carbon 
footprint from monetary fluxes within an urban 
setting is vital in the environmental health impact 
assessment where sustainable urban planning 
and sustainable economy are complimentary of 
each other.

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL-ECONOMIC 
IMPACT ASSESSMENT, URBAN METABOLISM, 
CARBON FOOTPRINT, URBAN PLANNING

INTRODUCTION 
There were 729 million of worldwide urban 
population back in 1950s and that takes up about 
29% of the world total population. The number 
rise up to 3.63 billion in 2011 where it takes up 
52% of the world total population. By 2050, the 
increase of the world urban population is expected 
to reach 6.3 billion citizens (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, 
2011). Therefore, sustainability has become 
the key goal in every aspect of environmental 
health component especially in the diverse urban 
systems. The sustainability measure is constantly 
uphold in many planning principles because of the 
sentience that urbanization process may result in 
detrimental environmental impacts to the cities 
as the end result of increasing population, high 
demand of natural resources and production of 
environmental pollutants. 

Natural greenhouse gases have been existing 
for nearly two hundred years. However, carbon 
dioxide emission has risen up by over 40% since 
industrial revolution begin in 1750 (Houghton, 
2011). The enhancement of the emission of 
natural greenhouse effect associated with human 
activities that add in more intensity of greenhouse 
gases into the atmosphere will result in global 
warming (Wallington et al., 2004). The continued 
growth of global emissions gives various adverse 
effects towards environment especially on global 
warming (Azhar Khan et al., 2013). Compared to 
temperature in 1951-1980, the global surface 
temperature has risen 0.56°C in 2012 The global 
average temperature is expected to rise by 
between 2 and 6ºC over the 21st century (Hansen 
et al., 2013).

CURRENT UNDERTAKING ON URBAN 
METABOLISM

The urban metabolism framework provides 
a rigorous tool for analyzing relevant energy 
pathways at different scales and can lead to 
the development of management systems that 
increase resource use efficiencies, recycling 
of wastes and conservation of energy. Urban 
metabolism analysis emerged from a growing 
understanding of the limited availability of fossil 
fuels and their impacts on the environment as 
well as ideas about efficiency of that use (Holmes 
& Pincetl, 2012). 
There are several methodologies and tools that 
are applicable in the urban metabolism and 
environmental assessment of a city. They are 
namely Material Flow Analysis (MFA), hybrid Input 
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Output Life Cycle Assessment (LCA), Economic 
Input – Output (I-O) analysis, substance flow 
analysis and ecological footprint (Lemos, 2011; 
Dias et al., 2014). A comparative study by Mat 
et. al. 2013, undertook three methods; Economic 
Input Output Analysis, Material Flow Analysis 
and Life Cycle Assessment and arrived with the 
advantages and disadvantages of each method. 
They concluded that I-O Analysis was found to be 
a very useful tool providing an accurate diagnosis 
of the area of study and are both time and resource 
efficient. MFA and LCA on the other hand, give a 
more in-depth view of resource consumption 
and associated life cycle impacts. However both 
methodology require high resources and also 
time intensive. LCA also requires a previous 
life cycle inventory, which can be unavailable 
or incomplete on current LCA database and 
the establishment of the life cycle can be time 
consuming.By means of the national or regional 
data, economic input-output table has strived 
to be one of the approaches that can be used to 
determine urban metabolism in a comprehensive 
yet practical manner (Lemos, 2011). 
This environmentally extended input output 
analysis may become a baseline to the 
application of urban smart management by 
finding how cities can perform their activities by 
learning from natural ecosystems, for example 
using their materials, energy and water in a more 
balanced way by practicing control, efficiency 
and effectiveness thus minimizing the pollution, 
waste, noise and consumption of inputs.
Kennedy et. al. 2011 provides supports that 
urban metabolism study can be a tool in guiding 
sustainable green building design, planning 
ecologically sensitive design for a city and design 
new sustainable cities that will somehow benefits 
people in a long run. The evidences are discussed 
through urban sustainability indicators; inputs 

to urban greenhouse gas emissions calculation; 
mathematical models of urban metabolism for 
policy analysis, and also as a basis for sustainable 
urban design. For example, urban metabolism 
parameters essentially provide the required 
measures of activity levels for urban Greenhouse 
Gases (GHG). An extended approach to the 
conventional input-output takes the analysis 
farther to arrive with significant environmental 
indicators. The analysis investigates the input of 
material and natural resources to the output in 
the form of economic sectors.

ECONOMIC INPUT OUTPUT ANALYSIS
Input-output analysis (IOA) is an economics term 
that refers to the study of the effects that different 
sectors have on the economy as a whole, for a 
particular nation or region. This type of economic 
analysis was originally developed by Wassily 
Leontief (1905 – 1999), who later won the Nobel 

Memorial Prize in Economic Sciences for his work 
on this model. Input-output analysis allows the 
various relationships within an economic system 
to be analysed as a whole, rather than individual 
components. The main objective of the IO 
analysis is to provide a simplified overview of the 
environmental impacts caused by the residential 
and transport demands of the city in a country.
The analysis of city characterization is important 
as to get a broader picture of the environmental 
impacts of the city. The environmental impacts 
of the cities are increasing due to the escalating 
population, high demands for more natural 
resources and emission and production of 
environmental pollution.  For examples; energy 
(at the final consumer), water, food and drinks 
were the input products considered while 
emissions, wastewater and solid waste were the 
outputs analysed. Thus, all the movement or flow 
of transaction within an urban system can be 

Figure 1- Conceptual Framework of Input-Output Analysis (IOA)
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accounted systematically as expressed in Figure 1. 
This environmental-economic model could assess 
the planning interventions on a national or a smaller 
urban development level based on environmental 
and socio-economic objectives and indicators.
The idea works on a notion that when another 
consumption vector smaller than the national 
one (y) is multiplied by the “inverse Leontief” 
matrix, the result will be a vector of gross output 
(x) needed to supply this smaller demand. 
Therefore, the consumption for a region or 
household could be determined. For new urban 
development assessment, model results and 
field measurements provided scientific and 
objective data whereby subjective values are also 
integrated through significance weighting.

METHODOLOGY
Economic Input Output Analysis can be conducted 
on a national, regional, city or household level. 
For example, a National Input Output Table for 
a country which normally contains monetary 
fluxes within the economic sectors is obtained 
from the regulatory body or statistical provider of 
the country. Then, the most significant step is to 
generate an inverse Leontief matrix by using I-O 
equation as following:

            X - AX = Y    (1)
           (I - A)X = Y                  (2)
           X = (I - A)-1 Y                 (3)

With
X = column vector of industrial gross output
Y = column vector of final demand
A = matrix of coefficients that indicate the 
amount of one economic sector product needed 
to produce one unit of another economic sector 
product.
I = Identity matrix (matrix with “1” in the diagonal, 
“0” in all other fields)

            (I-A)-1 = “Leontief Inverse (Matrix)” 

The total final of each economic sector is 
divided by the country’s total population as to 
determine the average individual consumption. 
The “inverse Leontief” matrix is multiplied by the 
final consumption vector (Y) to obtain the gross 
output (X). Greenhouse gases emission for each 
economic sector is obtained from the national 
department of environment or a regulatory 
body that is responsible for the reporting of the 
national greenhouse gases. Finally, the intensity 
of each considered economic sector is calculated 
by dividing the greenhouse gases emission with 
the calculated gross output. Re-grouping of 
several economic activities as an economic sector 
may be considered necessary as this modification 
is to optimise the economic data to available 
greenhouse gases inventory.
The final result of an economic input output 
analysis is an intensity factor in the form of carbon 
dioxide (CO2) equivalent/currency. The idea is to 
express the impact of each different greenhouse 
gases in terms of the amount of carbon dioxide. 
With this intensity factor, environmental impacts 
from different regions or cities can be compared 
and ranked accordingly. Generally, higher 
environmental performance would result in 
lower carbon dioxide intensity. A concerted effort 
in establishing this EIO database for Southern 
Europe has been initiated by the EcoTech Sudoe 
group. Similar studies using the same approach 
have been conducted and improved for three 
different cities; Aveiro in Portugal, Marseilles in 
France and Barcelona in Spain (Mat et. al. 2012, 
Shafie et al, 2013, Dias 2014). The same approach 
is also being currently undertaken in a developing 
country; Malaysia via this research networking.

ANALYSIS AND INTERPRETATION

Economic input output analysis takes into 
account the monetary fluxes it generates in 
the total national economy and the average 
environmental impact of each economic sector 
in carbon dioxide (CO2) emissions per currency i.e 
Euros, Ringgit Malaysia etc. Comprehensiveness 
of economic input output data collection and 
the extensiveness of the economic data are the 
basis of the difference a national and a smaller 
region. Some economic input output data come 
along with export and import data where certain 
consideration shall be made to which value to be 
used. Simplified economic view and value added 
services comprising conversion and ordinary used 
matrices are also among other economic data 
that can be of use.
For instance, for in the city of Barcelona case 
study, economic input output analysis was 
conducted to evaluate the environmental impact 
in the term of the Global Warming Potential 
(GWP) and indirectly it was very practical to 
determine the control measures when the 
potential contribution of environmental impacts 
were determined (Shafie et al., 2013). Therefore, 
current policies and undertaking of a city 
performing with lower emission can be adapted 
into future city planning. 
Global Warming Potentials (GWPs) are relative 
measure of the amount heat of a greenhouse gas 
traps in the air. It relates the effect of outflows 
of a gas to that of outflow of a comparable mass 
of carbon dioxide. It is characterized as the total 
of radioactive forcing – both immediate and 
circuitous impacts incorporated over a time from 
the discharge of a unit mass of gas in respect to 
some reference gas (UNEP, 1996). Carbon dioxide 
(CO2) was chosen by the IPCC as this reference 
gas and its GWP is situated equivalent. There are 
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three key factors that determine the GWP value 
of a GHG which are:

1. The gases absorption of infrared radiation,
2. Where along the electromagnetic spectrum (i.e., 
wavelengths) the gas absorbs radiation
3. The atmospheric lifetime of the gas

Since the GWP of a greenhouse gas depends 
straightforwardly on its infrared range, the 
consumption of infrared spectroscopy to study 
the gasses is midway essential in the exertion 
to comprehend the effect of human activities 
on worldwide environmental change. Some 
GWP values may also account for indirect as 
well as direct effects. Some GWP qualities might 
additionally represent circuitous and immediate 
impacts. Circuitous radioactive compelling 
happens when chemical changes including the 
first gas create a gas (es) that is/are greenhouse 
gas, or when a gas impacts other radioactively 
critical methods, for example, the environmental 
lifetimes of different gasses.
Under the Ecotech Sudoe group projects, three 
contemporary cities in Europe namely Aveiro in 
Portugal, Marseilles in France and Barcelona in 
Spain has taken on this GWP output approach. 
The total emission for the city of Aveiro, 
Marseilles and Barcelona is 13.74, 25.8 and 24.4 
kg CO2eq./cap/day respectively. Objective value 
of the environmental indicator allows extensive 
comparison with other cities and methodology.
A more extensive methodology has been 
developed from the basic economic input output 
analysis is the Economic Input-Output Life Cycle 
Assessment (EIO-LCA) method. The advancement 
has been taken up by the Green Design Institute 
of Carnegie Mellon University to guide on the 
relative impacts of different types of products, 
materials, services, or industries with respect to 

resource use and emissions throughout the supply 
chain. It estimates the required materials and 
energy resources and the environmental impact 
generated throughout the human activities in 
the economy and its consequences towards the 
environment (Finnveden et. al., 2009).

APPLICATION TO LOCAL AUTHORITY
The national or regional economic input output 
outcome may further be used to determine even 
smaller local area by the using a downscaling 
method. Firstly, a weightage or a factor needs 
to be assigned to each local authority under 
consideration. For example, a downscaling 
approach used for local authorities in the Klang 
Valley in Malaysia managed to rank the local 
councils in comparison with the national indicator. 
The first method is by using the assessment tax 
as a factor to determine the greenhouse gases 
emission in four local authorities namely Shah 
Alam City Council, Klang Municipal Council, Kajang 
Municipal Council and Putrajaya Corporation. The 
assessment tax indicates property assessment 
gathered by the neighbourhood powers for 
the procurement of the administrations to the 
occupants. It is also a part of income or input for 
the local authority when they provide the services 
to the public. The services include maintenance of 
infrastructures such as waste collection, drainage, 
roads, lighting and others. Besides that, the rate of 
the taxes imposed to the public are different from 
one local government to another. Thus, taxes can 
determine approximately the total expenses or 
income for the local authority.
Another method is to assign the respective factor 
to the local authority according to their annual 
budget. Each local authority receives their budget 
on two main sections; management budget and 
development budget allocated yearly by the 
state government. Management budget is mainly 

the amount of money for the council to provide 
services to public such as logistic supply and city 
maintenance while development budget is for 
more permanent infrastructure such as setting up 
a bus interchange station. This monetary value 
can also be used to determine the factor to each 
of the local authority. These two considerations 
have ranked the local councils with their factors 
from the highest to the lowest starting with Shah 
Alam City Council (3.4), Klang Municipal Council 
(2.8), Kajang Municipal Council (1.6) and Putrajaya 
Corporation (0.4).
Finally, the total of GHG emission in those local 
authorities were measured by multiplying the factors 
that have been assigned with total greenhouse 
gases emission by the national average economic 
sectors in Malaysia. The cities in the Klang Valley are 
in the most developed region of Malaysia compared 
to other cities in other states in Malaysia. Putrajaya 
on the other hand is the new and still expanding 
federal government administrative area. Therefore, 
the greenhouse gases in the cities except Putrajaya 
are expected to be higher than the national average.

CONCLUSION
Upon the application of this environmental-
economic impact assessment in several cities, the 
output of the analysis is able to deliver an objective 
environmental indicators which essentially allows 
comparison with other cities to be made. Uniform 
and consistent reporting of economic input-
output table and greenhouse gases for a country 
or a smaller region are vital to this analysis. The 
basic understanding in the impact assessment is 
the more detailed and explanatory the economic 
sectors are, the more precise the determination of 
the highest source of greenhouse gases become. 
Acknowledging the most substantial economic 
sector results in a more concise plan of action in 
the city environmental management.
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RESUMEN

Actualmente el paisaje urbano ha sufrido una 
pérdida y fragmentación de ambientes naturales 
(ecosistemas riparios) que han quedado inmersos 
dentro de las ciudades. Esto se ha dado con mayor 
intensidad en las últimas décadas comparado con 
años anteriores y como resultado de los modelos 
de anillos céntricos que predomina en la ciudad de 
Colima. Esto no sólo se traduce un problema para 
la biodiversidad también lo es para la población 
que se concentra en la ciudad, ya que la degrada-
ción de estos ambientes genera una desprotección 
para la población, que van desde un incremento 
en la temperatura hasta problemas económicos y 

sociales por las inundaciones que se dan de mane-
ra periódica y con mayor intensidad por no existir 
una cubierta vegetal que mitigue los efectos antes 
mencionados (López, I. y Díaz, M., 1998; Cárdenas, 
F., Chávez, M. y Ontiveros, L., 2013). Sin un prece-
dente de las condiciones de estos ambientes de 
ribera, la presente investigación evaluará los sis-
temas riparios de la ciudad de Colima y con ello 
conocer las condiciones físicas y  biológicas en que 
se encuentran con relación al fenómeno urbano, 
empleando índices hidromorfológicos, biológicos, 
grado de perturbación y calidad ambiental perci-
bida por los habitantes de la ciudad .

PALABRAS CLAVE: ÁREAS RIPARIAS - MODELO 
VIRREINAL Y MODELO CONTEMPORÁNEO
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RESUMEN

Currently the urban landscape has suffered a loss 
and fragmentation of natural habitats (riparian 
ecosystems) that have been immersed within 
cities. This has been more intense in recent decades 
compared to previous years as a result of centric 
rings models prevailing in the city of Colima. This 
is not just a problem for biodiversity results also 
for the population concentrated in the city, since 
the degradation of these environments it creates 
a vulnerability for the population, ranging from an 
increase in temperature to economic and social 
problems by floods that occur regularly and with 
greater intensity in the absence vegetative cover 

to mitigate the above effects (López, I. and Diaz, 
M., 1998, Cardenas, F., Chavez, M. Ontiveros, L., 
2013). Without a precedent conditions of these 
riparian environments, this research will assess 
riparian systems of the city of Colima and thereby 
meet the physical and biological conditions that 
are relative to the urban phenomenon, using 
hydromorphological indices, biological, degree 
disturbance and environmental quality perceived 
by the habitants of the city. 

KEYWORDS: RIPARIAN ZONE- COLONIAL MODEL- 
CONTEMPORARY MODEL

INTRODUCCIÓN
La urbanización de las cuencas es el proceso por 
el cual las superficies ocupadas por las ciudades 
se instalan y crecen sobre paisajes ambiental-
mente sensibles de los lechos y bordes de los cau-
ces fluviales. Estos son conocidos como sistemas 
riparios1, los cuales deberían ser considerados 
como hábitats preferentes para la recreación de 
la sociedad, protección de la naturaleza y la bio-
diversidad, control climático. Sobre todo deben 
contemplarse en el diseño de las ciudades, ya que 
esto ayudaría a evitar pérdidas económicas y hu-
manas en la crecida de los ríos que se dan año 
tras año (Vidal, C. y Romero, H., 2010).
Las transformaciones de los sistemas ribereños se 

1  Sistemas riparios. Zonas  en las cuales se llevan a cabo la 
filtración de nutrientes y sedimentos, usualmente presentan 
arbustos y otro tipo de vegetación el cual reduce la contami-
nación, provee alimentación, hábitat y protección térmica a 
vida silvestre. (Parkyn, 2007, pág. 1)

dieron con mayor severidad a partir de la revo-
lución industrial, en donde los procesos químicos 
contribuyeron para generar el deterioro de los 
ecosistemas, sobre todo los sistemas fluviales y 
las riberas que los acompañan en sus márgenes. 
Este cambio de grandes producciones se expan-
dió a todo el planeta. En México este cambio lle-
gó en primera instancia a la Ciudad de México, 
en donde rápidamente se instalaron industrias a 
lado de los afluentes o cuerpos de agua, ya que 
éstos les servían como desagües y con ello se li-
beraban de los desechos que tenían sus produc-
ciones en masa. Colima no fue la excepción, ya 
que contaba con las condiciones idóneas para 
instalar industrias (textil y cañera fueron unas de 
ellas), instalándose en las márgenes del río Coli-
ma y otros escurrimientos, ya que éste le ayudaba 
a generar la energía eléctrica necesaria para lle-
var a cabo sus procesos de producción.

Aunado a la llegada de la revolución industrial la 
transformación de los ecosistemas ribereños se 
vio afectada por los procesos de urbanización, ya 
que la ciudades al ser fuentes de empleo atrajo 
a habitantes del campo, obligando a las autori-
dades construir vivienda y brindar los servicios 
requerido para la ciudad, tales como: alcantari-
llado, drenaje, agua potable, electricidad, vías de 
comunicación (calles y avenidas), entre otros. 
En los últimos años los modelos de urbanización 
han acentuado los problemas tanto demográficos 
como la temperatura del clima urbano. Esto tie-
ne relación de manera directa a los ecosistemas 
riparios que han quedado inmersos dentro de las 
ciudades. Estos modelos han destruido, fragmen-
tado o degrado a niveles elevados a estos siste-
mas naturales, convirtiéndolos en drenajes abier-
tos, receptores y transmisores de enfermedades, 
escurrimientos impermeables, agravando los pro-
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blemas de inundaciones y cambio del clima.
Los problemas de expansión territorial y creciente 
población se han hecho presentes en la ciudad de 
Colima los últimos 40 años, ya que la dinámica 
poblacional ha provocado el desarrollo del 
modelo anillos o círculos concéntricos. Al existir 
una creciente población la demanda de recursos 
incrementó a la par, pero al sobreexplotar los 
ambientes naturales se provocaron problemas 
como: servicios inadecuados de vivienda, agua 
potable, drenaje, e impactando directamente en 
la salud y la calidad de vida la población.  
Estos crecimientos (urbanístico y poblacional) 
trajeron consigo problemas para la vegetación de 
las riberas, ya que al no existir un control en la 
expansión de los territorios, se devastaron grandes 
extensión de sistemas riparios, en muchos casos 
la fragmentación de estos ecosistemas terminó 
por desaparecer especies vegetales encargadas 
de la filtración y recarga al subsuelo, trayendo 
consigo problemas de elevación de temperatura, 
inundaciones y esparcimiento de enfermedades 
por aguas estancadas.
Aunado a esto, los problemas económicos y 
sociales están presentes, la pérdida de estos 
sistemas riparios teniendo como consecuencias 
grandes inversiones en la reconstrucción de 
infraestructura urbana por las inundaciones 
provocadas por lluvias torrenciales que no 
toman los sistemas pluviales para desalojar el 
agua precipitada. Actualmente estos problemas 
de destrucción de ecosistemas riparios por 
uso de suelo se ha agravado con la expansión 
territorial ya que están creciendo las ciudades 
desmedidamente a un ritmo rápido con una 
destrucción de sistemas riparios incalculable.
Analizando los modelos de planeación o modelos 
urbanos (virreinal y contemporáneo) presentes 
en la ciudad de Colima, podemos observar que el 
modelo de planeación contemporáneo obedece 
a una expansión territorial, proyecta una visión 

limitada ante la problemática urbano-ambiental, 
técnica y económicamente. Esto se traduce en 
un deterioro de los ambientes naturales (áreas 
riparias), ya que al edificar nuevas viviendas se 
tendrán que construir vialidades que en muchos 
casos destruyen caudales y la vegetación que los 
acompañan.
En contraste podemos observar que el modelo de 
urbanización que obedece a la época Virreinal 
en la ciudad de Colima ha ayudado a conservar 
franjas de vegetación, las cuales terminan 
estando acompañadas de pequeños caudales, 
lo cual favorece para encontrar zonas riparias 
en el suficiente estado de conservación para 
albergar especies de flora y fauna dentro de la 
ciudad. Lo cual indica que no todos los modelos 
de urbanización son dañinos.
En ciudades mexicanas como Colima no se 
ha podido elaborar un marco conceptual y 
metodológico que permita abordar con diferentes 
grados de eficacia, análisis y planeación el sistema 
urbano. Encontrándose en etapas de discusión 
sobre estos conceptos y su validez desde un 
enfoque ecológico. En este sentido existe una 
clara urgencia de recuperar este desfasamiento (a 
comparación de países europeos) y en desarrollar 
un enfoque sistemático, tanto conceptual como 
metodológico, que permita abordar el estudio, 
análisis y planeación de los sistemas urbanos 
desde una perspectiva ecológica e integral. Esta 
aproximación deberá favorecer la comparación 
y el análisis preciso entre sistemas urbanos con 
diferente origen y en ambientes geográficos 
diversos (López, I. y Díaz, M., 1998, pág. 9). 
Estudios nacionales e internacionales han 
intentado evaluar las condiciones en las que se 
encuentran las riberas y los cuerpos de agua, 
en algunos países han encontrado efectos 
significativos sobre estos ecosistemas, pero en 
otros países han demostrado que el fenómeno 
urbano no ha tenido una inferencia significativa 

y que estos ecosistemas han logrado mantenerse 
en equilibro. Localmente los estudios hechos, 
han sido descriptivos y los pocos que han sido 
cuantificados han evaluado la calidad del agua 
del río Colima, encontrando presencia de agentes 
químicos y biológicos que afectan la calidad del 
agua y la salud de la población.
El análisis de las condiciones urbano-social de las 
áreas riparias de la ciudad de Colima, permiten 
identificar los aspectos críticos y dan respuestas 
a las necesidades de estos sistemas y a los de 
la población que vive en lugares aledaños. Es 
necesario identificar y proponer alternativas a 
las condiciones físicas en las que se encuentran 
estas galerías fluviales, ya que son una clave 
importante para la dinámica de la ciudad. 
Las múltiples alteraciones producidas por las 
actividades humanas ha promovido en la última 
década un incremento en la búsqueda de marcos 
conceptuales que puedan explicar el origen 
y función de la diversidad biológica, con el 
propósito de llevar a cabo una investigación que 
sea factible para el manejo y conservación de los 
sistemas riparios se aplicara la metodología y el 
enfoque ecológico-urbano al presente estudio.  
Esto es de importancia ya que ayudará a delimitar 
los alcances de la presente investigación, 
considerando variables ecológicas, urbanas 
y sociales. Es importante considerar aspectos 
ecológicos ya que ello brindara la información 
sobre las condiciones en que se encuentran los 
sistemas riparios de la ciudad de Colima. Los 
aspectos urbanos podrán decirnos el grado de 
inferencia en estructura y mobiliarios urbanos 
(edificios, casas, calles, avenidas, puentes, etc.). Y 
por último para saber cómo la percepción de la 
población ha ayudado a conservar o fragmentar 
estos ecosistemas que son sensibles a cambios 
que produce la población con actividades ya 
antes mencionadas. 
Una vez evaluados estos aspectos tendremos una 
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perspectiva de cómo la actividad antropogénica 
urbana ha afectado de manera indirecto o 
indirectamente y con  ello se podrán brindar las 
recomendaciones necesarias para el manejo de 
estos ecosistemas que son tan indispensables 
para la vida en cualquier ambiente urbano.

MARCO TEÓRICO
Para iniciar este análisis teórico tendremos que 
definir primero que es un área riparia y qué función 
o papel desempeña en un ecosistema. Son zonas 
de amortiguamiento o de transición de ambientes 
terrestres a acuáticos, es aquí donde se llevan 
a cabo la filtración de nutrientes y sedimentos, 
usualmente presentan arbustos y otro tipo de 
vegetación el cual reduce la contaminación, 
provee alimentación, hábitat y protección a la 
vida silvestre. Este tipo de vegetación puede 
estar presente en arroyos, ríos y lagos. Brinda 

Figura 1-Ilustración de una zona riparia Fuente: Elaboración propia 
propia basada en Parkyn, 2007, pág. 1. 

beneficios para las poblaciones humanas tales 
como: abastecimiento de agua, reducción de 
temperatura, control de inundaciones y filtración 
del agua al subsuelo  (Gregory, C., Reid, H. y 
Brierley, G., 2008; Ives, C., Taylor, M. y Davies, P., 
2007; Jiménez, A., 2009; Martínez, A., 2012;  Vidal, 
C. y Romero, H., 2010; Villaseñor, L., 2012).

Es importante conocer el concepto de área riparia, 
ya que delimita el universo de estudio, ayuda a 
entender que función tiene este sistema vegetativo 
y como han sido transformados por los modelos 
de urbanización presentes en la ciudad (Virreinal 
en el centro de la ciudad y Contemporáneo en 
la periferia de esta). Como ya se ha mencionado 
las áreas riparias han desempeñado un papel 
primordial para el desarrollo económico, 
social y cultural de las sociedades. Ya que los 
asentamientos se dieron por la disponibilidad del 

recurso hídrico y recursos alimenticios. Como es 
visto en urbanismo, las ciudades cuenta con áreas 
verdes que las han delimitado en equipamiento 
urbano ya sean parques, jardines o pequeñas 
áreas de recreación. 
Pero en términos ecológicos un área verde 
comprende todo el conjunto de sucesiones 
vegetativas ya sean de parques, jardines, áreas 
recreativas o en nuestro caso áreas riparias. 
Es importante hacer esta aclaración, ya que se 
puede prestar a confusión que un área riparia 
no tiene nada que ver con áreas verdes. Y si esto 
permanece no se podrán abordar estudios que 
aporten herramientas de análisis realizadas en 
áreas vegetativas urbanas. 
Analizando los diferentes conceptos sobre un 
área verde dentro de una ciudad podemos definir 
uno propio. Son áreas con sucesión vegetativa 
que pueden cumplir múltiples funciones ya sea 
de equipamiento urbano (como parques, jardines 
y camellones) o franjas de vegetación a lado de 
los confluentes o cuerpos de agua.
Ya establecidos estos dos conceptos de relevancia 
para la presente investigación, es necesario que 
conceptualicemos tres disciplinas importantes 
para llevar a cabo la investigación. La primera 
es la ecología urbana que se encarga de estudiar 
la relación entre los habitantes de una ciudad 
y el medio ambiente. Esta disciplina analiza el 
equipamiento, configuración y estructura urbana, 
cuantifica esta interacción (materia y energía) de 
la ciudad  y su entorno permitiendo su continuidad.
Así también analiza los impactos producidos 
por las actividades antropogénicas sobre el 
ecosistema y búsqueda de soluciones para una 
gestión integral en las ciudades. La ecología 
urbana nos dará la pauta para analizar la 
interacción urbano-social de las áreas riparias 
y así comprender como han agudizado las 
transformaciones de dichas áreas en las últimas 
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cuatro décadas, ya que la urbanización se ha visto 
con gran avance en este periodo de tiempo.
La segunda disciplina a implementar es la 
arquitectura del paisaje o paisajismo. Para 
muchos esta disciplina es una actividad  que es 
destinada a la modificación de las características 
morfológicas o físicas de una determinada 
extensión o espacio ya sea rural o urbano, 
incluyendo su flora y fauna. El paisajismo es una 
disciplina que tiene la finalidad de diseñar el 
espacio creando un balance energético sobre los 
efectos de la vegetación (la cual es importante 
para regular las condiciones climáticas urbanas), 
y la funcionalidad de estas. El buen diseño de la 
vegetación debe considerar un buen sombreado, 
que a su vez brinde la protección del clima y 
el enfriamiento que este produce al absorber 
la radiación solar y la captación de los gases 
de efecto invernadero a través del proceso de 
fotosíntesis  (Matteucci, S., 2013).
Para finalizar con las disciplinas a utilizar abordaremos 
la psicología ambiental, ya que es una disciplina 
que en las últimas épocas se ha vuelto crucial para 
el estudio de los ecosistemas urbanos y como el 
humano interactúa con ellos, analiza la perspectiva 
que se tiene de ellos y como son valorizados a partir 
de  esta disciplina. Inconscientemente los ecologistas 
urbanos han tenido que requerir de esta disciplina 
para desarrollar sus investigaciones. Pero definamos 
que es la psicología ambiental. 
La psicología ambiental tiene como objeto 
el estudio de la interrelación del ambiente y la 
conducta humana. Esta disciplina se caracteriza 
por el análisis de la adaptación de las poblaciones 
en ambientes naturales  (Holahan, J., 1999) y en 
nuestro caso como los ecosistemas ribereños han 
sido urbanizados, en algunos casos degradados, 
fragmentados o conservados. No sólo los espacios 
físicos afectan la conducta humana también los 
individuos influyen activamente sobre el ambiente 

donde quedan inmersos.
La implementación de índices para la evaluación de 
la psicología ambiental es de suma importancia ya 
ayudara a cuantificar la percepción de la población. 
El índice de la calidad ambiental percibida es el 
que se implementará en esta investigación. Ya 
que proporciona una estimación cuantitativa de la 
calidad de un ambiente físico particular (en este 
caso las áreas riparias de la ciudad de Colima) 
complementándose con índices físicos de calidad 
del ecosistema para que al concluir con el trabajo 
de campo se pueda hacer el análisis y la correlación 
de variables obtenidas de los índices antes 
mencionados. 
Una vez definidas las disciplinas a implementar 
en el estudio del ecosistema ripario urbano y su 
interacción con la población, podemos plantear 
la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo han 
afectado los modelos de urbanización presentes en 
la ciudad de Colima a las áreas riparias de la ciudad 
en los últimos 45 años?
Y para contestar la anterior pregunta nos planteamos 
la siguiente hipótesis: Los modelos de urbanización 
virreinal, contemporáneo y las prácticas sociales 
presentes en la ciudad de Colima han modificado 
las áreas riparias de la ciudad, dentro de manzanas 
con modelo virreinal han quedado vegetación 
riparia lo suficientemente conservada para albergar 
flora y fauna y en las colonias donde modelo de 
urbanización contemporáneo está presente, las 
estas áreas están fragmentadas. De seguir el mismo 
modelo de urbanización en las siguientes tres 
décadas las áreas riparias desaparecerán en un 50% 
y las consecuencias  de este hecho recaerán sobre 
los ecosistemas urbanos y sus habitantes. 

OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto urbano en la expansión o desarrollo 
de la ciudad de Colima en los ecosistemas riparios 
presentes en su territorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Medir la ocupación de las áreas riparias de la 
ciudad en el periodo de 1970-2014.

2. Determinar la extensión actual de las áreas 
riparias de la ciudad.

3. Determinar el estado de conservación de las 
áreas riparias con respecto a la estructura de la 
vegetación, diversidad faunística, la presencia de 
bioindicadores y el tipo de desarrollo adyacente.

4. Analizar la percepción local acerca de los 
beneficios o conflictos que tiene la población que 
vive en zonas aledañas a las áreas riparias.

5. Realizar predicciones del estado de conservación 
o fragmentación en que se encontrarán los 
ecosistemas riparios aguas arriba de la ciudad 
con base en el modelo de urbanización actual.

Al considerar los diversos efectos del proceso 
de urbanización sobre la riqueza de especies de 
las comunidades es necesario hacer referencia a 
los grupos de especies. Debido a que la variedad 
de especies tanto de plantas como de animales 
que constituyen el ecosistema ripario presentan 
diferentes comportamientos tanto en el tiempo 
como en el espacio relacionado de manera 
directa a los diversos tipos de alteración humana.
Estos efectos propician una disminución de la 
biodiversidad a escala local, ya que favorecen 
la presencia de un número bajo de especies con 
un gran número de individuos (López, I. y Díaz, 
M., 1998, pág. 10), es decir, las pocas especies 
concentradas en los ambientes riparios de la 
ciudad de Colima son encontradas frecuentemente 
predominando en número sobre otras especies. Es 
de importancia saber que la diversidad biológica 
de estos ecosistemas puede llegar a ser igual a la 
vegetación nativa pero respecto a composición, 
estructura y  funcionamiento de las comunidades 
puede ser completamente diferente.
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Bajo ciertas circunstancias algunos parajes de la 
ciudad puede llegar a funcionar como áreas de 
refugio y reproducción (sobre todo en aves), lo cual, 
vuelve a las especies como bioindicadores para 
medir el grado de conservación o perturbación de 
un área verde y en nuestro caso el área riparia. 
Es por ello que la presente investigación se 
apoyará de distintas metodologías abordadas 
por las investigaciones. Que van desde el análisis 
histórico de los cambios en la composición de 
la vegetación riparia respecto al avance de la 
urbanización de la ciudad de Colima hasta la 
toma de datos en campo para su posterior análisis 
e interpretación, con ello se dará respuesta a 
la interrogante de investigación planteada y 
posteriormente brindar las sugerencias necesarias 
para un mejor cuidado de estos ecosistemas tan 
importantes para la ciudad.
W

ÁREA DE ESTUDIO
La ciudad de Colima está ubicada sobre los 19° 15’  
latitud norte y los 103° 43’ longitud oeste y a una 
altitud de 490 m.s.n.m. El clima en la ciudad de 
Colima es de tipo “cálido subhúmedo con lluvias 
en verano. El valle de Colima tiene una superficie 
de 1 280 km2 aproximadamente y altitud que 
va de 500 a 1000 m, conforma un llano limitado 
al este por la sierra del Perote (1000 msnm) al 
noreste por Cerro Grande (2000 msnm), al este  
limita con los cerros La Yerbabuena (1000 msnm) 
y el Salto (1000 msnm) y finalmente al sur con 
el valle de Armería-Tecomán-Periquillos (INEGI, 
1995, pág. 3). 

METODOLOGÍA 
La metodología propuesta para este estudio cons-
ta de tres ejes temáticos principales. El primero 
refiere al estudio de la conectividad estructural y 
fragmentación, conectividad funcional e influen-
cia del fenómeno urbano. A su vez el proceso me-

Figura 2-Área de estudio Ciudad de Colima Fuente: Elaboración 
propia con Google Earth, 2014

todológico se divide en tres fases: fase preliminar 
(es la recopilación de la información y plantea-
miento del marco teórico, los objetivos y la hipó-
tesis a comprobar), fase de campo (toma de datos 
en campo) y fase de resultados y análisis (es aquí 
donde se hace la interpretación de los datos de 
las fases previas). 
Es importante establecer los procedimiento me-
todológicos ya que con ello se establecerán las 
pautas del proceso de investigación y su posterior

análisis, para que el análisis de datos nos brinde 
la imagen de las condiciones en que se encuen-
tran actualmente las áreas riparias de la ciudad 
de Colima. También es de relevancia establecer 
los materiales a utilizar ya que esto facilitará el 
trabajo en campo. 
La unidad de análisis serán el río Colima, el arro-
yo Manrique y los ríos o arroyos intermedios que 
estén dentro de la ciudad de Colima. Para ello 
se han definido 15  transectos (tentativos) en las 
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áreas riparias que están dentro de la urbe (norte, 
centro y sur de la ciudad), con base al análisis de 
Fotografías áreas obtenidas por el INEGI (Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía), Ortofotos 
escala 1:10,000 proporcionadas por el INEGI de 
la ciudad de Colima, Cartas hidrologías escala 
1:15,000 obtenidas del sistema SIGEIA 5 (Sistema 
de Información Geográfica para la Evaluación de 
Impacto Ambiental) de SEMARNAT (Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales) y el Plano 
de Clasificación de las Áreas escala 1: 17,500 del 
H. Ayuntamiento de Colima.
La selección de transectos se basó en el análisis 
de la influencia de los modelos de urbanización 
virreinal y contemporáneo que están presentes 
han creado submodelos de urbanización y como 
estos influyen en el desempeño de las áreas ri-
parias de la ciudad de Colima. Es decir, se toma-
ron cuatro puntos al norte de la ciudad donde el 
cambio de uso de suelo se ha intensificado con el 
desarrollo de inmobiliario. Seis puntos al centro 
de la ciudad  donde el modelo virreinal sigue pre-
sente (y puede ayudar a conservar la vegetación 
riparia) y cinco puntos al sur donde los procesos 
de urbanización se han agudizado de tal manera 
que han quedado degradados. Con esto se podrá 
realizar un análisis comparativo de los dos mo-
delos de urbanización presentes en la ciudad de 
Colima y como han influido cada uno sobre la 
conservación de los ambientes riparios.
La presente investigación se apoyará de distintas 
metodologías que van desde el análisis histórico 
de los cambios en la composición de la vegeta-
ción riparia respecto al avance de la urbanización 
de la ciudad de Colima (con el apoyo de aerofoto-
grafías y su posterior análisis con un SIG) (INECC 
y UNAM, 2006), toma de datos en campo (bion-
dicadores, estructura de la vegetación, abundan-
cia vegetativa (Jiménez, A., 2009), percepción de 
la población, grado de perturbación (Saldaña y 

Monroy, 2013) y  presencia urbanística (Villase-
ñor, L., 2009)) para su posterior análisis e inter-
pretación, con ello se dará respuesta a la interro-
gante de investigación planteada y así brindar las 
sugerencias necesarias para un mejor cuidado de 
estos ecosistemas tan importantes para la ciudad.

AVANCES DE RESULTADOS
La Villa de Colima se emplazó en la parte baja 
del valle a los 490 m.s.n.m. aproximadamente, lo 
que garantizaba una mejor captación de los escu-
rrimientos pluviales. Sin embargo, el sitio elegido 
presentaba riesgos y molestias a la población por 
su ubicación en el delta de un río, en una depresión 
geográficamente sin pendientes, dable a inunda-
ciones por el cauce de corriente, donde además el 
clima y la temperatura son calurosos, excesos de 
humedad y sus características propician la prolifera-
ción de fauna nociva (Palos, R. , 2004, pág. 8).
Durante el Virreinato en Colima los cambios intro-
ducidos por los españoles en las formas de propie-
dad de la tierra y de producción agrícola, dieron 
origen a cambios en el paisaje y en la organización 
social de los pueblos, y en la forma de pensar de 
los indios (Secretaría de Educación Pública, 2011, 
pág. 70; Romero, J. y Machuca, P., 2011, págs. 49-
52).  Hacia 1880 inició en Colima una especie de 
fiebre por la modernidad marcada por la construc-
ción de jardines, el embovedamiento de ríos, la co-
locación de varios puentes sobre el Río Colima y el 
Manrique, dando inicio a la transformación y frag-
mentación de los ecosistemas urbanos (Ahumada, 
2002, pág. 18). 
A partir de esta fiebre por la modernidad es cuando 
se le pierde el valor a los ríos que se encuentran 
dentro del municipio de Colima. Debido a esto los 
ríos del municipio se han ido transformando en 
focos de contaminación y muchas ocasiones fuen-
tes de enfermedades (González, E., Hernández, L., 
Perló, M. y Zamora, I., 2010, pág. 45). 

En la primera mitad del siglo XX aparecen los ve-
hículos automotores y la vialidad entonces para 
vehículos de tracción animal se adecua a las exi-
gencias de los nuevos medios de transportación; 
el Área Urbana se va extendiendo territorialmente 
en forma de anillo, creciendo de manera circular 
alrededor de un área central antigua, encontran-
do y salvando restricciones de tipo natural, así 
como, las limitaciones físicas que representaban 
el río Colima al poniente y el arroyo Manrique al 
oriente, otros de forma artificial como la vía de 
ferrocarril al sur (Palos, R. , 2004, págs. 12-13).
El crecimiento de Colima ha estado ligado a dos 
modelos de desarrollo urbano (el virreinal y el 
contemporáneo). El modelo virreinal estuvo re-
gido por las Leyes de Indias, el cual permaneció 
hasta el siglo XX. Durante los primeros años del 
Virreinato regulaban que el emplazamiento de 
las poblaciones fuese en sitios con acceso de 
agua, tierras fértiles para labor, leña, disponibi-
lidad de materiales construcción, facilidades de 
entradas-salidas y clima saludable-confortable. 
(Cárdenas, F., 2000, págs. 141-147; Cárdenas, F., 
Chávez, M. y Ontiveros, L., 2013, pág. 5).  
Esta planeación urbana y su trazado bioclimáti-
co contribuyeron para la conservación de áreas 
verdes y las márgenes de los ecosistemas riparios, 
ya fuese a su interior de las manzanas o la perife-
ria de la ciudad, donde los huertos urbanos eran 
prioridad por garantizar el abastecimiento de ali-
mentos para la población (Cárdenas, F., Chávez, 
M. y Ontiveros, L., 2013). 
Los nuevos usos de suelo promovidos por la in-
dustria inmobiliaria han agravado los problemas 
de cobertura vegetal de las áreas riparias pre-
sentes en la ciudad. La expansión urbana se basó 
en la prosperidad económica y la generación de 
empleos. Surgiendo de esta expansión la lotifica-
ción en masa, produciendo casas habitacional en 
serie, creando manzanas pequeñas, mayores via-
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lidades para el paso del automóvil, y con ello se 
dejaron áreas verdes reducidas a pequeñas fran-
jas en caminos peatonales y camellones, y en el 
caso de las áreas riparias estrechos cauces con 
vegetación reducida.  
En los últimos años estas transformaciones siguen 
presentes y por el contrario de reducirse se han in-
crementado y por ende han agravado los problemas 
de pérdida de cobertura vegetal, erosión de la tierra, 
compactación del suelo, entre otros. Estas transfor-
maciones impactaron en el paisaje natural, ya que 
para que éstas se llevaran a cabo se tuvieron que 
devastar grandes extensiones de ecosistemas.
Estos problemas en la actualidad se han incre-
mentado, gracias al fenómeno de cambio climáti-
co, ya que los fenómenos naturales impactan con 
mayor severidad y al no presentar las condiciones 
básicas un ecosistema ripario, éste podrá llegar a 
ser perjudicial para la población. 

OBRAS HIDRÁULICAS EN LOS CAUCES 
DEL RÍO COLIMA Y ARROYO MANRIQUE
Como ya se mencionó anteriormente desde 1880 
la infraestructura hidráulica ha sido uno de los ob-
jetivos principales de la planeación y desarrollo de 
la Ciudad de Colima. Estudios hechos por la Comi-
sión Nacional de Aguas Nacionales (CONAGUA) se 
tienen registradas 47 obras hidráulicas (puentes) a 
lo largo del trayecto que recorren el Río Colima y 
el Arroyo Manrique (principales afluentes de la ciu-
dad). Dichos puentes se dividen en tránsito vehicu-
lar, peatonal y pequeños vados, los cuales presen-
tan condiciones aceptables para que la salud del 
ecosistema ripario se regenere o contenga el im-
pacto que ejerce el desarrollo urbano hacia estos.
Para poder realizar una mejor interpretación de 
los datos obtenidos por la CONAGUA dividimos 
la traza urbana en norte, centro y sur de la ciu-
dad. Ya que esto podrá ayudar a tener una mejor 

perspectiva de las obras hidráulicas respecto a la 
salud del ecosistema ripario. Lo que respecta al 
Arroyo Manrique en la ciudad se puede observar 
que los puentes vehiculares presentan vegeta-
ción arbustiva, vegetación mediana y vegetación 
riparia (teniendo mayor densidad vegetativa al 
norte y centro de la ciudad) esto nos dice que la 
capacidad de resiliencia del ecosistema es fuer-
te ya que ha logrado sobre llevar el impacto del 
desarrollo urbano. Dichas obras se desarrollan 
en submodelos de urbanización que obedecen 
a ser construidos entre casas y calles, los claros 
de construcción son en su mayoría de un claro, 
la mayor parte conserva caudales naturales, con 
muros de mamposteo, desechos sólidos y acumu-
lación de lodos. (figura 3)
Lo que respecta a puentes peatonales sólo pode-
mos observarlos al norte y sur de la ciudad pre-

sentando vegetación arbustiva y riparia mayor-
mente en los ubicados al norte con abundancia 
moderada, con un submodelo de urbanización  
junto a las calles en la parte norte y entre casa 
en la parte sur, con un claro de construcción, con 
cauces naturales, muros de mamposteo, presen-
tando desagües al norte y ambos extremos se re-
gistró basura y lodos. (figura 4)
Por otro lado las obras hidráulicas de puntes de 
vados están construidos con concreto hidráulico 
y están compuestas con drenajes, sólo la parte 
sur su cauce es natural. Presenta una vegetación 
arbustiva y mediana al norte y riparia en la parte 
sur, construidos con submodelos entre casas en 
la parte norte y calles en la parte sur. En ambas 
partes presentan desechos sólidos y lodos acumu-
lados. (figura 5)

Figura 3- Gráfica de las variables en puentes vehiculares del Arroyo 
Manrique.  Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4- Gráfica de las variables en puentes peatonales del Arroyo 
Manrique  Fuente: Elaboración propia.

Figura 5- Gráfica de las variables en puentes vados del Arroyo 
Manrique. Fuente: Elaboración propia.

Ahora hablemos de las condiciones de infraes-
tructura hidráulica colocada en el cauce del Río 
Colima. La mayor parte de puentes instalados en 
afluente refieren a puentes vehiculares, respecto 
a la vegetación en la parte norte obedece mayor-
mente a vegetación riparia, en el centro y sur de 
la ciudad presenta vegetación arbustiva, mediana 
y riparia. Los submodelos de las tres zonas de la 
ciudad  refieren a estar entre casas, calles y espa-
cios abiertos. Los claros con los que están cons-
truidos los puentes con de 4 a 2, con cauces natu-
rales, muros mamposteo, con desechos sólidos y 
lodos en sus cauces o márgenes (esto se registra 
con mayor severidad en el centro de la ciudad). 
(figura 6)
Y finalmente concluiremos con los puentes pea-
tonales colocados en el cauce del Río Colima que 
se encuentran al norte y centro de la ciudad, pre-
sentan vegetación mediana en su mayoría, sub-
secuentes de arbustiva y riparia, los submodelos 
de urbanización refieren a estar entre casas y es-
pacios abiertos, cuenta con un claro de construc-
ción, con cauces naturales, muros de mamposteo, 
descarga de drenajes, residuos sólidos y acumula-
ción de lodos o limos. (figura 7)
Para poder medir la correlación entre los datos 
analizados utilizamos la chi cuadrada, ya que 
asocia las variables cualitativas como lo fueron 
en este caso y con ello analizar la influencia ur-
banística sobre el grado de conservación o per-
turbación de las áreas riparias del Río Colima y el 
Arroyo Manrique. En ambos casos pudimos perca-
tarnos que al norte de la ciudad podemos encon-
trar mayor vegetación riparia (sólo en presencia 
no en abundancia), bajando su presencia al llegar 
al sur y la ubicación de dichas obras hidráulicas 
se encuentra entre los submodelos de urbaniza-
ción que son casas y calles. La correlación entre 
la vegetación y los modelos o submodelos de ur-
banización apoyan la hipótesis planteada ya que 
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donde el cauce está rodeado por casas la vegeta-
ción riparia es más abundante.

AVANCES DE CONCLUSIONES
Con estos resultados previos podemos concluir 
que los cambios históricos han impactado de ma-
nera severa en las áreas riparias que han quedado 
inversas en el modelo de urbanización contem-
poráneo y se han conservado las áreas que han 
quedado dentro de las manzanas con modelo vi-
rreinal. Esto se debe a que los habitantes que resi-
den en estas cuadras han tenido el interés de pre-
servar y obtener los beneficios ambientales que 
estas áreas proporcionan (control de la tempera-
tura, control ante la exposición al sol, control de 
inundaciones, obtención de alimentos accesibles 
para ellos y áreas de recreación personal).  
Esto ha sido reforzado con los datos analizados 
que hasta al momento han sido cuantificados, 
dichos datos han ayudado a reforzar lo anterior 
mencionado ya que se puede observar que el mo-
delo virreinal y el submodelo del cauce entre ca-
sas han ayudado a conservar las áreas riparias de 
la ciudad. 
Falta aborda los análisis históricos de los cambios 
urbano-espacial de las áreas riparias de la ciudad 
de Colima para poder llegar a conclusiones más 
precisas y estas se darán en los próximos meses 
con la obtención de fotografías áreas de la ciudad 
que están próximas a ser analizadas en el SIG Ar-
cGIS 10.2.1.

Figura 6- Gráfica de las variables en puentes vehiculares del Río 
Colima.  Fuente: Elaboración propia.

Figura 7- Gráfica de las variables en puentes peatonales del Río 
Colima.   Fuente: Elaboración propia.
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ABSTRACT

Despite its international status as a world heritage 
area, Australia’s Great Barrier Reef (GBR) is under 
threat from development. Activities relating 
to primary resource extraction and increasing 
urbanization along the adjoining coastal lands not 
only threaten its status but illustrate the profound 
dilemma of development and the conservation 
of natural values. Criticisms of world heritage as 
a protective mechanism lie in the ambiguity in 
its operations particularly as there are no direct 
controls over the signatories (Evans, 2002) with 
the only leverage to exact compliance being the 
delisting or threat of delisting a property (Hazen, 

2008; Maswood, 2000). Commentary suggests a lack 
of connection between the international intent of 
world heritage and the operationalization of it into 
national and local management regimes (Fowler, 
2007; Lennon, 2006; Pendlebury, Short and While, 
2009). Under the UNESCO consideration to put the 
GBR on the “in-danger” list, Australia has embarked 
on revising its development assessment process. 
This paper examines the newly devised strategic 
environmental assessment. While UNESCO is 
complementary to Australia’s policy shift, it remains 
watchful over the management of the GBR and 
the port development that threatens its integrity. 

This paper outlines the planning frameworks and 
Australia’s response to UNESCO, concluding that 
proactive measures have been taken but there is 
conflicting evidence to demonstrate that these 
will not protect an internationally important place 
from development.

KEYWORDS: WORLD HERITAGE - DEVELOPMENT- 
CONSERVATION
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INTRODUCTION
The Great Barrier Reef, a natural world heritage 
area and arguably Australia’s greatest icon, is 
under direct threat from development. Despite a 
layer of overlapping and ambitious conservation 
policies and management frameworks, the reef is 
deteriorating in places and the adverse impacts 
are real and immediate so that its status as a 
world heritage area is also under threat.
UNESCO, the international body responsible 
for world heritage, has sent a mission team to 
investigate the reef’s integrity, focusing upon the 
outstanding universal values that put the reef on 
the world heritage list. The 2012 mission report 
pointed the finger of blame to the uncapped 
projected development of resource extraction’s 
support operations, namely shipping and the 
associated ports, as the main threat to the reef’s 
integrity (Douvere & Badman, 2012). UNESCO 
concluded that if the Australian Government did 
not attend to the lack of strategic environmental 
assessment associated with the development, 
then the reef would be placed on the in-danger 
list – a dire threat from UNESCO and a potential 
source of international embarrassment for the 
Australian Government.
In this context, land use planning, as it relates 
to world heritage areas, is an understudied 
aspect of sustainability. The unique laboratory of 
intensive development versus the conservation 
aims of retaining internationally recognized 
natural values provides the opportunity to 
explore competing objectives of sustainability. 
Further, there is an apparent conflict between 
international obligations arising from the World 
Heritage Convention and the land use planning 
frameworks that exist in the host country. 
This paper will explore these aspects with 
attention given to the development controversies 
surrounding the Great Barrier Reef (GBR) which 

is located in the Coral Sea along Australia’s east 
coast and situated in a dedicated marine park over 
3000 kilometres in length. Aspects of development 
including urbanization contributing to poor 
catchment run-off, port and shipping activities 
requiring dredging and dumping of soil into the sea 
will be the focus of the paper. 
Following an exploration of the literature pertaining 
to land use planning and world heritage, including 
world heritage as a contested conservation measure, 
the paper will outline the complexities of the 
Australian land use planning framework. Australia is 
a federation and due to constitutional idiosyncrasies, 
land use planning decisions primarily fall to the 
states not the national government. However, it is 
these idiosyncrasies that enable federal involvement 
in land use decisions where world heritage areas are 
concerned. Thus, the layering of decision-making is 
explained by discussing policies and plans of each 
sphere of government (federal, state and local). 
UNESCO’s criticisms of the existing land use 
planning decision process is outlined along with the 
responses from both the Australian and Queensland 
Governments. Surprisingly, it is suggested that the 
current governments have been more responsive 
than defensive and there are demonstrable efforts in 
attending to the shortfall of strategic environmental 
assessments.
The paper concludes by suggesting that this may 
be a shift in the way world heritage is viewed by 
Australia. However, this is quickly qualified by 
the balance of facts, and observations from non-
government actors. These show that development 
is intended to continue and expand and decisions 
regarding these will be driven by expediency rather 
than conservation outcomes, even if it is assessed 
within the updated strategic environmental 
assessment process lauded to be a better “line 
of sight” mechanism between an international 
convention and land use planning decisions. 

WORLD HERITAGE
The Convention Concerning the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage (Convention) 
was created in order to conserve important 
places, both cultural and natural, for present 
and future generations (UNESCO, 1972). The 
Convention is administered by the World Heritage 
Centre, under the auspices of UNESCO (UNESCO, 
2009).  As of July 2014 there were 161 nations, 
referred to as “States Parties”, that are signatories 
to the Convention (UNESCO, 2014a). Signatories 
are responsible for protecting world heritage 
properties in their jurisdiction and are obliged 
to establish ongoing conservation measures. 
The Convention at Article 4 outines this as “Each 
State Party to this Convention recognizes that the 
duty of ensuring the identification, protection, 
conservation, presentation and transmission to 
future generations of the cultural and natural 
heritage … and situated on its territory, belongs 
primarily to that State. It will do all it can to 
this end, to the utmost of its own resources …” 
(Phillips, 2014). A property can be declared a 
world heritage area for either cultural or natural 
values or a mix of both. There is a nomination 
and declaration process. As of July 2014 there 
were 1007 properties including 779 cultural, 197 
natural and 31 mixed (UNESCO, 2014b). 
It has been noted that world heritage is considered 
by conservationists as being the pinnacle in 
terms of conservation status (Pendlebury, Short, 
& While, 2009) and is arguably a list of the 
world’s most iconic and beautiful places such as 
Iguazu National Park in Argentina and the GBR 
in Australia. There is little doubt that the world 
heritage list, albeit imperfect as noted by UNESCO 
the governing body, highlights places that are 
considered to be internationally significant and 
therefore identified for protection (Fowler, 2007). 
As this paper will be discussing the GBR listed for its 
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natural values, the following tends to focus on the 
literature surrounding natural world heritage areas.
 

WORLD HERITAGE: A TOOL FOR 
CONSERVATION  
World heritage listing is not designed to provide 
a uniform, singular approach to conserve the 
outstanding universal values of each world 
heritage site. Rather, it is the view of UNESCO that 
listing acts as a method of facilitation to spread 
best practice in sustainable management from 
one world heritage site to another (Bandarin, 
2005, p. v) while the Convention and Operational 
Guidelines for the Implementation of the World 
Heritage Convention (Operational Guidelines), 
the key instruments, operate to guide each of the 
States Parties to conserve the world heritage sites 
in each state (UNESCO, 2007). Clause 96 of the 
Guidelines state that there must be legislative and 
regulatory measures put in place at both national 
and local levels1  to protect world heritage areas 
from the impact of development (UNESCO 
Intergovernmental Committee, 2008). UNESCO 
has recently published a resources manual 
to assist in the management of natural world 
heritage areas which focusses on the management 
of the site with reference to planning frameworks 
(UNESCO, 2012b)
The operation of the Convention is perceived by 
critics as a reflection of the ambiguity in which 
world heritage operates as it has no direct controls 
over States Parties and their management of lands 
(Evans, 2002). As such, the Convention’s objectives 
can only be met by the operationalization of the 
responsibilities by the States Parties (countries/
nations) which are signatories. As will be outlined 
later in this paper, UNESCO’s power to influence 
1 United Nations uses term “local” when referring to regional/
city jurisdiction – not necessarily a third tier of government. 
This is important to note for those countries with more than 
national and regional tiers

the way sites and places are managed by the 
States Parties is often down to the process of 
delisting. (Hazen, 2008; Maswood, 2000).
Undertakings are made by governments and 
non-government bodies to achieve sustainability 
across the globe. However, many of the 
mechanisms implemented to obtain sustainability 
targets are not achieving the original aspirations 
(Biermann, 2012) and may be without any powers 
to engage punitive measure to ensure compliance 
(Maswood, 2000).
Nevertheless, international agreements are still 
considered to be the cornerstone of international 
cooperation in addressing environmental 
concerns (Roberts, Parks, & Vasquex, 2004). The 
adage of thinking global, acting local is common 
place in policy but it is not clear whether this 
translates into effective on-the-ground action 
particularly when addressing the problems 
associated with increasing urbanization and the 
competition for natural resources (Beatley, 1995).

UNESCO has in the past recognised the 
shortcoming of world heritage as a conservation 
tool  (Fowler, 2007). For instance, the selection 
of land and water that have been protected has 
been criticized as not reflecting the different 
types of ecosystems that require protection 
(Francis, 2008; Lockwood, Worboys, & Kothari, 
2006). Earlier critiques suggested that world 
heritage could not work effectively unless natural 
sites were integrated or recognized as part of a 
national protected area conservation system 
(Bridgewater, 1993). However, others are of 
the view that criticisms about the Convention, 
UNESCO and the implementation procedures put 
in place should be levelled at the States Parties. 
In some cases the operationalization of the world 
heritage responsibilities has led to the weakening 
of the intent of the Convention (Logan, 2013) by 

interpreting the intent into local management 
governance structures (Fowler, 2007; Lennon, 
2006; Pendlebury et al., 2009). 
A review of world heritage management in 
Norway found that stakeholders held disparate 
views about the meaning of world heritage. 
This resulted in misunderstandings between 
people. The researchers concluded that this had 
implications for effective management of the 
Røros world heritage site in Femundsmarka–
Røros region in Southern Norway (Kaltenborn 
& Williams, 2002). Similarly in far north-east 
Australia, researchers noted that different 
government agencies of the same jurisdiction 
used different discourses when referring to 
world heritage, roles and responsibilities. These 
differences were then articulated in policies 
which resulted in conflict between priorities and 
inconsistencies between Australian national 
obligations and regional policy implementation 
(Reser & Bentrupperbäumer, 2005).
A potential benefit of world heritage listing is 
the access to practical information through 
the interchange of ideas on protected area 
management from other managers of world 
heritage sites (Bandarin, 2005; Hazen, 2008) 
as well as opportunities for cooperation 
across political boundaries such as seen in the 
management of Wrangell-St Elias and Glacier 
Bay, world heritage areas between Canada and 
the USA (Williams, 2004). World heritage listing of 
natural areas may also ensure or assist in securing 
Indigenous or traditional rights over land. In 
Australia this has occurred for many of the natural 
sites where co-management arrangements or 
other mechanisms, such as statutory agreements, 
have been implemented (Hill, 2006; Lennon, 2006; 
Nursey-Bray & Rist, 2009).
A less tangible benefit is the intrinsic value that 
world heritage listing may confer on an area. 
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Hazen refers to a variety of philosophical values 
(Hazen, 2008, p. 257). In her study of the operation 
of world heritage in the USA, interviews with 
protected area managers and local stakeholders, 
including conservation groups and a survey of 
406 visitors referred to their feelings about the 
world heritage listing and often in language that 
denotes pleasure or pride. World heritage may 
also value-add to protected area management 
and be a boon to many communities and 
countries through the economic advantages such 
as tourism (Bandarin, 2005; Rakic, 2007; Williams, 
2005). Other studies suggest that world heritage 
listing may attract more tourists than the area 
can sustain, leading to adverse impacts on the 
world heritage values and the community. Such 
issues were prevalent in a review of a number of 
diverse studies of the cultural heritage site Lijiang 
City in China (Opschoor & Tang, 2011).
Hazen’s article regarding world heritage and 
national parks in the USA shows that there 
is benign neglect (2008, p. 260) of the world 
heritage listing by protected area managers. 
This means that in the context of the USA, world 
heritage listing is rarely promoted to the park 
users; there is little signage, if any, and little 
information available on the matter. In addition, 
she suggests that there existed a wider belief that 
US sovereignty may be adversely influenced by 
the international convention (Hazen, 2008). 

WORLD HERITAGE CONVENTION AS A 
THREAT TO DEMOCRACY
The Convention has been considered a threat 
to national sovereignty by some States Parties 
(Affolder, 2007; Aplin, 2004; Hazen, 2008; Logan, 
2013) . The perception is that the “collective Interest” 
espoused by the Convention undermines individual 
state rights (Affolder, 2007, p.343). Affolder, in her 
exploration of the operations of the Convention 

in three democratic countries (Australia, Canada 
and the United States), points to Paragraph 15 of 
the Operational Guidelines at which it states “While 
fully respecting the sovereignty of the States on 
whose territory the cultural and natural heritage is 
situated, States Parties to the Convention recognize 
the collective interest of the international 
community to cooperation in the protection of this 
heritage” (UNESCO Intergovernmental Committee 
, 2008, p. 3).
An empirical study in Europe looked at the 
community’s response to proposed world 
heritage listing of the Wadden Sea, an area under 
the jurisdictions of The Netherlands, Denmark 
and Germany. Here it was found that the 
community was not supportive of listing because 
it was perceived by them to be of disadvantage 
or no additional advantage to them as well 
as deleterious to the conservation efforts of 
protecting the area’s natural values (van der Aa, 
Groote, & Hulgen, 2005). In addition, this study and 
one in the USA identified that the application of 
an international treaty was perceived to equate to 
the loss of autonomy of the country (Hazen, 2008; 
van der Aa et al., 2005). The American research 
found that the visitors to the world heritage areas 
were mostly of the view, that the United Nations 
should have nothing to do with the management 
of USA land. The study concluded that this is most 
likely due to a misunderstanding of the role of the 
Convention (Hazen, 2008).
Logan, an academic and former head of the 
Australian ICOMOS2 chapter, has sought to 
illuminate Australia’s position as a State Party to 
the Convention (Logan, 2013). While considering 
the on-again, off-again, proposals to nominate 
Cape York in Australia far north east, as a mixed 
world heritage area, Logan reflects upon the 
decision-making around uranium mining and 

2  International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)

indigenous inclusion at Kakadu that occurred in 
the 1990s.  It is his contention that the discussion 
from UNESCO to put Kakadu on the “in danger” 
list, a precursor to delisting a site, offended the 
Australian Government at the time. As a result, 
the Australian Government has actively worked 
through its membership of the World Heritage 
Committee in the 1990s to early 2000’s to 
minimize the “interference” of the World Heritage 
Committee on the States Parties approach 
to managing their world heritage assets. The 
apparent angst is interpreted by Logan to mean 
that Australia’s responded as it did because it 
believed that the interpretation of the Convention 
by the World Heritage Committee was a direct 
threat to Australia’s sovereignty. 
However, Hazen’s review of Yellowstone also 
suggests that world heritage listing has been 
used as a proactive measure to conserve a listed 
protected area (2008). Yellowstone National Park, 
a world heritage site since 1978, was placed on 
the List of World Heritage in Danger in 1995 due 
to a proposed mine just beyond its boundaries 
(UNESCO, 2012a). The USA federal government 
responded by buying out the mining lease to 
ensure that this would not occur (Hazen, 2008). 
This in danger listing, due to intense lobbying 
by conservation groups, was not the only factor 
to prevent the inappropriate land use but may 
have contributed (Hazen, 2008). Thus, a similar 
conclusion could be made about the decision 
finally made around mining at Kakadu which was 
listed as being “in danger” (Maswood, 2000).

LAND USE PLANNING RESPONSES TO 
WORLD HERITAGEW
Natural world heritage areas are particularly 
vulnerable to activities beyond-their-boundaries. 
This is well support by the protected area 
management literature and applies to land set 
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aside to conserve natural values (IUCN, 2005). 
The Guidelines and other supporting materials 
highlight that world heritage areas need to be part 
of a planning system, for buffers to be established 
where possible and to ensure the conservation of 
the outstanding universal values which led to the 
listing in the first place (UNESCO, 2012b; UNESCO 
Intergovernmental Committee for the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage, 2008). 
While this is clearly stated, land use planning 
responses to world heritage areas have varied.
In some instances world heritage listing has 
been used as an effective conservation measure 
and in immediate response to adverse impacts 
from land uses in the interface. The Angkor site 
in Cambodia was included on the World Heritage 
List for its cultural values (UNESCO, 2012c; Wager, 
1995). This listing, along with the introduction 
of local protection legislation and management 
plans, has been observed as a strategy to preserve 
the site from the land use conflicts that were 
existing immediately alongside this ancient and 
significant archaeological place (Wager, 1995). 
This reflects well the implementation aspects of 
the Convention where state parties are required 
to operationalize their commitment to the 
Convention by way of local legislation (Bandarin 
& UNESCO, 2007).
For Lord Howe Island, located off the eastern coast 
of Australia and a natural world heritage area, 
another study has shown that listing of this place 
has led to the integration of land use planning 
and protected area management (Lea, 1997). 
However, the study reveals that this approach 
appears more eco-centric and does not satisfy 
sustainable development principles as issues such 
as economic stability for the community are not 
equally addressed. According to the researcher, 
the sustainable development of permanent 
communities that live with world heritage areas 

should be just as important to the park managers 
“as the world heritage site itself” (Lea, 1997, p. 289).
In Kentucky, USA, the listing of Mammoth Caves 
was found to be the catalyst for regional planning. 
The researcher observed that stakeholders, 
including visitors and the local community, 
viewed the Caves as being far more important 
due to their international status and thus required 
management to occur at the landscape scale 
rather than the isolated local management scale 
(Algeo, 2004). 
Research studies on the potential impacts of 
development on natural world heritage areas exist 
but studies of and subsequent urban management 
responses are few. For instance, the adverse 
impacts of mining (Pain, Sanchez, & Meharg, 1998; 
Saunders, Harrison, Butler, Hodgson, & McMinn, 
2013; Wright, Wright, Graham, & Burgin, 2011),  or 
acidic dust from mainland Asia (Nakano, Yokoo, 
Okumura, Jean, & Satake, 2012). A study into the 
viability of the agri-business of the Blue Mountains, 
west of Sydney, Australia, suggests that the world 
heritage area is under great pressure due to its 
proximity to the metropolitan area but does not 
explore this in any depth (Attwater & Merson, 
2007). The GBR is adversely affected by run-off 
from the water catchments (Department of State 
Development, 2013; Douvere & Badman, 2012). 
In contrast, research on the impact of 
urbanization on cultural world heritage areas 
is more common (Cui et al., 2011; Opschoor & 
Tang, 2011; Pendlebury et al., 2009). Although 
the values may be different between cultural 
and natural world heritage sites, these studies 
demonstrate that world heritage listing has minor 
or no influence upon conservation outcomes. The 
studies have examined world heritage listing in 
regards to protecting the sites from the impacts 
from urbanization whether this be increases in 
population, (Cui et al., 2011), increases in tourism 

(Cui et al., 2011; Opschoor & Tang, 2011), planning 
for the local population and the tourists (Pendlebury 
et al., 2009), increased resource demand and 
waste output affecting the quality of the ambient 
environment (Cui et al., 2011), the increasing sprawl 
of the city and immediacy of development (Cui et 
al., 2011; Pendlebury et al., 2009) or the increased 
complexity of governance that is associated with 
urban areas (Pendlebury et al., 2009). 
A recent review of land use planning responses to 
all Australian world heritage sites explained the 
operationalization of responsibilities including 
the management of these places (Padgett, 2010). 
As part of these responsibilities, the study set 
out the process for the assessment of proposed 
development that could affect world heritage 
sites. However, the study did not evaluate this 
process nor did it address it in light of urban 
management issues. This study concluded that 
more research was required to understand the 
effectiveness of the development assessment 
process to ensure conservation of world heritage 
values (Padgett, 2010).
A recent study into land use planning responses to 
the Greater Blue Mountains World Heritage Area 
located in Sydney, Australia’s most populous city, 
found that the consideration of world heritage in 
applicable local and regional land use planning 
was ad hoc at best (Keane, 2013). Further, there 
was minor political interest by the regional 
and local policy makers to take into account 
the international importance of world heritage 
areas beyond recognising these places as being 
important for natural, cultural, recreational and 
tourist values. However, there was little in the 
way of translating this view into land use policies 
or controls (Keane, 2012).
In this context, this paper will examine land 
use planning responses to the Great Barrier 
Reef, Australia. The next section will describe 
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the case and then move onto outlining 
Australia’s operationalization of world heritage 
responsibilities and focus upon land use planning 
and the GBR.

THE GREAT BARRIER REEF
The GBR is the largest coral ecosystem in the world 
and was inscribed on the World Heritage List in 
1981 for its outstanding universal natural values. 
The GBR is over 3000 kilometres in length and 
runs parallel to the Australia east coast from the 
tip of Cape York. It has governance boundaries that 
create the GBR Marine Park (Figure 1). The marine 
park is considered to be the best managed in the 
world (Wilkinson, 2008 cited in Grech et al., 2013). 
The Great Barrier Reef is under many different 
pressures primarily water quality deterioration 
from agricultural and urban run-off, tourism 
pressures, invasion of the crown of thorn starfish, 
primary resource industry activities and the 
port/shipping activities (Department of State 
Development, 2013; Grech et al., 2013). There 
are currently twelve shipping posts adjacent to 
the GBR (Grech et al., 2013). It also is the subject of 

damage from major cyclonic events which leads to 
the destruction and bleaching of coral shelves, as 
well as threats to fish species from exploitative fishing 
practices outside the marine park (Hunt, 2013).
UNESCO in its mission report into the state of 
the GBR in 2012 identified climate change, run-
off from the land catchments and associated 
development, extraction industry, and ports and 
shipping to be directly linked to the threat of the 
outstanding values that makes the reef a world 
heritage area (Douvere & Badman, 2012). The GBR 
is within 50 kilometres of three cities – Cairns, 
Townsville and Mackay (Keane, 2013).
The mission report of 2012 stated that “the 
practice related to port development within and 
in areas adjacent to the property is not carried out 
consistently with the highest standards of practice 
commensurate with the status of an iconic World 
Heritage property.” (Douvere & Badman, 2012, p. 
4). The report recommended that the Australian 
and Queensland Governments rethink their 
approach to development in the vicinity of the 
world heritage area, in particular adopting a 
strategic environmental assessment approach 
and halting the growth in port operations and 
putting the consideration of the reef’s outstanding 
universal values into the management system and 
the legal framework which governs the GBR.

UNESCO has considered putting the GBR on the 
”in-danger” list, the preliminary step prior to the 
delisting of a world heritage area. The meeting 
in 2012 resolved to wait and see how Australia 
would address the request for establishing 
strategic environmental assessment for the GBR. 

The matter of port development and the impacts 
on the GBR appear contested when the following 
review of the policy framework is presented. 
This contestation is highlighted by just released 

data which shows that turbidity levels increased 
by offshore dredging have a direct, adverse 
impacts on coral reefs by increasing disease 
vectors delivered to the reef by the sediment 
plume (Pollock et al., 2014). The authors of this 
research state that this is the first definitive data 
that ties this type of development directly to reef 
deterioration. 

THE POLICY AND LEGAL FRAMEWORK IN 
AUSTRALIA AND QUEENSLAND
In land use planning terms, policy is delivered 
through many types of documents such as 
legislation, strategic plans and land use 
controls. In order to assess how Australia and 
Queensland respond to world heritage though 
its land use planning and associated strategy 
foci, a policy analysis of the primary documents 
was undertaken (n=13). Documents including 
policy, plans, development decisions and media 
announcements were selected from 2008 to July 
2014. This timeframe was considered relevant 
as Queensland has been reforming its planning 
framework since 2008, port development has 
expanded significantly in this time, UNESCO sent 
its mission to investigate development in 2012, a 
controversial development was approved at the 
end of 2013 and UNESCO reconsidered putting 
the GBR on the “in-danger” list. 
In Australia, land use planning and protected area 
management are primarily activities undertaken 
within the legislative, administrative and policy 
domains of the respective state or territory 
governments. This is the result of the historic 
development of the executive, legislative and 
judicial Australian jurisdictions and the resulting 
constitutions of the Commonwealth of Australia 
and the respective constitutions of the states 
(Gleeson, 2001). Simply put, the Commonwealth’s 
constitution does not include specific powers that 

Figure 1. Location of the Great Barrier Reef Marine Park (shaded in 
red) in relation to Australia. The state of Queensland is shaded grey 
(source; extract from Department of Sustainability, environment 
Water, Population and Communities (2012) Great Barrier Reef, Map 
Geocentric Datum of Australia 1994, Australian Government) 
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include land use planning or park management. 
However, it does contain powers that facilitate 
the Commonwealth’s involvement in these 
activities. The Commonwealth Government’s 
powers are prescribed under section 51 of the 
Commonwealth of Australia Constitution Act 
1900  (“Commonwealth of Australia Constitution 
Act “, 1900). Powers that specifically relate 
to the control of land exist but are limited 
to the acquisition of property under certain 
circumstances (Cl xxxi) and the control and 
acquisition of railways (Cls xxxii-xxxiv). Section 51 
prescribes upon the Commonwealth the external 
affairs power at Clause xxix (“Commonwealth 
of Australia Constitution Act “, 1900). It is this 
power that allows the Commonwealth to enter 
into international treaties including the World 
Heritage Convention. This same power allows 
the Commonwealth to effect the treaty by the 
establishment of legislation. 
The Commonwealth has been a signatory to 
the Convention since 1974 (Department of 
Sustainability, 2008b) and has established 
legislation to effect the treaty. The legislation 
is currently the Environmental Protection and 
Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act). 
The EPBC Act is a legal framework which aims 
to protect and manage matters of national 
environmental significance (MNES) which 
includes world heritage sites. The GBR is 
additionally listed as a MNES as part of the 
GBR Marine Park – the only individual site 
that it nominated as a MNES (Department of 
Sustainability, 2010). Protection and management 
of MNES occurs in two main ways. The first is in 
regards to the regulation of development that 
would have impact upon the values of a world 
heritage area. The development may be within 
the protected area or outside the protected area.
The key or trigger to the Commonwealth’s 

involvement in the regulation of development is 
Section 12 which puts the onus on the proponent to 
seek Commonwealth approval. This development 
is then assessed by the Commonwealth or, where 
a bilateral agreement exists, the development is 
assessed by a State Government under delegation. 
There is a bilateral agreement between the 
Australian and Queensland Governments 
(Australian Government Department of 
Environment, 2014). The determination of the 
development remains with the Commonwealth, 
specifically the Minister as identified as the 
determining authority by Part 9 of the EPBC Act, 
even where a bilateral agreement is in place.
Secondly, the EPBC Act also looks to protect 
and conserve world heritage areas by the way 
that these areas are managed (Department of 
Sustainability, 2008a). The Commonwealth’s 
general obligations under the World Heritage 
Convention area as follows:

• “to protect, conserve and present the World 
Heritage values of the property 

• o integrate the protection of the area into a 
comprehensive planning program 

• to give the property a function in the life of the 
Australian community 

• to strengthen appreciation and respect of the 
property’s World Heritage values, particularly 
through educational and information programs 

• to keep the community broadly informed about 
the condition of the World Heritage values of the 
property 

• to take appropriate scientific, technical, 
legal, administrative and financial measures 
necessary for achieving the foregoing objectives”. 
(Department of Sustainability, 2008a)

The approach to meeting these objectives 

diverges according to the land tenure of the 
property. For instance, a world heritage area 
may solely comprise of Commonwealth land 
whereas other areas may comprise of land that is 
under the tenure or the management jurisdiction 
of State or territories. The GBR is comprised of 
Commonwealth land and is managed by the 
Commonwealth’s Great Barrier Reef Marine Park 
Authority (GBRMPA). GBRMPA has an independent 
board and staff. It reports to the Commonwealth 
Government’s relevant environment department. 
GBMPA manages the reef, reports on its status, 
liaises with stakeholders, and reviews impacts 
of proposed development. It publishes position 
statements and policies on issues which may 
affect the reef (Great Barrier Reef Marine Park 
Authority, 2014).

RECOGNIZING WORLD HERITAGE IN 
QUEENSLAND
The GBR is also protected through a range 
of both international, national, regional and 
local policies and laws. Apart from the World 
Heritage Convention, the GBR is protected by 
six other conventions3. Nationally, the EPBC 
Act is complimented by regulations including 
threatened species, fishing and shipping.  
Queensland’s primary land use planning statute 
is the Sustainable Planning Act 2009 (SPA) in 
which provisions for the conservation of the 
GBR are contained. There are other acts and 
policies, such as those addressing water quality 
and environmental protection, which are in place 
3 1971 Convention on Wetlands of International Importance 
Especially as Waterfowl Habitat; 1973 International Conven-
tion for the Prevention of Pollution from Ships; 1973 Conven-
tion of International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora; 1979 Convention on the Conservation of 
Migratory Species of Wild Animals; 1982 United Nations Con-
vention on the Law of the Sea; 1992 Convention on Biological 
Diversity
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to be considered when assessing development 
proposals. The SPA gives rise to State Planning 
Policies which mandate policy consideration 
for the whole of Queensland. These SPPs are to 
be followed by local government when devising 
their own local planning schemes and assessing 
development where that development falls 
under the interests of the SPP (Department of 
State Development, 2014c). Since December 
2013, the SPP have been amalgamated into one, 
comprehensive SPP as a result of Queensland’s 
planning reform that has been ongoing since 2009 
(Department of State Development, 2014a).
The Queensland SPP makes specific provision 
for the GBR. It acknowledges the importance of 
the GBR for biodiversity, water quality, social, 
cultural and economic reasons (Department of 
State Development, 2014d). Provisions are made 
in this SPP for local councils to assess certain 
developments in light of the goals for conserving 
the GBR as well as “self-assessable” development. 
This latter type of development does not require 
the approval of an authority but is guided by 
a code which must be followed in order for the 
development to proceed. 
The Far North Queensland Strategic Plan 2009-
2025 is another strategic land use plan guiding 
the region’s development (Department of State 
Development, 2012). Again this plan contains 
objectives to conserve the GBR in what is termed 
“desired regional outcomes” (Department of State 
Development, 2012). There are three major urban 
settlements along the coast with the GBR – Cairns, 
Townsville and Mackay. They are all located 
within 50 kilometres of this internationally 
significant place and such proximity has been 
linked with impacts on the reef through poor run-
off quality (Department of State Development, 
2013; Douvere & Badman, 2012). It has been 
suggested that any protected area would be 

adversely affected by such proximity (Mcdonald 
et al., 2009). As such, the land use policies that 
apply to these settlement would have a direct 
impact upon the health of the GBR. 
Each of these cities have a dedicated land use 
plan4 and each plan recognises the importance 
of the GBR, with provisions (including objectives 
to protect) embedded in the plan. Irrespective of 
these provisions the SPP mandates such inclusion 
and therefore local government is compelled 
to consider the conservation of the GBR in the 
assessment of any development or identification 
of development that does not need consent 
(Department of State Development, 2014c). 
The regional and local planning schemes operate 
with the SPP to reinforce the importance of 
conserving the conservation of the world heritage 
area. Despite this at-face integration, the criticism 
from UNESCO about a lack of strategic assessment 
needs to be considered in order to demonstrate 
that, in fact, this integration is insufficient to 
ensure the conservation of GBR.

PLANNING REFORM AND WORLD 
HERITAGE – UNESCO’S INFLUENCE? 
The Australian and Queensland Governments 
entered into an agreement to undertake a 
strategic assessment of the GBR coastal zone. 
This agreement was made under the EPBC Act 
and the Queensland Government has expressed 
its desire to best protect the GBR values and 
have sustainable development at the same time 
(Department of State Development, 2013).
The strategic assessment aims to consider the 
values of the area early in the planning and 

4 Cairns Plan – Consolidate Planning Scheme (“CairnsPlan - 
Consolidated Planning Scheme,” 2009); Mackay City Planning 
Scheme (“Mackay City Planning Scheme,” 2006); Townville City 
Plan 2005 (“Townsville City Plan 2005,” 2005) and Townsville 
draft City Plan (Townsville City Council, 2014)

development process. In operation this will mean 
that individual projects will not be assessed when 
they are lodged for consideration. Rather, the 
region will be assessed to ascertain what level 
of development is considered sustainable in light 
of conserving the outstanding universal values of 
the GBR. Both levels of government consider this 
to be good practice as well as a relief in terms of 
the reduction in required administration around 
development assessment (Department of State 
Development, 2013). The Queensland Government 
has expressed the aim to create a “direct line 
of sight” between overarching responsibilities, 
such as those expressed in the World Heritage 
Convention, and all levels of decision-making 
surrounding development. 
One aspect of the response to UNESCO and world 
heritage was the production of the Queensland 
Port Strategy. The Minister’s forward clearly shows 
the link between the need for the Ports Strategy 
and UNESCO’s 2012 mission report (Department 
of State Development, 2014b). The strategy seeks 
to address UNESCO’s concerns and states that 
there will be no new ports considered by the 
Queensland Government until 2020. The strategy 
creates “Priority Port Development Areas” (PPDA) 
which are existing and strategically important 
facilities for Queensland. Any development of 
ports will be limited to these PPDAs. Further, the 
strategy includes Action 3 which will prohibit 
dredging within and adjoining the Great Barrier 
Reef World Heritage Area,… for the development 
of new, or the expansion of existing port 
facilities outside PPDAs, for the next ten years.” 
(Department of State Development, 2014b, p. 25) 
The strategic environmental assessment process 
is receiving support from some areas. However, 
there is still some uncertainty that some elements, 
such as the Port Strategy, are effective enough on 
their own (Grech et al., 2013). References to port 
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development capacity of the region are restricted 
to PPDAs until 2020 and that development 
can occur in compliance with strict scientific 
guidelines. However, this outcome is perceived 
as a revised governance structure that aims for 
expediency of decision making over high quality 
biodiversity outcomes (Grech et al., 2013).
For instance, one of the PPDAs is at Abbot Point which 
is the site of the latest controversy and the catalyst 
for the UNESCO mission visit and reports over the 
last two years. At the end of 2013 the Commonwealth 
Government approved the expansion of the port 
including the dredging of 1.3 million cubic metres 
of sludge annually (Department of Environment, 
2013). This sludge will be disposed off-shore and in 
the marine park. The scientific report, referred to in 
the approval, suggests that there will be no adverse 
impact from this disposal. 
Some community members do not agree and a 
draft report prepared by GBRMPA in 2013 also 
suggests that the impacts would be deleterious 
(Hegarty, 2014; Petersen, 2014). However, it 
revised its report prior to the determination of 
the application for the extension of the port 
at Abbot Point. The Commonwealth approval 
appears contrary to the Queensland Port Strategy 
devised under the new strategic environmental 
assessment framework. However, it is noted 
that the application for this development was 
submitted before the adoption of the strategy and 
therefore was assessed on the Commonwealth 
provisions at the time of submission. 
UNESCO’s response has been cautious and 
resolved in July 2014 to delay the consideration of 
putting the GBR on the “in-danger” list. Its view is 
that the Australian and Queensland Governments 
are attended to the criticism from UNESCO and the 
World Heritage Committee. However, its oversight 
will not diminish and UNESCO will be monitoring 
Australia’s progress in this regard.

In these circumstances, Australia has not taken a 
negative position and rejected UNESCO’s request. 
There is evidence of a cooperative approach 
leading to a policy shift with the development of 
strategic environmental assessment. However, 
there is not enough evidence to suggest that 
the proposed approach has gone far enough to 
ensure the protection of the GBR. 
World heritage relies on the goodwill and 
collaboration of both States Parties and the 
public. However, the operationalization of the 
world heritage responsibilities into local land use 
planning frameworks means that the interests 
of the States Parties is served over the intent 
within the Convention (Logan, 2013). Scientific 
data released in July 2014 shows any dredging 
will adversely affect reefs. With these new facts 
available to the decision-makers should the 
decision to allow dumping of spoil into the 
marine park be reversed (Pollock et al., 2014)? 
There is no provision within the established 
strategic environmental assessment to respond 
to new data over existing development. As such, 
it is reasonable to anticipate that the GBR will 
continue to be adversely affected by existing 
and approved port development and the new 
strategic environmental assessment process has 
merely slowed-down development for the next 
six years to 2020.
UNESCO’s view is that putting a site on the “in 
danger” list is not a punitive action. “Addition 
of a property on the list of World Heritage in 
Danger should “not be considered as a sanction, 
but as a system established to respond to specific 
conservation need in an efficient manner. Indeed, 
the mere prospect of listing often proves to 
be effective, and can incite rapid conservation 
action,” says the World Heritage Committee.”  
(Phillips, 2014). However, there is evidence that 
the threat may have encouraged a new approach 

to land use planning and world heritage areas 
in Australia. This approach could be best 
characterised as a political response.
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RESUMEN

El hábitat de la pobreza en Latinoamérica presen-
ta una condición de fragilidad social y territorial; 
acompañado por la escasez de políticas y progra-
mas que van más allá de proveer soluciones habi-
tacionales en condiciones dignas. Las alternativas 
a esta situación son reemplazadas por prácticas 
de auto-construcción y la organización vecinal, 
para introducir mejoras fundamentales en zonas 
urbanas marginales. 
Este trabajo presenta algunas soluciones ambien-
tales para asentamientos ubicados en bordes de 
arroyos y humedales que se caracterizan por di-
rigir a cielo abierto los sistemas de evacuación 

sanitaria hacia estos cuerpos de agua. 
A través de una serie de pautas de diseño arqui-
tectónico con un fuerte componente biológico, se 
interviene sobre el ambiente, junto a los diversos 
actores sociales, a través de talleres educativos 
sobre medio ambiente, trabajo comunitario y au-
to-construcción de dispositivos que incorporan la 
vegetación. Se diseñan sistemas de rehabilitación 
ecológica de cursos de agua y el tratamiento in situ 
de aguas residuales y de los residuos domiciliarios. 
La construcción colectiva del espacio público y la 
intervención auto-gestionada resultan el comple-
mento indispensable a las políticas habitaciona-

les estatales que apenas cubren las necesidades 
básicas o que ni siquiera logran este estadio a tra-
vés de la inclusión y la participación social.

PALABRAS-CLAVE: HÁBITAT - POBREZA - 
BIO-AMBIENTAL - REMEDIACIÓN - COMUNIDAD
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ABSTRACT

The habitat of poverty in Latin America introduces 
a condition of social and territorial fragility. 
This goes together with the lack of policies and 
programs beyond providing habitat solutions 
in dignified conditions. The alternatives to this 
situation are the replacement by self-construction 
practices and neighborhood organization to 
introduce essential improvements in marginal 
urban areas.
This project offers some environmental solutions 
for settlements located along streambanks and 
wetlands where water bodies are very much 
impacted with domestic.

Through a series of architectural design rules 
with strong biological components, this project 
works on the environment, together with several 
social actors through environmental educational 
workshops, community work and self-construction 
of devices that incorporate vegetation. Systems of 
ecological rehabilitation of water courses and the 
treatment in situ of residual water and residual 
domiciles are designed.
The communal construction of the public space 
and the self-management are the result of the 
essential complement for the state habitat policies 
that do not even cover the basic necessities or 

achieve this stage through the inclusion and the 
social participation.

KEYWORDS: HABITAT - POVERTY - 
BIO-ENVIRONMENT - RESTORATION - 
COMMUNITY

INTRODUCCIÓN
La radicación de personas en asentamientos in-
formales en las periferias de los centros urba-
nos encuentra problemas relativos al déficit de 
infraestructura de servicios y las problemáticas 
ambientales derivadas de la situación geográfica. 
Algunos de estos problemas refieren a la dispo-
nibilidad de territorios vacantes no aptos para la 
vivienda, por estar próximos a cuencas hídricas, 
suelos contaminados, o la falta de accesibilidad y 
conexión con centros de servicios  y sistemas sani-
tarios de gestión de residuos, entre otros.
El proceso de urbanización de la Región Metro-
politana de Buenos Aires, se consolidó sobre la 
estructura urbana de la Ciudad de Buenos Aires, 
expandiéndose sobre las líneas del ferrocarril 
y principales vías de circulación. En este senti-
do, se implanto sobre el sistema de cuencas que 
conforman la ribera rioplatense, de importancia 

ecológica por su biodiversidad nativa, impactan-
do sobre las funciones vitales del sistema global 
ambiental. 
Gran parte de las áreas  ribereñas metropolitanas 
se convirtieron en sitios marginales a pesar de que 
cumplen con servicios ecosistémicos de aprovisio-
namiento de aguas, de regulación climática, del 
ciclo hidrológico y biogeoquímico, de refugio de 
biodiversidad, depuración natural de aguas, ade-
más de las funciones culturales (paisajísticas y re-
creativas) para sus los habitantes.  (Lara et al, 2013)
Cuando los impactos antropogénicos superan 
a la capacidad de carga del sistema, éste se de-
teriora influyendo en la capacidad del mismo a 
brindar servicios ecosistémicos. Al respecto, siste-
mas pluviales/cloacales a cielo abierto que vier-
ten efluentes domiciliarios a arroyos son cada vez 
más comunes en los múltiples asentamientos que 
se observan en el periurbano.

En algunos asentamientos radicados en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se están 
realizando estudios sobre la problemática am-
biental que permite caracterizar y sistematizar 
modelos de acción sobre el territorio y las áreas 
que deberían definir el “espacio público” del ba-
rrio, que en su mayoría, tiene escasa definición, 
está sub utilizado y no constituye un sitio de per-
tenencia de sus habitantes.
Para ello se establecen criterios de análisis am-
bientales a través de bioindicadores, relevamien-
tos territoriales, encuestas temáticas, entre otros, 
con el fin de diagnosticar la situación territorial 
y del hábitat del asentamiento, para así brindar 
soluciones sustentables de manera planificada 
que puedan llevarse a cabo en el corto y mediano 
plazo. Esto se logra a partir de la consolidación 
de equipos interdisciplinarios representados por 
instituciones académicas, organizaciones no gu-
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bernamentales y asociaciones barriales que in-
tervienen en cada una de las etapas de proceso 
de diagnóstico y propuesta. 
Uno de los proyectos que está llevando a cabo el 
Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño, se realiza 
junto con la ONG Un Techo para Argentina y la 
comunidad del Barrio Los Pinos (Maquinista Savio 
– Escobar - Prov. de Buenos Aires), está relacio-
nado con la definición de un modelo de determi-
nación de problemas ambientales derivados del 
contexto territorial; tales como cursos de agua 
contaminados, zonas bajas inundables, sistemas 
de desagües cloacales y pluviales a cielo abierto 
y basurales circundantes, entre otros. (Figura 1)

En paralelo se está llevando a cabo un ensayo de 
laboratorio que plantea el cultivo de especies ve-
getales propias de humedales y riberas de arro-
yos a partir de dispositivos artificiales que pro-
mueven la fijación en las costas (enraizamiento)

EL HÁBITAT SOCIAL Y TERRITORIAL.
En las hipótesis de aproximación al desarrollo de 
proyectos sociales y ambientales es importante 
destacar que las acciones deben ser efectuadas 
mediante la participación activa de los actores in-
volucrados en la toma de decisiones para el sos-
tenimiento de las acciones y la disponibilidad de 

Figura 1- Barrio Los Pinos-Estructura Urbana Fuente: Laboratorio Bio-
Ambiental de Diseño-UFLO

agentes multiplicadores en la toma de conciencia 
y puesta en práctica de los proyectos emergentes. 
Dentro del contexto de marginalidad se conside-
ra primordial la necesidad de evaluar acciones de 
prevención sanitarias, dado que el hábitat en es-
tos contextos está constituido por elementos que 
pueden ser nocivos por los potenciales riesgos de 
la salud poblacional 
Los proyectos que se realizan bajo este marco de-
ben contemplar acciones que articulen el desarrollo 
de soluciones prácticas a los problemas detectados 
en el ámbito socio-territorial. A su vez, deben dar 
cuenta de la magnitud del problema y proponer so-
luciones dirigidas absorber los futuros crecimientos 
habitacionales y de población de los asentamien-
tos que incluyen a otros problemas más complejos 
como la densidad y el hacinamiento.
Las prácticas habituales del manejo de residuos, 
tanto sanitarios como domiciliarios encuentran, en 
estas urbanizaciones no planificadas, el desarrollo 
precario de infraestructuras de servicios, que no 
está cubierta por los servicios de infraestructuras 
urbanas (sistemas de red de cloacas y pluvial) y una 
falta de información y organización vecinal para 
llevarlos a cabo por auto-gestión. Por otra parte la 
práctica de manejo de residuos domiciliarios, no 
está cubierta por los servicios municipales de reco-
lección de residuos y en la mayoría de los casos, la 
comunidad no está organizada en su totalidad para 
hacer una disposición efectiva de los mismos.  
Para el diseño eficiente de un proyecto de restau-
ración de cuerpos de agua, es importante poder 
agrupar y comprender a los procesos naturales 
y culturales que se dan en el sitio. Incorporar la 
materialidad, las cualidades físicas, biológicas, 
como así también las oportunidades de la gestión 
del uso del suelo y la dinámica de la población 
afectada a este territorio en donde se realice la 
propuesta. De esta manera se puede planificar y 
diseñar un proyecto que satisfaga las necesidades 
planteadas y que se sostenga en el tiempo con 

responsabilidad ciudadana. (Federal Interagency 
Stream Restoration Working Group, 1998) 

CASO DE ESTUDIO: BARRIO LOS PINOS – 
ARROYO GARÍN.
El Barrio Los Pinos se encuentra a escasos metros 
del arroyo Garín sobre la margen izquierda, ocu-
pa un total de 6 has y es habitado por 150 fami-
lias.  1Se ubica a 1,5 Km de la ruta provincial
26, y a 50 metros del paso de las vías del ferroca-
rril General Bartolomé Mitre, ramal Victoria – Ca-
pilla del Señor. El barrio presenta una densidad 
baja y en los últimos dos años se está producien-
do una trasformación en su fisonomía, producto 
de la formalización de las viviendas y del tejido 
urbano. Ha surgido una organización vecinal 
con un compromiso ciudadano importante que 
es acompañada en la gestión de algunos temas 
inherentes a la situación dominial y problemas 
territoriales por la coordinación y asesoramiento 
del área de Hábitat de la ONG Techo.
El arroyo Garín en este sector representa la cuenca 
media, cuya desembocadura se da en el canal Vi-
llanueva, vinculado al Dique Luján. En el trayecto 
que circunda al barrio no presenta obras de encau-
zamiento o entubamiento, es un arroyo que fluye 
al aire libre. En el tramo “aguas arriba” del mismo 
no se observa, según imágenes satelitales, predios 
industriales que representen vuelcos de efluentes 
en el curso del arroyo. (figura 2) 
Durante el segundo semestre del año 2013, el equi-
po del Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO 
evaluó las condiciones ambientales relevantes 
mediante un trabajo de diagnóstico ambiental en 
el sitio que se encuentra emplazado el barrio .

1 Datos provistos por la ONG “Techo” según resultados preli-
minares de encuestas realizadas en el año 2013). Para com-
prender los criterios de relevamiento socio-territorial consultar: 
Anuario 2012. Techo “un techo para mi país”. Desarrollo comu-
nitario en villas y asentamientos a través de la promoción de la 
conciencia y la acción social. Abril 2013, primera edición.
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Dado el bajo orden del arroyo (1er orden), el cau-
dal fluctúa rápidamente en respuesta a las pre-
cipitaciones. Durante las recorridas realizadas en 
el año 2013, se observó que durante el período 
invierno-primavera presento bajos olores, baja 
presencia de sólidos en suspensión y su aparien-
cia es la de un curso de agua capaz de soportar 
biodiversidad. (Figura 3)

Durante los meses estivales se detectó la presen-
cia de olores típicos producto de descomposición 
orgánica, mayor presencia de sólidos en suspen-
sión, mayor caudal que en el período anterior, y 
mayor presencia de vegetación ribereña. (Figura 4)

Figura 2- Mapa Ambiental  Barrio Los Pinos Fuente: Laboratorio Bio-
Ambiental de Diseño-UFLO

Figura 4- Registro sistema cloacal a cielo abierto-Invierno 2013 
Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO

Figura 3- Registro sistema cloacal a cielo abierto-Invierno 2013. 
Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO

Los resultados demostraron la influencia de los 
aspectos socio-territoriales sobre los ambienta-
les. En las conclusiones finales se presentó como 
aspecto ambiental relevante la fuerte incidencia 
del asentamiento sobre el recurso hídrico, en di-
versas maneras1.
1 El estudio ambiental arroja como resultado la falta de un 
espacio público reconocido por los vecinos que implica el de-
terioro de las condiciones ambientales de todo espacio que no 
es propio de las viviendas. Precariedad en el sistema de mane-
jo de residuos, sistemas cloacales a cielo abierto discontinuos, 
falta de arbolado público, escasez de equipamiento urbano 
como iluminación, señaletica como así también definición de 
espacios para circulación de peatones y vehículos. Deterioro 
ambiental del Arroyo de borde al barrio

En base a estos resultados, se planificaron las ac-
tividades para el año 2014, en conjunto con los di-
versos actores del proyecto destinadas a evaluar 
la calidad analítica del recurso hídrico mediante 
análisis de laboratorio físico-químico, sumado a 
talleres de concientización ambiental en el tema. 
A partir de un proyecto financiado por la Secre-
taría de Extensión Universitaria-UFLO, se obtuvo 
un subsidio para realizar la evaluación del recur-
so hídrico del barrio, talleres participativos de 
concientización con los habitantes del barrio y la 
coordinación de acciones para mejorar la situa-
ción ambiental.
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En base al Diagnóstico Ambiental se determinó 
que, en primera instancia se debe examinar la ca-
lidad del agua del arroyo, el sistema de desagües 
secundarios y pluviales a cielo abierto de las man-
zanas y pozos de agua para consumo humano en 
zonas cercanas al arroyo en distintas campañas, 
dando relevancia a las variables indicadoras de 
contaminación por materia orgánica. 
Al momento se presentan los resultados de la pri-
mera campaña de muestreo realizada en abril de 
2014. Los puntos de muestreo fueron seleccionados 
cercanos a la zona de mayor influencia por conta-
minación hídrica proveniente del arroyo Garín.
 El diseño de muestreo contemplo dos puntos de 
muestreo para la toma de aguas del arroyo, uno 
de ellos ubicado “aguas arriba” (muestra N°1), y 
otro “aguas abajo” del emplazamiento del barrio 
(muestra N°2). Para la toma de muestra de agua 
de cloacas a cielo abierto (muestra N°3), se selec-

Figura 5- Imagen satelital intervenida-Puntos de muestra-Barrio Los 
Pinos Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO

cionó el tramo que recolecta los efluentes de des-
carga domiciliaria provenientes de las manzanas 
cercanas al arroyo. El sitio de toma de muestra de 
agua para consumo humano (Muestra  N°4), fue 
acordado con los vecinos que participaron de la 
toma de muestra, en una casa lindera al arroyo. 
(figura 5)
Los parámetros evaluados fueron seleccionados 
por su incidencia inmediata en la calidad del 
agua estudiada. Los parámetros pH, Conductivi-
dad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, y Temperatura 
fueron medidos in-situ. En laboratorio se analizó 
la Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.), la De-
manda Química de Oxígeno (D.Q.O.), Coliformes 
Totales y Escherichia coli.
Los resultados de las muestras N°1 y N°2 (Arroyo) 
sobre D.Q.O. no demuestran datos significativos 
en cuanto al contenido de materia orgánica para 
ambas muestra. Sin embargo, la D.B.O. presenta 
un incremento notable en el punto de muestreo 

N°2, dato que se relaciona con la cercanía al pun-
to de descarga pluvial del barrio. Dicho valor no 
supera los límites establecidos por la Resolución 
A.D.A. 336/2003 (se presume una posible oxige-
nación del efluente durante su trayectoria hacia 
el arroyo), pero debe ser considerado como re-
levante para su posterior monitoreo, por ser un 
parámetro que puede presentar variabilidad en 
el tiempo.
 La muestra N° 3 (sistema cloacal a cielo abierto), 
arroja el resultado esperado que corrobora que 
dicho efluente contiene una alta carga orgáni-
ca, especialmente una alta demanda biológica 
del oxígeno presente en el efluente que excede 
el valor máximo permitido por la Autoridad del 
Agua para la D.B.O. Dicho valor se relaciona con 
el origen del mismo (presencia de detergentes, y 
productos de desechos propios de descarte domi-
ciliario).
El muestreo será continuado durante el 2014 y ex-
tendido a nuevos puntos de muestreo para com-
pensar el resultado y determinar conclusiones 
representativas al sitio.
Un dato relevante para la consideración de los 
objetivos evaluados representa la presencia de 
macrófitas (plantas acuáticas), cuya principal 
ventaja radica en la actividad depuradora de la 
materia orgánica por medio de los microorga-
nismos adheridos a sus raíces flotantes, o por las 
propias raíces principalmente. (Martelo y Lara 
Borrero, 2012). Este tipo de recursos vegetal es re-
tomado por el equipo de diseño del Laboratorio 
Bio-Ambiental de Diseño para la elaboración de 
dispositivos urbanos que permitan la depuración 
del agua y que aporten calidad paisajística y que 
consoliden un equipamiento urbano que le den 
calidad al espacio público.
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TALLER DE CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL Y DISEÑO DEL ESPACIO 
PÚBLICO.
En base a los resultados de laboratorio obteni-
dos, se acordó realizar en primera instancia una 
campaña de educación e información  junto a los 
habitantes del barrio Los Pinos, con el objeto de 
iniciar actividades para concientizar y hacer ac-
ciones sobre el uso adecuado del recurso hídrico, 
minimizando impactos negativos en el mismo.
Se propuso como primer medida efectuar un ta-
ller participativo, el cual fue realizado  en el mes 
de Junio de 2014, con el objetivo de concientizar 
sobre el uso del recurso agua en el barrio y ade-
más para evaluar la opinión de los habitantes en 
relación a su uso.
Los parámetros excedidos en la muestra de agua 
para consumo humano demuestran contamina-
ción en el pozo de extracción de agua. El consu-
mo del agua extraída del pozo muestreado o los 
cercanos al mismo, (para bebida o limpieza de 
verduras) debe hacerse bajo ciertas recomenda-
ciones, por lo que se trabajó con los vecinos en 
esta línea de acción. 
Se propuso involucrar a los habitantes del ba-
rrio para debatir en conjunto, sobre la situación 
ambiental del lugar, detectando nuevos focos de 
problemas, y diseñando soluciones posibles. En 
consecuencia, este espacio permitió la concien-
tización de la población y la promoción en cam-
bios de hábitos para reducir la contaminación de 
las aguas del arroyo, de los sistemas cloacales a 
cielo abierto y del agua para el consumo huma-
no2.  
Durante el taller se abordaron los impactos po-
sitivos y negativos generados por el barrio y su 
2 Se tomo de referencia la metodología propuesta en el Plan 
de Intervención Ambiental- Fase II- Programa de Mejoramien-
to de Barrios (PROMEBA)- 2004- http://www.promeba.gob.ar/
documentos.php

incidencia en los aspectos ambientales relativos 
al recurso hídrico. Los resultados obtenidos de-
muestran que el barrio prioriza las actividades que 
se puedan realizar en cuanto al aspecto del recurso 
relacionado con el agua de consumo y el efluente 
de los sistemas cloacales a cielo abierto. (Figura 6)
Estas actividades con participación comunitaria 
permiten preparar el escenario de acción y de 
debate sobre los dispositivos que se están dise-
ñando y que se ajustarán con la opinión y consen-
so de los vecinos. El desarrollo y construcción de 
estas mejoras en la infraestructura se realizarán 
bajo un programa auto-gestionado por los pro-

Figura 6- Cuadro resultados - Taller de concientización del uso y 
calidad del agua.

pios vecinos que se apoyarán con equipos técni-
cos y manuales de construcción. 
El otro aspecto a considerar es la falta de espacio 
público y la ausencia de un carácter y estructura 
de calles y veredas. Lo público solo está definido 
por aquello que no es lo privado, el perímetro de 
los lotes individuales. El sistema de calles internas 
es continuo y no presenta invasiones, las manza-
nas están bien definidas, tornándose un poco más 
irregulares hacia el Arroyo Garín. El barrio está 
rodeado por terrenos privados deshabitados y sin 
ninguna infraestructura. El sistema de calles vehi-
cular está compuesto por calles de tierra arcillosa 
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que en épocas de lluvias se hacen intransitables y 
demoran varios días en poderse transitar. 
El proyecto que se está llevando a cabo desarro-
lla  una propuesta de definición de los elementos 
del espacio público, calle, vereda, mobiliario ur-
bano, etc y un sistema mejorado de canales de 
desagüe cloacal secundario con un tratamiento 
fito-sanitario a través de la incorporación de es-
pecies vegetales seleccionadas y el diseño de una 
cámara de decantación que se interpone antes de 
la conexión al sistema cloacal. (Figura 7)
Se ha optado porque la materialización de los 
elementos componentes del sistema, estén inte-
grados a la vegetación y al carácter semi-urbano. 
Es decir que a partir de materiales reciclados y re-
sinificando su uso, tales como paneles de madera 
para la estiba y transporte de elementos pueden 
comenzar a desarrollarse como piezas modula-
res que definen veredas y espacios de encuentro. 
(Figura 8) En las esquinas se prevé el aumento de 
la superficie vegetal y el ensanche de los canales 

Figura 7- Propuesta sistema cloacal a cielo abierto con dispositivo de 
fito-remediación Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO



| 225

de desagüe generando estanques geométricos 
que le den carácter al barrio. 
Sobre la ribera y en aquellos espacios en que no 
se han tomado terrenos para la construcción de 
viviendas, bajo la cota de inundación, se ha pro-

Figura 8- Propuesta diseño de veredas con dispositivo de 
fito-remediación (fotomontaje antes-después) Fuente: Laboratorio 
Bio-Ambiental de Diseño-UFLO

Figura 9- Propuesta diseño de plaza  con dispositivo de 
fito-remediación sobre Arroyo Garín (fotomontaje antes-después). 
Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO

yectado un espacio público y paseo que permita 
recuperar al Arroyo Garín como un espacio de 
recreación y con valor paisajístico. Uno de los 
espacios para este fin coincide con la calle prin-
cipal de barrio que termina contra el arroyo, ubi-

cándose allí un puente peatonal que conecta las 
dos márgenes. Este espacio,  a su vez coincide a 
nivel de la superficie del suelo, con el sistema de 
recolección de varios ramales de cloacas a cielo 
abierto. Por lo tanto se ha diseñado un sistema 
de veredas y explanadas de madera permeable 
para determinar este espacio, aprovechando el 
desnivel natural hacia el arroyo para ubicar una 
serie de saltos con vegetación que permite oxige-
nar el agua antes de ingresar al Arroyo y tratar a 
través del sistema radicular la carga orgánica del 
efluente. (Figura 9)
Para llevar adelante un diseño planificado del es-
pacio público, se debe tener en cuenta la existen-
cia de dos niveles de acción: el nivel político y el 
arquitectónico. En el primero se generan las con-
diciones de organización y representación de los 
grupos de ciudadanos que, organizados en coo-
perativas, asociaciones de vecinos, etc, sean capa-
ces de llevar adelante un proyecto de generación 
y construcción del espacio público. Es importante 
entonces evidenciar  algunas actividades comuni-
tarias que ya se estén llevando a cabo y asociarlas 
a este proyecto en donde se aproveche la sinergia 
y ciertas cuestiones metodológicas que definen al 
grupo. En relación con el nivel arquitectónico, se 
debe garantizar la eficiencia y el sostenimiento 
en el tiempo de los espacios públicos para que 
cumplan con su función y que actúen de manera 
representativa de esa comunidad y definan un si-
tio. (Miguel, 2010)

DISEÑO DE DISPOSITIVOS DE FITO-
REMEDIACIÓN.
Las tecnologías verdes, basadas en la biología y 
ecología, presentan una oportunidad y viabilidad 
económica mayor frente a las tecnologías con-
vencionales, sobre todo en ambientes urbanos 
precarios en donde la asistencia del Estado es 
prácticamente inexistente y no existen fuentes de 
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financiación para llevar adelante proyectos de in-
fraestructura de importancia. 
Dentro de estas tecnologías se encuentran la 
construcción de humedales para el tratamiento 
del efluente, el riego del suelo o de cultivos, o la 
utilización de microorganismos. Estos tratamien-
tos son viables frente a la escasez del recurso eco-
nómico para efectuar  procedimientos de restau-
ración convencionales, y frente a la posibilidad de 

acceder a tierras con uso extensivo o bajo valor 
de mercado de las mismas. 
Las principales ventajas de estos sistemas son: el 
anclaje del suelo por el sistema radical, la inter-
ceptación de la lluvia, el retardo de la escorren-
tía superficial, el aumento de la infiltración por la 
vegetación, y el sombreado del estrato herbáceo 
que permite recuperar las propiedades del ecosis-
tema acuático. El sistema debe permitir el drenaje 

del agua en el sitio, respetando los ciclos de fluc-
tuación del mismo.
La vegetación ribereña es un excelente bioindica-
dor del estado general del recurso hídrico, y en 
el caso de estudio (Arroyo Garín) presenta seña-
les de deterioro por procesos de erosión hídrica. 
Dentro de las especies seleccionadas para su 
adaptación y crecimiento y propagación citamos 
a: Typha latifolia, Schoenoplectus californicus, 
Carex sp.; Eryngium Pandanifolium, Equisetum 
gigante, Polygonum punctatum, Trigochin striata, 
Echinodorus macrophillus, Irhydrocotyle ranun-
culoide, Marsilea concinna, Potamogeton ferru-
gineum, Sagittaria montevidensis, entre otras. 
(Figura 10)

Durante el mes de Febrero del año 2014 se desa-
rrolló un taller para la construcción de bio-rollos 
que se proyectan emplear como sistema de con-
tención frente a la erosión de riberas y de fito-re-
mediación en cursos de aguas.
Los materiales empleados fueron los disponibles 
en el entorno, de bajo costo, con el objetivo de 
que el sistema pueda ser replicable en diferentes 
entornos sociales.
El primer diseño se realizo con los siguientes ma-
teriales: tela media sombra, hojas secas, hojas de 
palmeras, alambre. Los bio-rollos construidos fue-
ron sembrados con plantas palustres y acuáticas 
típicas de las zonas mencionadas, recolectadas de 
sitos de similar características y colocadas durante 
el tiempo que fueron monitoreadas en el laborato-
rio en bateras cubiertas de agua.(Figura 11)

Figura 10 - Especies vegetales seleccionadas sugeridas 
Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO
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Figura 11 - Secuencia de armado de bio-rollos 
Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO
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Para los meses de verano se observo que el desa-
rrollo de las raíces de las especies vegetales inser-
tas en los bio-rollos se produjo a los 30 días. Las raí-
ces de los sistemas se prolongaron verticalmente 
hacia el fondo del recipiente, momento en que se 
considera propicio el trasplante hacia su destino.
Los tres primeros diseños de bio-rollos se moni-
torearon en laboratorio hasta el mes de Junio 
del 2014, en donde se procedió a instalarlos en 
la margen del arroyo Ortega (Municipio de Este-
ban Echeverría-Prov. de Buenos Aires). Se decidió 
realizar el traslado a este escenario dado que ya 

cuenta con un proceso de limpieza y profundiza-
ción del cuerpo de agua. En el caso del Barrio Los 
Pinos; el Arroyo Garín y el sistema de cloacas a 
cielo abierto se encuentran en proceso de gestión 
de limpieza y profundización mecánica de cana-
les a través del trabajo auto-gestionado por los 
vecinos. (Figura 12) 

Figura 12- Plantación de bio-rollos en Arroyo Ortega (Esteban 
Echeverría). Fuente: Laboratorio Bio-Ambiental de Diseño-UFLO

Conclusiones
A partir del relevamiento y la evaluación socio-
ambiental de las condiciones habitacionales y de 
infraestructura de asentamientos humanos vulne-
rables, se han diseñado estrategias proyectuales 
con el acuerdo y la participación ciudadana que 
media sobre el ambiente y las necesidades de la 
población. La incorporación de tecnologías de fito-
remediación que retoma técnicas naturales adap-
tadas al ambiente, permite recuperar parte de del 
ambiente natural y brinda soluciones alternativas  
ala falta de infraestructuras de servicios demanda-
dos por las poblaciones asentadas que conviven en 
una fragilidad socio-habitacional y que en muchos 
casos no están reconocidos como asentamientos 
por los entes de gestión y gobierno.
La construcción de ciudadanía participativa con 
asociaciones del tercer sector, brinda la posibili-
dad de ejercitar un diálogo entre equipos técni-
cos y usuarios en condiciones de vulnerabilidad.
Estos mecanismos participativos, de lenta apli-
cación, constituyen hoy en día una alternativa 
viable para brindar soluciones a las condiciones 
deficitarias sobre  el ambiente y la infraestructura 
de servicios. 



| 229

BBLIOGRAFÍA
• Federal Interagency Stream Restoration Working Group. 
(1998) Stream Corridor Restoration: Principles, processes and 
practices, Washington, Federal agencies of US government.
• Lara, a., Laterra, p., Manson, r., Barrantes, g. eds. (2013). 
Servicios ecosistémicos hídricos:
• estudios de caso en América Latina y el Caribe, Valdivia, 
Red ProAgua CYTED.
• Martelo, J., Lara Borrero, j. (2012) “Macrófitas flotantes en 
el tratamiento de aguas residuales; una revisión del estado 
del arte” Ingeniería y Ciencia, Bogotá, Volumen 8, número 15, 
enero-junio de 2012, páginas 221–243. 
• Miguel, s. (2010) Arquitectura Sustentable. Proyecto Social 
en sectores marginales, Buenos Aires, Nobuko.
• Plan de Intervención Ambiental Fase II (2004) Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) http://www.promeba.
gob.ar/documentos.php recuperado el 25-07-14, documento 
disponible en el sitio http://www.promeba.gob.ar  
• Techo “un techo para mi país”. (2012) Anuario 2012. 
Desarrollo comunitario en villas y asentamientos a través 
de la promoción de la conciencia y la acción social. Buenos 

Aires, Techo.



| 230

FRAMING CLIMATE CHANGE THROUGH A LAYPERSON’S 
PERSPECTIVE: A LATIN AMERICAN EXPERIENCE INTHE 
BRAZILIAN SAVANNA - CERRADO 

Euripedes De Oliveira I euri@csun.edu
California State University Northridge  

RESUMEN

Este trabajo trae la atención a la vulnerabilidad 
de los sistemas humanos y naturales del segundo 
mayor bioma de América del Sur - la sabana brasi-
leña (Cerrado). Los argumentos en el papel avan-
za la vista en perspectiva de desarrollo sugerido 
por el creciente número de investigadores exter-
nos que están utilizando estrategias de aproxima-
ción basados en la comunidad para incorporar la 
adaptación al cambio climático en la planifica-
ción y las iniciativas de desarrollo. Aquí, investi-
gar el proceso de planificación participativa en el 
marco del programa dirigido por el estado Cidade 
pra Gente, que adelantó las políticas nacionales 

de desarrollo urbano en el estado de Goiás, Brasil. 
Mi argumento aquí es en que a través del proceso 
de planificación de los grupos de interés avanza-
ban las discusiones sobre las prácticas existentes 
de uso del suelo en sus comunidades, y al hacerlo 
de forma predeterminada abordaron las vulne-
rabilidades socio-económicos e institucionales 
de sus comunidades. A pesar de que no era ni un 
tema de discusión en la agenda del programa o 
bajo el radar de sus participantes, mientras que 
evaluar las prácticas actuales de uso del suelo 
simultáneamente avanzaron evaluaciones de la 
vulnerabilidad en el proceso de desarrollo de los 

planes maestros para las ciudades que represen-
taban en el programa Cidade pra Gente. 
Palabras clave: adaptación al cambio climático, 
la vulnerabilidad, el uso del suelo, la planificación 
participativa, el desarrollo

PALABRAS CLAVE: ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO - LA VULNERABILIDAD - EL USO DEL 
SUELO - LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA - EL 
DESARROLLO
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ABSTRACT

This paper brings the attention to the vulnerability 
of the human and natural systems of South 
America’s second largest biome - the Brazilian 
savanna (Cerrado). The arguments in the paper 
advances the development view perspective 
suggested by a growing number of researchers who 
are using community-based approach strategies 
to mainstream climate change adaptation into 
development and planning initiatives. Here, I 
investigate the participatory planning process under 
the state-led program City for Us, which advanced 
the national urban development policies in the 
state of Goiás, Brazil. My argument is that through 

the planning process the stakeholders advanced 
debates over existing land-use practices in their 
communities, and in doing so by default tackled 
the socio-economic and institutional vulnerabilities 
of their communities. Although it was neither a 
discussion theme on the program’s agenda or under 
its participants’ radar, while assessing existing 
land-use practices participants concurrently 
advanced vulnerability assessments in the process 
of developing the master plans for the cities they 
represented in the program City for Us.
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1. INTRODUCTION
The combined impact of anthropogenic climate 
change with climate variability increases the 
vulnerability of human and natural systems 
and their exposure to extreme events in South 
America. A case in point, the El Niño Southern 
Oscillation (ENSO) increased the temperature in 
the Pacific Ocean, causing severe droughts, high 
temperatures and increased forest fires in the 
region which includes areas from the Brazilian 
savannah known as the biome Cerrado1 (IPCC 

1 The Cerrado is an extensive and complex biome, charac-
terized by rapid and abrupt land cover changes, and shares 
ecosystems with five out of the six Brazilian biomes including 
the Amazon, Caatinga, Pantanal, and Atlantic Forest. It holds 
the springs of the three largest watersheds of the South Ame-
rica continent (Amazon/Tocantins, São Francisco, and Prata), 
and it is present in 14 out of the 27 Brazilian states (Ministry 
of the Environment, Brazil, 2012). Due to its dimension and 
physiognomic variations, the Cerrado plays an important role 

AR4). The development pathway in the Brazilian 
mid-western states is compromising watersheds, 
increasing GHG emissions and soil erosion that is 
depleting the biome, which covers approximately 
25% of the national mass land (IBGE, 2004), and 
it is the second largest biodiversity region in the 
country after the Amazon region. The Cerrado 
is the predominant landscape in the state of 
Goiás. This paper brings the attention of the 
international community to the impact of global 
climate change on the Brazilian mid-western 
states and the Brazilian biome Cerrado. Here, 
I discuss the vulnerability debate intrinsic in 
participatory planning processes, and suggest its 
relevance to address climate change adaptation 
and mainstreaming it urban development and 

concerning the water, energy, and carbon fluxes at both the 
regional and global scales (Ferreira et al, 2011; Felfili, Jeanine 
A. et al, 2007).

planning initiatives. I investigate the participatory 
planning process under the state-led program 
Cidade pra Gente (City for Us), which took place 
in the state of Goiás, Brazil.
The program advanced the national urban 
development policies aligned with the federal 
law Statute of the City enacted in 2001. The 
program was implemented in three phases, as 
reported by coordination of the program (2007), 
by the end of the first phase it engaged 1,100 
stakeholders from 88 municipalities in various 
activities, including the monthly capacity building 
workshops while advancing the development 
of the master plans for their respective cities. 
Under the condition of visiting scholar I observed 
the implementation of the second phase, which 
included monthly workshops and public meetings 
held by the program participants statewide. The 
program participants were grouped accordingly 



| 232

with the cities they represented in the program. 
They engaged in program activities, and 
delivered various products (documents) including 
participatory mappings and the master plans 
for the cities they represented in the program. 
There were two elements in particular in the 
participatory planning process that caught my 
attention. The first was that when assessing 
existing land-use practices the stakeholders 
simultaneously engaged in debates over land-
use, and the socio-economic and environmental 
implications of these practices to the wellbeing of 
their communities. A second element I observed 
was that the land-use debate carried by the 
participants in the planning process was founded 
on both the stakeholders’ learned empiric data 
provided by the program’s coordination and other 
sources, and by the program stakeholder’s shared 
living experiences and hardships when facing 
social-economic and environmental uncertainties, 
and political and cultural constraints. Their 
environmental concerns were framed within the 
sustainability paradigm which was not always 
explicit, yet it was intrinsic in the social-economic 
concerns identified in their land-use.
The adaptation scholarship in the social sciences 
presents the concept of adaptation as a response 
to risks associated with human vulnerability or 
adaptative capacity to hazard impacts (Smit 
and Wandel, 2006). The authors sustain that 
practical adaptation studies are community-
base studies that focus on documenting the 
knowledge building of community members and 
decision-making processes, which examine local 
adaptative capacity and the capacity needs of 
the community that has experienced hazard, with 
the purpose of recognizing ways to implement 
adaptation measures and improve the adaptative 
capacity of the community. My argument in the 
paper is built upon my observations, literature 

pertinent to the case study I am investigating – 
the program City for Us, and underlined with the 
vulnerability and adaptative capacity elements 
pertinent to pratical adaptation approach. 
Identification of risk and hazard (of any kind) was 
included in the land-use assessments advanced 
by the program participants. Thus, I argue 
that the socio-economic and environmental 
implications associated to existing land-use 
practices discussed by the program participants 
concern their exposure to risk (and hazard), and 
so it concerns to their vulnerability and capacity 
to adapt to natural and human induced stresses. 
Although it was neither a discussion theme on 
the programs agenda or under the stakeholders’ 
radar, while assessing existing land-use practices 
they concurrently advanced a vulnerability 
assessment in the process of developing the 
master plans for the cities they represented in 
the program. My investigation aims to answer 
the question “How do existing land-use practices 
discussed in the participatory planning process 
relate to vulnerability, and what does this mean 
for how vulnerability can be relevant in other 
participatory planning processes?
The researchers are pragmatists (Rossman and 
Rallis, 2003) who shares common principles 
with social constructivism (Crotty, 1998). 
The conceptual framework that underlies 
my arguments in this paper advances the 
“development view” suggested by a growing 
number of researchers who are using community-
based approach strategies to mainstream climate 
change adaptation into developmental initiatives. 
It explores how the contribution of local 
knowledge shared by impacted communities can 
become a systematic part of the learning efforts 
to address adaptation to climate change while 
linking it to sustainability, and to mainstreaming 
adaptation and vulnerability reduction with 

existing projects and developmental initiatives. 
The various adaptation and vulnerability research 
traditions have contributed to the advancement 
of the climate change research; they are 
interconnected, and purposely used by different 
authors, a number of whom are cited in my 
work. Yet the “architecture of entitlements” and 
“pressure and release” traditions (Kelly and Adger, 
2000; Adger et al, 2004; Adger, 2006; Smit and 
Wandel, 2006; Wisner et al, 2003; Moench, 2007) 
better suit the focus of my investigation on the 
“social vulnerability” of human systems that have 
experienced some sort of climate or non-climate 
stress with limited capacity to cope or adapt.
This article reflects a work in progress, and its 
findings mean to be incorporated in a subsequent 
paper. The qualitative literature suggests that 
a phenomenon can be approached in different 
ways, and investigated by using different 
techniques. Researchers are pragmatics and 
combine various techniques to reach a desired 
outcome (Crotty, 1998; Creswell, 2007). My main 
purpose is driven by the instrumental (Rossman 
and Rallis, 2003; Rossman and Rallins, 2012 
cites Patton, 1997; Creswell, 2007) purpose of 
my investigation, which entails the development 
of a conceptual framework supported by the 
combination of climate change and planning 
literature review, partial observation of and use 
of archives and publications associated to the 
planning process I am investigating, and the use 
of semi-structured interviews, interview guides, 
and journaling, that I have done in an earlier 
stage of my investigation. This is a small study 
with time and budget constraints. I begin with an 
overview of adaptation and vulnerability, and the 
implications of the diversified definitions in the 
climate literature. The conceptual framework 
supporting the arguments in the paper follows 
with the focus on the multisectorial and specific 
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approaches to vulnerability, risk reduction, and 
the concept of “windows of opportunity”. The 
subsequent section is presented in two subsections. 
The first subsection advances the concept of 
mainstreaming support by an array of authors, 
with focus in the vulnerability-adaptative capacity 
interplay. The following subsection advances the 
community-based arguments, with emphasis in 
the “practical adaptation”. Then, I present the 
conceptual framework. I introduce the program 
City for Us, the case study of my investigation, 
and bring some insights drawn from both my pilot 
findings from interviews that took place earlier in 
my investigation, and the conceptual framework 
discussed in preceding sections. I continue the 
analysis in the subsequent section but with focus on 
risk-reduction and mainstreaming. The conclusion 
of my discussion follows.

2. ADAPTATION AND VULNERABILITY IN 
PERSPECTIVE
The bibliography of adaptation (and vulnerability) 
carries an array of interrelated concepts from 
different fields including adaptation, vulnerability, 
sensitivity, adaptation capacity, risk, hazard, and 
so on whose relationships are not so clear (Books, 
2003, cites IPCC; Adger et al, 2002; Burton et al, 
2002; Smit et al, 2000; Smit and Wandel, 2006). 
These concepts may suggest different meanings 
and applications accordingly to a given context, 
the author and or the area of study, whether in the 
social, or natural sciences (Books, 2003; Brooks et 
al, 2004; Füssel, 2010; Smit and Wandel, 2006). 
Adaptation to climate variability and extreme 
events is intrinsic to climate change adaptation 
(Smit et al, 2000) and it is a social process in which 
“the ability of societies to adapt is determined, 
in part, by the ability to act collaboratively” 
(Adger et al, 2003). Smithers and Smit (2010), and 
Gidley et al (2009) suggest that the conceptual 

and analytical approaches to climate change 
adaptation continue evolving. Gidley et al 
(2009) introduce the concept of “future studies” 
to address the complexity of climate change 
adaptation, and propose five typologies which 
include the predictive-empirical, critical-
postmodern, cultural-interpretative traditions, 
and the prospective-action and integrative-
holistic approaches. These typologies reflect 
different paradigms yet they are not mutually 
exclusive, and knowledge exchanges between 
typologies can be created based upon shared 
underlying epistemology and approach to climate 
change (Gidley et al, 2009).
The community-based view of adaptation is 
supported by the differentiation of adaptation 
processes in which the design and selection of a 
specific adaptation measure are influenced by the 
circumstances under which it will be implemented, 
the levels of the stakeholder’s participation (Smit et 
al, 2000; Smit and Wandel, 2006), and representation 
and deliberation of such measure. The authors 
maintain that adaptation measures are manifested 
through the human and natural systems’ capacity 
to adapt and to reduce the vulnerability of these 
systems. Adger (2006) maintains that IPCC’s 
(McCarthy et al, 2001) definition of vulnerability 
considers the characteristic of a given system and 
the function of the system’s exposure, sensitivity, 
and adaptative capacity. On a similar vein, Smit and 
Wandel (2006) use their “nested hierarchy model 
of vulnerability” to explain the interconnectivity 
between the processes of exposure, sensitivity and 
adptative capacity of local human and natural 
systems in response to climate related risks and 
hazard impacts. The model suggests that local and 
broad (regional, national, global) forces factor in 
these processes and their outcome (stress). The 
exposure and sensitivity elements of vulnerability 
are the outcome of the interface of environmental 

and social drivers, while the adaptative capacity is 
driven by economic, social, cultural, and political 
factors (Smit and Wandel, 2006).
Füssel (2010) makes reference to the definition of 
climate vulnerability among others to the work of 
Adger (1999), Kelly and Adger (2000), Brooks (2003), 
O’Brien et al (2004), Füssel (2007), and O’Biren 
et al (2007). As it concerns to the determinants 
of vulnerability Füssel (2010) suggests among 
others Chambers’ (2009), Sánchez-Rodriguez’ 
(2002), and Pielke Sr. and Guenni’s (2003) “internal 
and external” arguments for dimensions of 
vulnerability, and Brook’s (2003) and Füssel’s (2007) 
“biophysical and social” knowledge domains 
of vulnerability. The various interpretations of 
vulnerability (and its determinants) differ in their 
conceptual framework, rankings of (groups) 
systems or regions, and in the strategies to reduce 
vulnerability (Füssel, 2010). If on one hand Füssel 
(2010) sustains that the integration of vulnerability 
assessments from different schools add to the 
current confusion in the conceptualization 
and vulnerability terminology, on the other 
hand Adger (2006) portrays such integration 
(diversity) not as weakness but as “strength and 
sign of vitality in the vulnerability” scholarship. 
In his review of the various vulnerability schools 
Adger (2006) sustains that while these research 
“traditions” hold different approaches analysis, 
they advance cohesive arguments as it concerns 
environmental change. These research traditions 
maintain that vulnerability is socially constructed 
since accessibility to resources is determined by 
political economies and power distribution, and 
that vulnerability is generally factored by the 
exposure and sensitivity of groups and systems 
and their capacity to adapt to stress (Adger, 
2006). The author points that it is noteworthy 
that both the studies of vulnerability created 
from lack of entitlements and the vulnerability to 
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natural hazards are the propulsion for the current 
vulnerability research.

3. CONCEPTUAL FRAMEWORK

3.1 Multisectoral Approaches: Shifting from 
Biophysical to Social Processes

The increase of the incidence of and frequency 
of climate (natural) disasters in the past decades 
has brought climate variability and change to the 
attention of policy-makers and the media, yet 
such acknowledgement may be an opportunity 
for policy-makers to neglect the relevance of 
adaptation policies to address natural hazard 
(Handmer, 2003). The author sustains that the 
increased impact and losses from natural disasters, 
faced by the more vulnerable groups, more often 
has to do with non-climatic factors like social-
economic and political factors that inhibit the 
vulnerability and adaptative capacity of human 
systems. These factors include world population, 
urbanization, disruptive socio-economic trends, 
globalization, and environmental degradation, 
cluster of poverty, and wars or civil unrest. 
Thus, instead of focusing on the risk (the overall 
problem including climate) that individuals and 
communities might experience, and to whom and 
where losses are felt, the author suggests that 
adaptation policies should focus in the causes 
leading to vulnerability to climate (Handmer, 
2003). The author suggests that in this case a 
multisectoral generic approach to hazard research 
would be more effective for those at risk than the 
specific approach, yet in certain circumstances 
a specific measure or the combination of both 
generic and specific measures may apply. The 
effectiveness of the multisectoral approach is 
explained by the fact that it addresses multiple 
goals, covers many areas and so promotes 

adaptative capacity, and by default it possibly will 
increase resilience to all climate hazards through 
the improvement of buildings and infrastructure, 
planning, and by easier access to resources when 
disaster hits (Handmer, 2003).
The disproportional vulnerability among 
impacted groups based on social-economic 
factors and the use of multisectoral approaches 
to increase adaptative capacity, and so to 
decrease the vulnerability of impacted groups, 
is also pertinent in Moench’s (2007) work. The 
author makes reference to case studies from U.S., 
Netherlands, Pakistan, India and Nepal when 
arguing that systemic factors inhibit adaptative 
capacity and increase vulnerabilities, and so 
adaptation measures or public interventions 
should be founded in a common approach that 
integrate adaptation and reduction of disaster 
risk. Here, the author refers to Winer’s et al (2004) 
concept of disaster vulnerability framed with the 
pressure and release approach, and suggests 
that it focuses on the connection between the 
progression of vulnerability, disaster and hazard, 
in which the progression of vulnerability is 
associated to its “root causes, dynamic pressures, 
and unsafe conditions”. The systemic factors 
observed in Moench’s (2007) study can relate 
to the human health vulnerability caused by 
systemic factors concerning the individual and 
group inaccessibility to public services and urban 
infrastructure. A case in point, the inefficiency of 
the public system (urban management), and/or 
the lack of accessibility of individuals and groups 
to public services, infrastructure, sanitation and 
health services on a regular basis (systemically) 
is a non-climatic uncertainty that impacts human 
health (Balk et al, 2010). This is aggravated with 
the impact of climate variability, which increases 
individual and group vulnerability to extreme 
events and their capacity to cope or adapt to 

climate change; under these conditions individual 
and groups are double-exposed to risk and to the 
impact of hazard (Handmer, 2003; O’Brien and 
Leichenko, 2000; Blaikie et al, 1994). The author’s 
argument is framed with the pressure and release 
approach to adaptation studies.

3.2 MAINSTREAMING ADAPTATION 
POLICIES THROUGH DEVELOPMENTAL 
INITIATIVES
The prospect of high costs to implement 
adaptation measures is drawing the attention 
of policymakers to the urgency of addressing 
climate change adversities through anticipatory 
adaptation (UNFCC, 2007) measures 
mainstreamed in existing projects, planning and 
development programs, which requires decision-
makers’ increase awareness of the prospective 
adversities caused by climate change before 
mainstreaming such issues in their actions (Huq 
and Reid (2004). The literature that supports 
mainstreaming points out that the link between 
climate change adaptation and development 
is observed at the local through the sectoral, 
national, regional and global levels, and that it 
takes place in both more advanced economies 
and the developing countries. Smit and Wandel 
(2006) cite Huq and Burton (2003), Huq et al (2003), 
Huq and Reid (2004) and point out that generally 
the adaptation measures to reduce vulnerability 
are not stand-alone initiatives, instead they 
mainstreamed with and are incrementally 
implemented to adjust existing water or risk 
management and other developmental strategies. 
Whether explicit or not the adaptation processes 
are greatly discussed in the risk and resource 
management, community development, planning, 
and sustainable development fields (Smit and 
Wandel, 2006). The success of adaptation policies 
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is conditioned to their comprehensiveness when 
addressing the determinants of vulnerability, 
which Schipper (2007) states to be the role of 
development policies. Te former leads to the 
understanding that adaptation initiatives are 
inherent to development policies (Burton, 2004; 
UN Habitat, 2011; ICLEI, 2013, Schipper, 2007) 
since they can address simultaneously social-
economic and environmental vulnerabilities.
A mainstreaming situation is observed in 
Moench’s (2007) arguments for the integration 
of risk reduction and climate change adaptation. 
The author suggests that adaptation policy may 
entail incremental change, or a robust change 
that generally takes place in the aftermath of the 
disruption of regional infrastructures. The author 
puts forward that the aftermath of the disruption 
caused by the Hurricane Katrina (US) created a 
“window of opportunity” for the implementation 
of long term adaptation measures to minimize 
risks via reconstruction action (s). The responses to 
disaster risk requires not only an interdisciplinary 
approach but a cross-sectoral approach as 
well since they will engage public, private and 
no-profit organizations linked to land-use and 
planning, and education, for instance (Moench, 
2007). In a move from adaptation and disaster 
risk theory to action Moench (2007) considered 
a local-context that holds a pluralistic setting 
of representation, and developed a systematic 
course of actions that includes scoping, building 
common understanding, and structural review of 
potential strategies and, when applicable, include 
financial evaluations. In that context the author 
suggests that this set of actions may support 
the argument for integration of climate change 
measures (policies) with sustainable development 
strategies, yet generally mainstreaming 
adaptation policy through development programs 
tend to be incremental. However, development 

contexts are a primary window of opportunity 
since they allow the identification and analysis 
of and long-term solutions for problems, if they 
advance planning it will be an “entry point” to 
implement more robust change (Moench, 2007).
The adaptation scholarship cited in this section points 
to the relevance of development contexts, and the 
propensity of and the benefits from mainstreaming 
adaptation measures through developmental 
initiatives. Framed with a similar perspective the 
following section advances the arguments for 
community-based vulnerability approaches, with 
emphasis on the “practical adaptation” approach 
sustained by Smit and Wandel (2006). In the section 
I pursue a preliminary analysis of the land-use 
assessment developed by the participants of the 
participatory planning process I am investigating. 
The purpose is to understand the vulnerability 
element intrinsic in their land-use assessment, and 
if so how that took place.

3.3 PARTICIPATORY VULNERABILITY 
ASSESSMENT AND THE VALUE OF 
INDIGENOUS KNOWLEDGE
“We (…) must never provide the people with 
programs which have little or nothing to do with 
their own preoccupation, doubts, hopes, and fears.” 
(Paulo Freire, in “Pedagogy of the Oppressed”, cited 
by Jarraud et al (2012)
Climate (and non-climatic) adaptation and 
vulnerability are “context-specific”, and so the various 
determinants (drivers) of exposure, sensitivity, and 
adaptative capacity of communities to adapt or 
cope, when living in risk and facing hazard impact 
are “community-specific” (Smit and Wandel, 2006; 
Adger, 2006; Handmer, 2003). Very often government 
sponsored generic or specific approaches do 
not improve local adaptative capacity, or so the 
resilience of impacted communities, because 

of existing socio-economic and cultural power 
structures based upon hierarchies, gender, and 
others (Handmer, 2003). The community-based 
approach is the most desirable and effective of the 
approaches because it is where the groups at risk are 
(Handmer, 2003) and the more recent vulnerabilities 
are for the advancement of risk assessments (Huq 
and Reid, 2004). It is about decision-making and 
deliberation processes, social change, and human 
and natural resources. The authors introduce the 
Australian Landcare Programme, which engages 
5,000 groups of local land owners and sympathizers 
in processes which locals identify land-use issues 
and related problems, and create and decide for the 
more appropriated solutions for the problems they 
are facing.

Smith and Wandel (2006) points to the limited 
adaptation research that center their investigation 
in the process of implementation of adaptation, 
and argue for practical adaptation whereas the 
attention is centered on the relevant conditions 
identified by stakeholders, not through external 
assumptions. These studies use “bottom-up” 
scenario-based approaches in which stakeholders 
make use of experience and knowledge to assess 
their community’s conditions and sensitivities, 
to develop and decide for strategies to increase 
the resilience, and therefore, the adaptative 
capacity of their community. The authors sustain 
that practical adaptation studies are community-
base studies that focus on documenting the 
knowledge building of community members and 
decision-making processes, which examine local 
adaptative capacity and the capacity needs of the 
community with the purpose of recognizing ways 
to implement adaptation measures and improve 
the adaptative capacity of the community.
Case studies showcasing participatory research 
programs used worldwide indicate positive 
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outcomes resulting from its application yet 
they are not necessarily proved because of the 
difficulty to quantify qualitative data (IPCC A4). 
They can be costly, lengthy, and enforce existing 
socio-economic and structures and power groups 
(Selener, 1997; Stringer, 2997; IPCC A4), yet they can 
create networks and improve dialogues, accessibility 
to climate change information and communications 
among impacted groups, stakeholders and decision 
makers (IPCC AR4; IPCC cites Toth and Hizsnyik, 
2005; Bizikova et al, 2010; Jarraud et al, 2012; Boon 
et al, 2012). On the other hand a second group of 
researchers argue that community participation 
may be limited to research at a local level, that 
(generally) the communities do not truly participate 
in decision-making because they lack technical 
skills to understand and to engage in a science 
based dialogue, and because of the difficulty that 
communities have in connecting local to regional 
and global climate change (IPCC AR4). Thus, these 
researchers question if community participation 
truly ever takes place.
A counter-argument to the former can be 
made on the basis of Smit and Wandel’s (2006) 
argument that through participatory vulnerability 
assessments the stakeholders are able to identify 
the social-ecological determinants of (individual 
and) their community’s vulnerabilities, and 
that the stakeholders identify the co-relations 
between sources of exposure, sensitivities and 
their adaptative capacity over subsequent 
climate events. The authors also suggest that 
the impacted stakeholders identify the sources 
(and cross-sectoral nature) of their “exposures, 
sensitivities, and adaptative capacities function 
across-scales – from individual to national (and 
global). When using this approach the community 
is the subject of interest, and the facilitators apply 
(ethnographic) methodology while using semi-
structured interviews, participant integration 

and focus groups. The approach entails the 
assessment of existing exposure, sensitivity 
and adaptative capacity by the community. In a 
subsequent step they integrate the findings of 
their assessment with information originated from 
scientific sources, policy analysts, and decision-
makers to identify future exposures, sensitivities, 
and adaptative capacity to determine future 
vulnerabilities. In the final step policy-makers 
and public agencies will seek for opportunities to 
reduce future vulnerabilities.

4. BUILDING A CONCEPTUAL 
FRAMEWORK FOR MAINSTREAMING 
CLIMATE CHANGE ADAPTATION

I have been through an evolving analytical process 
since the earlier stages of my research endeavor, 
from the conceptualization and definition of my 
research purposed through the bibliographic 
search, elaboration of the research questions (s), 
and the research design. This process continued 
through the interviews and transcriptions. While 
being through this analytical phase, and aware that 
it need further investigation with deeper analysis of 
the interviews, in this section I will make use of few 
pilot findings from the responses to interviews done 
with a purposely selected number of responders 
that participated in the program City for Us as 
community work group (GTC) members. In this 
section I bring insights drawn from both the pilot 
findings, and the conceptual framework presented 
in the earlier sections, concurrently with the 
introduction of the program City for Us. My purpose 
it to provide the reader of this article with a sense of 
how I will proceed methodologically to develop a 
conceptual framework for mainstreaming climate 
change adaptation in developmental initiatives, in 
the context of master plans revision.

4.1 THE PROGRAM CITY FOR US
The Brazilian federal law Estatuto da Cidade 
(Statute of the City) enacted in 2001 set the 
parameters for urban development policies 
nationwide. Its guiding principle concerns the 
social function of the city, to be carried by the 
master plans, and whereas the urban land shall 
serve the collective interest. These policies 
have been implemented through various urban 
program initiatives led by the National Secretary 
for Urban Programs, under the Ministry of Cities. 
One of these programs is the program Plano 
Diretor Participativo – Cidade para Todos – PDP 
(Democratic Master Plan), that was implemented 
nationwide through state-led initiatives. A case 
in point is the state-led program Cidade pra 
Gente (City for Us). The program was under 
the leadership of the Secretaria das Cidade de 
Goiás (Secretary of Cities of Goiás State), which 
was responsible for the advancement of the 
state’s regional and urban development policies 
that aim to strengthen the cities’ management 
and administration, and their integration and 
cooperation with the state. The program sought to 
strengthen city management and administration 
state wide through the development, revision, or 
assessment of master plans. These master plans 
advanced local urban development policies. The 
program ran from 2005-2008, and at a certain point 
it engaged approximately 1,100 stakeholders 
from 88 municipalities in the development of 
the master plans for the cities they represented 
in the program. Funding and institutional support 
were provided in different ways by the federal, 
state, and municipal branches of government 
associated to the program City for Us , yet the 
role of the Secretaria das Cidade de Goiás was 
determinant for the success of the program.
The program was implemented through 
participatory planning methodology, founded in 
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a process of capacity building and integration 
of a range of stakeholders including local public 
managers and administrators, community leaders, 
and professionals from the fields of geography, 
pedagogy, health, education, and architecture, 
to name a few. It is worth mentioning that urban 
planning in Brazil is a concentration study offered 
under architecture or geography programs, 
and so the architects and geographers are the 
professionals in the urban planning field. The 
fact that planning is not an independent field of 
study, and that the Statute of the City was the first 
national urban development policy setting the 
parameters for land-use practices advanced via 
local master plans, may help one to understand 
the relevance and implications of such national 
policy and the state-led participatory programs 
such as the City for US., at all levels including 
the cultural shift and perspectives of layperson, 
public administrators, professionals, and 
academics as it concerns urban development and 
planning. I understand that this paradigm shift 
is what Moench (2007) suggests as the “window 
of opportunity”. The author maintains that 
development contexts are a primary “windows of 
opportunity” since they allow the identification, 
analysis, and long-term solutions for problems; if 
they advance planning it will be an “entry point” 
to implement more robust change.
I used semi-structured interviews, which I would 
initiate asking the respondents to share with me 
any aspect of their experience as a participant of 
the participatory planning process. New questions 
were based on the answers from the preceding 
questions. Their answers pointed to the learning 
experience as it concerned the urban planning 
subject, and their learning process. The concepts 
of master plan and participatory planning were 
generally new terrain for both the GTC’s members, 
and to certain extent for many of the City for Us 

coordinators which was composed by college 
graduates in different fields. It is noteworthy 
the general comments from the program 
coordination illustrated how little they knew, and 
how much they learned from the GTC’s about the 
cities of their state. For example, how to exam the 
dynamics of their city, and which aspects of the city 
to consider when elaborating master plans; the 
“pedagogic” element inherent in the participatory 
process, their motivation and mobilization, were 
values conveyed in their first answer. With that 
said, I am not suggesting that this was the general 
tendency throughout the interviews. In fact, the 
tone would vary depending on the respondent’s 
experience of the subject of the question, and on 
the phase in the program implementation it was 
related to. Those were noticeable “red flags” that 
I investigated as well. Much of that, which was not 
an underlying element in their responses, had to 
do with power structures, self-serving individuals 
within the GTC’s, and mistrust. However, from 
my perspective, much can be learned from those 
observations about community-based adaptation 
processes, and “practical adaptation” (Smit and 
Wandel, 2006).
The cities participating in the program were 
represented by community workgroups (GTC’s) 
enacted thru municipal decrees. The number of 
members constituting a GTC was determined by 
the size of the city’s population, and it consisted 
of at least seven stakeholders including two 
representatives from the executive branch, one 
from the legislative branch, one city council, one 
leader from each urban and rural community, and 
a high school student. The heterogeneity between 
and within groups concerns variables such as 
one’s role in the implementation of the program 
City for Us, gender, levels of education, household 
income, political affiliations, life experience in or 
outside of the metropolitan region, urban or rural 

dwellers, and one’s exposure to risk and hazardous 
impact caused by socio-economic uncertainties, 
political constraints, and vulnerability to climate 
variability and change. In spite of the participatory 
framework of the planning process there was 
an implicit hierarchy within and between the 
participant groups. That concerns the decision 
making power associated to one’s accessibility 
to information and technology, representation 
within the local, state and federal spheres of the 
public administration, and leaderships within the 
community represented in the program.
The aim of the program City for Us was to have 
the GTC’s producing the master plans for the 
cities they represented by the end of the program, 
which was accomplished in three evolving steps. 
The first consisted of an assessment of existing 
urban and rural land-use practices within their 
municipalities. Based on those results they 
characterized the various land-uses of both urban 
and rural areas, defined the urban perimeter, and 
determined the master plan’ guiding principles, 
visions and goals (elements), key strategies, and 
directions. In the third step the GTC’s wrote their 
master plans and submitted the document for the 
city councils, which was eventually enacted into 
municipal law. The master plan’s guiding principles 
were generally underlined with principles of 
sustainability, the social function of the city, and 
equity. However, how fully these policies are 
actually implemented, once the master plan was 
enacted as the law of the land, remains to be seen. 
I observed and documented in my interviews 
the generalized bittersweetness of respondents 
toward the end of the planning process, and most 
of all with the perceptions of cynicism about 
the ultimate ability to have the executive and 
legislative government branches abide by the 
master plan. A couple of respondents pointed 
to the lack of specific legislation (ordinance), 
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which was a limitation for the enforcement of 
key elements of their master plans. They shared 
with me that local administrators, developers, and 
farmers might take advantage of these and other 
loop holes in the plan.

5. PLAUSIBLE LAND-USE PRACTICES 
LEAD TO RISK REDUCTION
This paper investigates the community-based 
state-led program Cidade pra Gente (City for 
Us), that took place in the state of Goiás, Brazil. 
I discuss the vulnerability debate intrinsic in 
participatory planning processes, in which the 
program’s participants developed master plans 
for the cities they represented in the program. 
The program was implemented in three phases. 
For research purposes I focused my investigation 
on the first of the three phases, in which the 
participants advanced land-use assessments 
through a participatory mapping process. The 
program participants were grouped in “community 
work groups” (GTC’s), and each group worked 
with the city they represented in the program. 
Under the guidance and technical support 
of federal, state, and municipal agencies and 
planning professionals, the program participants 
assessed the problems and potentialities of their 
municipalities (participatory mapping). The GTC’s 
compiled data of all kinds and from all sources, 
they mapped their cities’ current urban and rural 
infrastructure, social services, city governance and 
budget, urban and rural risk areas with propensity 
to cause hazard to individuals and groups, and 
to be avoided for specific land-use practices, 
and local economic strength and potentiality. 
The GTC’s discussed their institutional, social, 
economic, environmental and cultural weaknesses 
and potentialities with their team players, and 
other GTC’s in the 2-days monthly workshops held 
in the state capital. They assessed the necessary 

conditions for the implementation of these 
potentialities whereas if within a short, median, 
and or long term, and the social-economic and 
environmental impact of these implementations. 
The GTC’s identified, quantified and prioritized 
their cities’ many problems and potentialities, 
and systematized and encapsulated their findings 
in final reports, from which copies were handed 
to the executive and legislative bodies of their 
respective cities.
In the course of the discussion aspects of the 
root causes and sources of the problems they 
face in their cities, to these conditions, emerge in 
their discussions. However, these problems are 
not linked to climate change in a manner that 
gives participants an awareness of the facts and 
implications, and the relevance and urgency to 
address climate change. Burton’s (2004) argument 
for mainstreaming adaptation measures in 
developmental initiatives suggests that because 
of the urgency to address climate change, the 
many uncertainties associated to climate change 
models and scenarios, and the fact that climate 
change adaptation measures are embedded in 
the development policies, the adaptation policies 
should be applied in two phases. The author sees 
climate change adaptation as process in which 
phase one sets the basis for the advancement of 
a more climate change oriented agenda to be 
carried through the second phase. Both phases 
identify the exposure of human and natural 
systems to risk, their vulnerability to hazard 
impacts, and advance adaptation measures. 
However, in phase one the adaptation schemes 
are mainstreamed into development and land-
use policies to address more immediate risks. 
That sets the basis for the advancement of a more 
climate change oriented agenda to be carried 
through the second phase.
Mainstreaming climate change adaptation in 

two phases appears to be the propensity of the 
respondents of the interviews done earlier in my 
investigation. At certain point in my interviews, 
while investigating the relevance of the knowledge 
built as outcome of their participation in the land-
use assessment advanced in the program City for 
Us, I inquired the respondents who participated 
in the GTC’s about the significance of addressing 
climate change adaptation in the revision of 
the master plans they developed through the 
program City for Us; if so how that should be 
incorporate in the revision of their master plan. 
Their responses felt in a continuum between 
placing climate change adaptation either as 
a guiding principle or having it underlining all 
existing guiding principles. Although it needs 
further analysis, while framing the program City 
for Us with Smit and Wandel’s (2006) concept of 
“practical adaptation”, their answers lead me to 
contemplate the many benefits of community-
based vulnerability assessments to non-climate 
and climate change adaptation.
My investigation has an instrumental use, which 
means that even prior to data collection the 
investigator has intention to utilize the findings 
as applicable knowledge. The findings from this 
investigation can be used in methodological 
frameworks when developing or revising master 
plans, development policies, and capacity 
building initiatives engaging policy makers, city 
managers and planning professionals, community 
leaders and the general public to communicate 
and advance the climate change dialogue. In light 
of the purpose and the process experienced by 
the GTC’s, which culminated with the elaboration 
of the assessment reports of the problems and 
potentialities of their cities, and the reports 
themselves, in a planning revision process when 
re-accessing the root causes and sources, or 
underling vulnerability, the participants will be 
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introduced to a structure to examine and discuss 
this vulnerability through the lens of climate 
change impacting their cities.
As it concerns to the current state and process, 
vulnerability is linked with assessment because 
as risk and problem areas are identified and 
discussed, there are natural insights that emerge 
that relate to climate change vulnerability due to 
current developmental social policies. A desired 
state and process would entail the re-assessment 
of risk as function of climate change with broader 
analysis of how risk elements emerged because of 
vulnerability factors. That gives the opportunity to 
fully raise, examine, and enhance vulnerability to 
climate change adaptation. Otherwise, the focus 
is an objective observation response to issues 
with climate variability, without a comprehensive 
analysis and plan.

6. CONCLUSION
In this paper I began with an overview of adaptation 
and vulnerability, and the implications of the 
diversified definitions in the climate literature. I 
shared the evolution of my own approach to the 
conceptual framework to support my arguments, 
leading to a focus on the multisectorial framework 
while changing the focus of vulnerability and 
risk assessment from the risk itself to the causes 
leading to it – it is about social vulnerability. 
It was a focus shift from biophysical to social 
vulnerability, with attention toward context 
and processes in which adaptation actions are 
implemented – it is about practical adaptation. 
I introduced the program City for Us, and my 
observations of the outcome of the “window of 
opportunity” momentum and the community-
based adaptation process experienced by the 
participants, as derived from my interviews with 
participants and reflection on their experiences 
through the lens of my own insights and on the 

understanding of “mainstreaming” adaptation 
policies in developmental initiatives.
Brazilian cities are facing a unique intersection 
as they prepare for federally required updates 
and revisions to their urban master plans, at a 
time when they are facing increased impact of 
climate change and its associated risk. Those 
participating in this process will grapple with 
these realities. If the past, initial planning process 
is predictive, areas of risk will be discussion points; 
inherent vulnerabilities will emerge as part of 
that analysis. I have concluded that an optimal 
approach to comprehensive review of planning 
issues vis a vis climate change adaptability will 
use a multisectorial approach. This approach 
best positions an analysis that focuses beyond 
the immediate and obvious impact of climate 
change threats, and allows for a deliberate full 
scale examination of underlying social, economic, 
political and public policy issues that support and 
exacerbate vulnerability of these cities.
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RESUMEN

La estructura urbana de la ciudad de Rosario es 
una cuadrícula homogénea conformada por man-
zanas de una hectárea, algunas supermanzanas 
de dimensiones variables y medias manzanas 
atravesadas por un pasaje o cortada. Estos pasa-
jes presentes en la estructura urbana son el resul-
tado de la expansión urbana y la especulación in-
mobiliaria. Estos desarrollos urbanísticos tuvieron 
lugar al inicio del siglo XX, como respuesta a las 
viviendas para los trabajadores siguiendo las teo-
rías higienistas. El clima de la ciudad presenta un 
invierno con temperaturas moderadamente bajas 
por un período de tiempo relativamente corto, 

mientras que el período estival es más extenso y 
con condiciones de temperatura y humedad ele-
vadas, y baja velocidad de viento. Estas condicio-
nes implican la necesidad de utilizar protecciones 
solares tanto en los edificios como en los espacios 
abiertos. La vegetación es un excelente recurso 
para generar sombra y atenuar la acumulación 
de calor en las superficies horizontales pavimen-
tadas. Los objetivos son: a) identificar las relacio-
nes entre los componentes natural y construido 
que promuevan los servicios ambientales de los 
pasajes urbanos, y b) detectar el comportamien-
to de apropiación de los usuarios. Se presenta un 

análisis espacial a fin de explorar las relaciones 
geométricas, cielo visible y sombra de árboles en 
pasajes de distinta orientación. Se realiza un aná-
lisis cualitativo respecto de la percepción de la 
forestación urbana.

PALABRAS-CLAVE: PASAJES - VEGETACIÓN 
MORFOLOGÍA - SERVICIO AMBIENTAL - 
PREFERENCIAS
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ABSTRACT

Three types of built block can be detected in the 
consolidated homogeneous urban grid of Rosario 
city: one hectare square blocks, superblocks with 
variable dimensions, and half blocks, traversed by 
passages. These passages, result of urban sprawl 
and land speculation, are part of urban layout. 
At the beginning of twentieth century, passages 
arrangement followed urban hygienists´ guidelines 
for social housing construction. Rosario climate 
presents two periods: a short winter time with low 
temperatures and a longer summer time with high 
temperature and humidity. This situation requires 
sun protection both for buildings and open spaces. 

The green shadow is an excellent tool to reduce 
heat storage on paved horizontal surfaces. Urban 
forestry is considered as a supporting structure of 
public system at pedestrian level. The objectives 
are: a) to identify relationships between built and 
natural components that promote environmental 
services of “urban passages” and b) to detect 
people´s behaviour related to ownership. A spatial 
analysis is fulfilled to explore the relationship 
among geometrical aspect ratio, sky view and shade 
of tree crown in passages of different orientation. A 
qualitative analysis is carried out to reveal people´s 
perceptions related to urban forestry.

KEYWORDS: PASSAGES - VEGETATION - 
MORPHOLOGY - ENVIRONMENTAL SERVICE - 
PREFERENCES

INTRODUCCIÓN
La ciudad es la expresión sistémica concreta que 
correlaciona las espacialidades públicas y priva-
das en un “equilibrio cualitativo”, que permite de 
acuerdo con sus características culturales y natu-
rales específicas y sus relaciones, una manifiesta 
valoración ambiental por parte de los habitantes, 
en tanto soporte natural, soporte construido y 
espacios posibilitantes. En este sentido se puede 
formular que los espacios públicos tienen valor 
ecológico, económico, paisajístico y cultural, cuya 
interpretación son resultado de una compleja es-
tructura de acciones antropourbanas. 
El uso de los espacios públicos expresan que las 
redes sociales se mantienen en permanente cons-
trucción en función de las preferencias humanas. En 
este aspecto entran en juego las variables urbano-
arquitectónicas, los servicios ambientales de la ve-
getación y el equipamiento urbano, que en conjunto 

califican dichos espacios otorgándole identidad.
Actualmente la ecología urbana reconoce a la 
ciudad como un ecosistema, ya que comparte las 
características de ser un sistema abierto, capaz 
de autorreglación, ligando a los organismos vivos 
que conviven con el soporte inorgánico. Una ciu-
dad no es un sistema independiente, ni cerrado. 
Los sistemas urbanos representan un marco am-
biental de dependencias y necesidades vitales al 
que se ha llegado convergiendo desde muy diver-
sas exigencias. Su interdependencia económica, 
social y ecológica se extiende lejos de sus límites. 
El ecosistema urbano posee una estructura espe-
cífica, resultante de las interrelaciones entre los 
factores espaciales, la planificación humana y el 
soporte natural. 
El rápido crecimiento de las ciudades genera una 
superposición de usos y actividades en los espa-
cios, generando un incremento continuo de con-

flictos que conllevan a una pérdida gradual de la 
calidad de vida urbana.
Tres hechos caracterizan el biotopo urbano: 

1. La modificación radical del espacio físico

2. La articulación del transporte

3. El microclima urbano

El clima urbano es distinto del natural. La tem-
peratura media anual en las ciudades es más 
elevada que en el entorno próximo. En términos 
comparativos, en las ciudades hay menos niveles 
de humedad y son más largos los períodos sin he-
ladas. Debido al altísimo nivel de concentración 
de masa, por los materiales utilizados, la ciu-
dad funciona como un acumulador de calor que 
suma además el calor generado por las distintas 
actividades humanas. Se alteran los patrones de 
dirección y velocidad de vientos. Por otra parte, 
la disposición de los materiales de construcción 
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no favorece el intercambio térmico con las áreas 
circundantes, aumentando la absorción por los fe-
nómenos de reflexión e intercambio radiante de 
fuente extensa. La combinación de estos factores 
produce una serie de alteraciones, con eventos de 
neblinas por incremento del material particulado 
en suspensión, produciéndose cambios en el equili-
brio térmico (inversión térmica) que se materializa 
en el fenómeno “isla de calor”, el efecto invernade-
ro y el aumento de la contaminación. La creación 
de áreas verdes en el ámbito urbano seguramente 
es la estrategia de mitigación más eficaz y econó-
mica. (Pinto F. 2013; Mosconi P. et al. 2013)

METODOLOGÍA
Como principal objetivo se pretende identificar las 
relaciones entre componentes construidos y natu-
rales que potencian los servicios de calidad am-
biental de “pasajes urbanos” de la ciudad de Ro-
sario y sus modalidades de apropiación colectiva. 
Se plantearon las siguientes hipótesis:
a) La calidad ambiental de los pasajes urbanos 
depende de sus características espaciales geomé-
tricas, y de la presencia de la vegetación.

b) La capacidad restauradora de la vegetación es 
considerada como una de las preferencias por los 
habitantes.
La metodología empleada en el análisis de con-
fort térmico en espacios urbanos tiene por ob-
jetivo reconocer principalmente el potencial de 
confort de un espacio a partir de las condiciones 
climáticas, las características formales y los mate-
riales, en especial por la presencia de vegetación. 
Esto se debe a que para planificar un espacio pú-
blico térmicamente confortable, es necesario in-
tegrar el diseño de las secciones de calle con el 
tipo de materiales en pavimentos y el volumen 
verde necesario.
Se realiza un análisis cuantitativo comparativo de 
pasajes en sus características espaciales geomé-

tricas a partir de analizar las variables: orienta-
ción, cielo visible y transmitancia de la vegeta-
ción (arboleda de alineación). 
A los fines de identificar las preferencias, se reali-
zó un análisis cualitativo mediante una encuesta 
a los vecinos residentes, a través de entrevistas en 
un cuestionario estructurado. 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO
La ciudad de Rosario se encuentra recostada so-
bre la ribera oeste del río Paraná, con una pobla-
ción cercana al millón de habitantes, responde 
en su trazado en damero a la herencia hispanoa-
mericana. Sus plazas son “áreas abiertas” dentro 
del tejido urbano. Presenta actualmente un índice 
de área verde de a 10,4m2/hab., distribuidos en 
24 parques, 124 plazas, 51 plazoletas, 24 paseos 
y otros 228 espacios verdes. Dentro de la trama 
urbana consolidada de la ciudad de Rosario, con 
una cuadrícula más o menos homogénea que se 
superpone y sortea los accidentes topográficos 
pre-existentes es posible distinguir al menos tres 
tipologías de bloques construidos, la manzana 
cuadrada de aproximadamente 1 ha, algunas su-
permanzanas de dimensiones variables de acuer-
do a los usos, propiedades y accidentes geomor-
fológicos, y las medias manzanas, o manzanas 
atravesadas por un pasaje. Los vacíos resultantes 
se corresponden con espacios abiertos vegetados 
o no, de uso privado como los centros de man-
zana (actualmente considerados construibles en 
el Código Urbano), semi-públicos como los reti-
ros de jardín (considerado para algunos sectores 
urbanos por el Código Urbano) y públicos como 
las plazas y los canales circulatorios. De acuerdo 
con sus características y dimensiones, los canales 
circulatorios han sido y son especialmente dise-
ñados para el automóvil, si bien existen distintas 
relaciones de ancho entre aceras y calzadas, se 

distinguen las grandes avenidas, los típicos bule-
vares de impronta urbanística francesa, las calles 
con ancho variable pero siempre superiores a los 
12 m y los pasajes, de menores dimensiones y con 
restricciones en la altura edificable sobre Línea 
de Edificación Municipal.
Los pasajes aparecen en el trazado urbano pro-
ducto de la expansión urbana y el costo de la 
tierra, sumado a los postulados higienistas que 
regían el pensamiento urbanístico en los inicios 
del siglo XX. Sus inicios se relacionan con las ur-
banizaciones de viviendas para los trabajadores 
a partir del anillo perimetral al área central. Des-
de una perspectiva histórica y para demostrar la 
impronta que el trazado de pasajes plasmó en la 
estructura urbana de la ciudad, podemos citar el 
trabajo de Rigotti referido a la evolución histórica 
de los barrios de viviendas del trabajador.
“En este sentido hay que agregar que estos ba-
rrios fueron unas de las primeras piezas urbanas 
donde se concretó el “centro de manzana”, ese re-
curso jerarquizado por el Plan Regulador de 1935 
y promovido desde el nuevo Reglamento de Edi-
ficación como la alternativa para revertir la falta 
de espacios verdes de nuestras ciudades crecidas 
de acuerdo a la imagen mediterránea de calles 
estrechas y plazas secas, propias de un mundo 
que se protege del sol.” (Rigotti, A. 1996 pág. 202)
“El pasaje fue el motor de la expansión de la via-
bilidad urbana. Hacia 1925 puede hablarse de 
una ciudad recompuesta en la trama de calles 
trazadas, aún cuando sus bordes sigan siendo 
irregulares y todavía subsistan algunos núcleos 
inaccesibles en su interior.” (Rigotti, A. 1996, 224)
“Pero el efecto de los pasajes en la ciudad fue 
indeleble. Aún cuando aparentemente se ade-
cuaban a la retícula ortogonal tradicional, alte-
raron paisaje y el tejido, modificando los modos 
de construcción y el mercado de viviendas. Los 
lotes perdieron su proporción alargada y con ello 
la inevitable tipología lineal organizada alrede-



| 244

dor de una serie de patios. La drástica reducción 
de la profundidad del terreno facilitó y propició 
la compactación de la planta, tanto por relleno 
como por ruptura de la tipología tradicional.” (Ri-
gotti, A. 1996, 226)
“Con el pasaje se rompió la uniformidad casi ob-
sesiva de la cuadrícula, sólo alterada por las su-
cesivas rondas de bulevares, las vías férreas y los 
caminos radiales que conectaban la ciudad con 
la región. El hecho de que haya servido para pro-
mover la urbanización de pequeñas fracciones 
generó zonas fragmentarias donde los pasajes 
(en una u otra orientación siguiendo sólo la lógi-
ca coyuntural del promotor) se transformaron en 
cortadas.” (Rigotti, A. 1996, pág. 227) Por sus ca-
racterísticas espaciales, el pasaje genera un mi-
croclima que lo distingue del entorno inmediato, 
a veces por su austeridad y aridez y otras por lo-
grar una calidad espacial reconocida y disfrutada 
por el vecindario.

MICROCLIMA URBANO
El análisis y la valoración de las variables climá-
ticas locales constituyen actualmente un factor 
esencial a incorporar en los planes de interven-
ción y desarrollo urbano básicamente porque el 
proceso de urbanización modifica las condiciones 
del paisaje y soporte natural. La ciudad presen-
ta ambientes artificiales que pueden mitigar las 
condiciones estacionales, reduciendo el impacto 
de vientos fríos o creando oasis urbanos, como 
también potenciando las condiciones más extre-
mas y generando zonas de gran estrés térmico, 
especialmente en verano por exceso de tempera-
tura a la altura del tránsito peatonal. (Stocco S et 
al, 2012) (Cantón M. et al. 2003)
Los datos suministrados por los servicios meteo-
rológicos están basados usualmente sobre las 
observaciones en el aeropuerto local, localizado 
frecuentemente a distancia considerable del área 

urbana. El clima urbano en una ciudad como Ro-
sario es el producto de la interacción fluctuante 
entre las condiciones microclimáticas como ra-
diación solar, régimen de vientos, temperatura, 
precipitaciones, paisaje, relieve, hidrología, y las 
urbanas en las cuales intervienen variables como 
morfología urbana, materialidad edilicia, imper-
meabilización superficial, presencia de vegeta-
ción, reflectancias, etc. Es posible inferir entonces 
que las masas compactas de edificios y las super-
ficies pavimentadas se constituyen como fuente 
mensurable de dicho efecto siendo sus variables: 
la transformación artificial de las superficies de 
suelo urbano, los sistemas de drenaje, el incre-
mento de la polución del aire, la generación local 
de calor y el disconfort higrotérmico. El fenómeno 
de la isla de calor es en sí mismo un efecto indi-
recto de la urbanización. Por consiguiente, la pre-
sencia de biomasa foliar, árboles de hojas cadu-
cas y perennes, en espacios públicos se constituye 
en un servicio ambiental a escala microurbana.

ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO EN 
ESPACIOS URBANOS
La conformación de la ciudad tiene repercusiones 
térmicas tanto en el interior de las edificaciones 
como en el espacio público. El comportamiento 
térmico de nuestros emplazamientos está defi-
nido por el balance de energía. Este balance es 
resultado de la transferencia de calor por con-
ducción, convección e intercambio radiante entre 
los elementos que componen el contexto urbano: 
pavimentos, fachadas, vegetación y cuerpos de 
agua principalmente. Las personas también inter-
vienen en este balance y mantienen un continuo 
intercambio de calor con el ambiente. Es por ello 
que una persona podrá mantenerse en un sitio 
con unas determinadas condiciones de confort 
dependiendo del tipo de superficies que le ro-
deen y las condiciones espaciales en las que se 

encuentre.
En un trabajo previo se analizó la evolución de 
temperaturas urbanas para identificar las desvia-
ciones ocurridas por el efecto de la generación de 
calor metabólico y el retardo térmico provocado 
por acumulación en la masa. (Vazquez J y otros, 
2012)
Se compararon los datos estadísticos meteoro-
lógicos del SMN Aeropuerto Rosario (1951-1960) 
con los datos del año 2010 de cuatro Estaciones 
Meteorológicas ubicadas en distintos puntos de 
la ciudad consolidada: estación M. Sauro (Rosario 
Sudoeste), estación Meteo Pulver (Barrio Alberdi), 
Estación Echesortu (Barrio Echesortu) y Estación 
Davis (Planetario Municipal, Parque Urquiza). En 
todos los casos los registros de temperaturas mí-
nimas medias de todas las estaciones intraurba-
nas, son más elevados que los valores estadísti-
cos del SMN. Puede inferirse la influencia de la 
masa, su capacidad de acumulación y retardo en 
la disipación del calor. Se observó además que las 
temperaturas máximas medias registradas por las 
estaciones intraurbanas no superan a los valores 
registrados en el Aeropuerto-SMN, con la excep-
ción de la Estación Echesortu, cuyos registros de 
máximas medias siempre se encuentran por enci-
ma de los valores del SMN. Aquí puede inferirse 
que la ubicación en un área de mayor densidad 
edilicia en altura, puede ser el responsable de un 
cambio en los patrones de viento y ventilativos 
que inducen a tales incrementos continuos. Pue-
de decirse que todas las estaciones intraurbanas 
registran evoluciones a lo largo del año con una 
constante reducción de las amplitudes térmicas. 
Esta redución de diferencias entre máximas y 
mínimas puede atribuirse al efecto retardador y 
amortiguante de la masa. 
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Estudio del microclima de los Pasajes
El clima de la ciudad de Rosario presenta un in-
vierno con temperaturas moderadamente bajas 
por un período de tiempo relativamente corto, 
mientras que el período estival es más extenso y 
con condiciones de temperatura y humedad ele-
vadas. Estas condiciones implican la necesidad de 
utilizar protecciones solares tanto en los edificios 
como en los espacios abiertos. La vegetación es 
un excelente recurso para generar sombra y ate-
nuar la acumulación de calor en las superficies 
horizontales pavimentadas. Los espacios verdes 
proyectados a nivel de barrio y unidad de vecin-
dario constituyen la estructura portante del siste-
ma verde público urbano equipado.

En el Área Central se contabilizan 14 pasajes, la 
mitad orientados E-O y la otra mitad N-S. Dentro 
del área denominada por el Plan Urbano como 
1er. Anillo perimetral, se identificaron un total de 
17 pasajes, 7 orientados N-S y 10 E-O. De todo el 
universo se analizó la tipología formal desde el 
punto de vista urbanístico y arquitectónico: di-
mensiones, proporciones y orientación de dichos 
corredores, sus características espaciales, ancho 
del canal circulatorio, altura media de las edifi-
caciones, superficies de piso, especies vegetales, 
cantidad de ejemplares, el tamaño y su distribu-
ción espacial. (Figura 1)
Los aspectos geométricos espaciales se refieren 
básicamente a la relación entre largo, ancho y al-

Figura 1 - Ubicación del área de estudio y de Pasajes seleccionados 
para análisis comparativo Fuente: Elaboración propia

tura del sistema, a su orientación con respecto a 
la irradiación solar y tamaño de la vegetación. 
El modelo de análisis interrelaciona las propor-
ciones de sección de calle (h/d), el tipo de perfil 
del cañón urbano (abierto y/o cerrado) y la orien-
tación del mismo. Las variables que se han utiliza-
do para diferenciar los escenarios de análisis son 
la presencia de vegetación a partir del volumen 
verde por tramo y el material superficial de las 
calzadas. La geometría urbana está expresada 
por el Factor de Cielo Visible o Sky View Factor 
(SVF), que es el principal factor controlante de la 
diversidad microclimática del vecindario.
A los fines del análisis comparativo, se seleccio-
naron ocho pasajes del universo de estudio, cua-
tro con orientación Este-Oeste y cuatro Norte-Sur, 
que representan los extremos de sus cualidades, 
cantidad de árboles, biomasa foliar, relación de 
aspecto h/d (altura edificada media respecto del 
ancho del canal circulatorio). (Figuras 2 y 3)
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Figura 2 - Análisis comparativos de pasajes seleccionados del Área 
Central Fuente: Elaboración propia

Figura 3 - Análisis comparativos de pasajes seleccionados del Primer 
Anillo perimetral Fuente: Elaboración propia
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Figura 4 Pje. Coussirat T = 0,62 Fuente: Elaboración propia Figura 5- Pje. Monroe T = 0,38 Fuente: Elaboración propia

ESTUDIO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 
LA VEGETACIÓN
Se realiza la comparación de los ejemplos selec-
cionados calculando las transmitancias del flo-
llaje aplicando el software desarrollado por Rall, 
sobre imágenes fotográficas ojo de pez. (Rall J.C. 
2003) (Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11) 

Comparación transmitancias y recorrido aparente del sol. Pasajes 1er. Anillo E-O
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Figura 6: Pje. Middleton T = 0,64 Fuente: Elaboración propia Figura 7: Pje. Prioni T = 0,39 Fuente: Elaboración propia

Comparación transmitancias y recorrido aparente del sol. Pasajes Área Central N-S
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Figura 8: Pje. Lugand T = 0,61 Fuente: Elaboración propia Figura 9: Pje. Cajaraville T = 0,37 Fuente: Elaboración propia

Comparación transmitancias y recorrido aparente del sol. Pasajes Área Central N-S
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Figura 10: Pje. Tellier T = 0,58 Fuente: Elaboración propia Figura 11: Pje. Saguier T = 0,46 Fuente: Elaboración propia

Comparación transmitancias y recorrido aparente del sol. Pasajes Área Central E-O
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ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS 
AMBIENTALES
La experiencia urbana presenta una diversidad 
muy amplia que depende de las situaciones espa-
ciales y temporales. Las metodologías de análisis 
caracterizan la habitabilidad en cuanto a condi-
ciones básicas de desplazamiento, la atracción 
y el bienestar en el espacio público, así como la 
proximidad. (Echave C. y Rueda S., 2008)
Las preferencias ambientales pueden ser función 
de: factores ambientales (rasgos físicos y bióti-
cos), valores culturales, oportunidades recreati-
vas, disponibilidad del transporte y una estructura 
informacional. (Pawlikowska A., 2002)
 PA= ƒ (fa, vc, or, dt, ei)

En este análisis no se consideraron las oportuni-
dades recreativas ni la disponibilidad de trans-
porte dado que son habitantes permanentes del 
lugar. Para indagar acerca de las variables: fac-
tores ambientales y estructura informacional, se 
realizaron entrevistas a los residentes de los pa-
sajes seleccionados, a partir de un cuestionario 
estructurado, a fin de conocer sus preferencias y 
expectativas respecto de las cualidades ambien-
tales de los pasajes. (Figura 12)

Figura 12: Preferencias y expectativas de los habitantes. Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En cada sector urbano analizado se comparan pa-
sajes con similares relaciones de aspecto, donde 
las diferencias están principalmente relacionadas 
a la presencia o no de vegetación. A pesar de las 
limitaciones en altura de la edificaciones frentis-
tas establecidas en el Código Urbano, los lotes 
de las esquinas se rigen por las normativas de las 
calles adyacentes, alcanzando alturas superiores, 
que redundan en una reducción del cielo visible y 
en consecuencia del asoleamiento.
En los pasajes con arbolado de alineación se evi-
dencia la fuerte disminución en la transmitancia 
del cielo visible producida por el follaje en época 
estival. Sin embargo debe aclararse que no todos 
los ejemplares son de la misma especie y existen 
algunos de hojas perennes, lo que altera en algún 
modo las condiciones de asoleamiento invernal.
Con relación al tamaño de los árboles y el ancho 
total del pasaje, queda claro que en aquellos de 
dimensiones reducidas como Pje. Prioni, la elec-
ción de la especie tiene estrecha relación con las 
posibilidades de su desarrollo. En el Pje. Monroe 
y Pje. Cajaraville, con mayor ancho, sobre todo de 
vereda, especies como el Fresno y el Liquidambar 
pueden desarrollarse con mayor libertad y alcan-
zar dimensiones de copa acordes a la especie, 
generando una cobertura casi completa de la su-
perficie de piso.
Respecto de las preferencias se hace evidente 
que la tranquilidad es un atributo ampliamente 
reconocido en todos los casos. Los atributos que 
siguen en la valoración de los residentes son la 
posibilidad de encuentro social y la presencia 
del arbolado en aquellos pasajes que lo poseen. 
También es reconocida la ubicación central den-
tro de la trama urbana. Es importante aclarar que 
la conjunción de estos atributos hace que algunos 
de los pasajes analizados sean reconocidos por 
sus cualidades ambientales por toda la ciudada-

nía. Un ejemplo de ello es el Pje. Monroe que ha 
sido declarado área de preservación histórica por 
sus características urbano-arquitectónicas.
Como expectativas, los habitantes manifiestan 
aspiraciones relacionadas con la reducción del 
tránsito vehicular y la transformación en peato-
nal; mejoras en la iluminación nocturna, aspecto 
vinculado al reclamo por mejores condiciones de 
seguridad. En aquellos pasajes que poseen arbo-
lado las expectativas se relacionan con mantener 
las condiciones actuales, mientras que en aque-
llos que carecen de vegetación, los residentes 
solicitan la existencia de arbolado de alineación.

CONCLUSIONES
En un clima cálido-húmedo como el de Rosario 
es de esperar que la sombra producida por cual-
quier elemento, arquitectónico o natural genere 
un ambiente local mucho más agradable, en tér-
minos higrotérmicos, una sensación de bienestar 
percibida que redunda en una disposición a utili-
zar el espacio público sombreado. 
La masa foliar de la arboleda de alineación ge-
nera una cobertura que en algunos casos, depen-
diendo de las especies y de la edad y sanidad de 
los individuos, llega a producir un dosel que cu-
bre la totalidad del canal circulatorio, generando 
un microclima donde la radiación solar es criba-
da por la densidad del follaje. Estos parámetros 
aseguran la capacidad restauradora del espacio 
público y deja en claro la necesidad de la arbori-
zación, especialmente de los corredores urbanos 
de baja densidad y menor escala.
Si bien la percepción de la mayoría de los residen-
tes valora la tranquilidad, también se reconoce la 
presencia de la vegetación y las características 
espaciales en aquellos pasajes que la poseen. Es 
así que varios de los pasajes de Rosario, algunos 
de los analizados aquí, son reconocidos por los 
siguientes atributos: su espacialidad, su calidad 

ambiental y los elevados grados de confort que 
en ellos se experimentan durante largos períodos 
del año.
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RESUMEN

La Región Metropolitana Bonaerense constituye 
la zona más densamente poblada del país, encon-
trándose entre las 10 más importantes del Mun-
do. Incluye la Ciudad de Buenos Aires, el Gran 
Buenos Aires y el Gran La Plata, así como ciuda-
des menores, hacia el norte y el oeste. Se analizan 
las características del medio físico en el cual se 
asientan la población y las influencias que este 
ejerce sobre el desarrollo de las urbanizaciones, 
en primer lugar teniendo en cuenta las inundacio-
nes que son los peligros naturales más frecuentes 
y que presentan mayor impacto. Se analizan sus 
causas y posibles medidas de mitigación, tanto 

estructurales como no estructurales. Hasta el pre-
sente las políticas han estado esencialmente diri-
gidas al abordaje estructural de la problemática, 
sin embargo puede señalarse que el ordenamien-
to territorial aparece como una herramienta im-
prescindible para el establecimiento de políticas 
con el doble propósito de la preservación del am-
biente y evitar daños y peligros para la localiza-
ción de la población y futuros emprendimientos.

PALABRAS-CLAVE: REGIÓN METROPOLITANA 
BONAERENSE - INUNDACIONES - CAUSAS - 
MITIGACIÓN - ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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ABSTRACT

Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA) is country´s 
most densely inhabited and is between ten biggest 
of the World. Includes City of Buenos Aires (CBA or 
Federal District), Great Buenos Aires surrounding 
region (GBA) and Great La Plata (GLP), as well as 
minor satellite cities. City´s physic environment 
main features and their influences are analyzed, 
particularly those related to floodings; main 
geological hazard in the region. Floodings causes 
and mitigations actions are considered, both 
structural and non-structural actions. Since now 
policies and actions were exclusively of structural 
type, nevertheless, landscape planning and spatial 

distribution of activities are main tools to established 
policies in the region in order to preserve the 
environment and to diminish hazards´ impacts on 
population.

KEYWORDS: BUENOS AIRES METROPOLITAN 
AREA - FLOODINGS - CAUSES - MITIGATIONS - 
LANDSCAPE PLANNINGL

INTRODUCCIÓN
La localización de asentamientos humanos, su 
estructura interna y funcionamiento está fuerte-
mente influenciada por los factores ambientales 
y, particularmente por la configuración del terre-
no. En los países en desarrollo un manejo poco 
efectivo de las tierras en zonas urbanas resulta en 
una generalizada degradación de suelos, agua y 
paisaje, ocupación de áreas riesgosas, pérdida de 
espacios verdes y de tierras agrícolas. En el Área 
Metropolitana Bonaerense (AMBA) viven más de 
13 millones de  personas. Más de un tercio de la 
población y casi el 50% de participación en la ge-
neración del PBI de Argentina se encuentran con-
centrados en menos de 5000 Km2.  
La región en la cual se encuentra localizada el 
Área Metropolitana Bonaerense (AMBA) y el Gran 
La Plata presenta, en líneas generales, condicio-
nes adecuadas para el establecimiento de una 

gran ciudad. Posee un relieve suave, buena pro-
visión de agua subterránea y superficial y suelos 
de excelente calidad agropecuaria. No obstante, 
el gran crecimiento experimentado por el AMBA 
y las propias características socio-económicas del 
mismo han resultado en la existencia de grandes 
problemas geoambientales, algunos de difícil 
solución. Así, el crecimiento desordenado y sos-
tenido de la ciudad en el último siglo, ha tenido 
lugar sin el establecimiento de pautas mínimas de 
ordenamiento territorial que tuvieran en cuenta 
las características del medio físico, un ejemplo de 
esta falta previsión es la ocupación de zonas ane-
gables (planicies de inundación, cubetas y bajos). 
El principal peligro natural que afecta la región 
considerada son las inundaciones. Las inunda-
ciones constituyen fenómenos complejos que 
incluyen aspectos climáticos, hidrológicos, geo-
lógico-geomorfológicos y sociales. Si bien esta 

naturaleza compleja es un aspecto ampliamente 
reconocido, en líneas generales no se ha tenido 
en cuenta a la hora de realizar planes de mitiga-
ción. En muchos casos, las soluciones propuestas 
carecen de la necesaria comprensión de la diná-
mica natural, así como del grado de incidencia 
que pueden tener las acciones antrópicas sobre 
esa misma dinámica. 
El objetivo de la presente contribución es:
1) analizar las características del medio físico en 
el cual se asienta la zona urbana 
2) la intensidad, distribución y causas de las inun-
daciones y 
3) plantear las influencias que estas ejercen sobre 
el desarrollo de las urbanizaciones, considerando 
en particular la incorporación del análisis de los 
riesgos al ordenamiento territorial. 
En notoria la escasa planificación que ha existido 
en el desarrollo de estas localidades, considerán-
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dose que ésta constituye el principal factor de 
riesgo de las poblaciones. En las últimas décadas, 
ante la existencia de una creciente presión an-
trópica sobre el medio natural y, paralelamente, 
un mayor grado de conocimiento de las causas y 
efectos de los diferentes peligros geológicos, es-
tos han comenzado a tener mayor influencia en 
la determinación de políticas y prioridades para 
inversiones o emprendimientos económicos en 
general y en la fijación de pautas de ocupación 
del territorio. Así, constituyen un elemento el cual 
debe ser tenido en cuenta al realizarse propues-
tas de ordenamiento territorial. 
Desde el momento de su segunda fundación, en 
1580, hasta el presente, la región del Conurba-
no Bonaerense ha experimentado un sostenido 
pero dispar crecimiento. El AMBA se encuentra 
constituido por la Ciudad de Buenos Aires, el de-
nominado Gran Buenos Aires (subdividido en dos 
Coronas o Cinturones concéntricos, la 1° y la 2°), 
el Gran La Plata y la Tercera Corona, esta última 
constituye el anillo exterior, conformando una se-
micircunferencia con un radio aproximado de 100 
km. Actualmente el AMBA supera los 13.000.000 
de habitantes.
La Ciudad de Buenos Aires posee una superficie 
de 20.000 ha y el GBA, 388.000 ha (Primera y Se-
gunda corona). Hasta 1850 aproximadamente, la 
ciudad de Buenos Aires ocupaba una superficie 
inferior al 35% de lo que hoy es la Capital Federal, 
con una población de menos de 200.000 habitan-
tes. El crecimiento de la ciudad, si bien sostenido 
desde su misma fundación, ha sido diferencial en 
el tiempo y en el espacio. La ciudad de Buenos 
Aires ya en 1895 había alcanzado los 600.000 ha-
bitantes y en 1947, alcanzó valores similares a lo 
que hoy es su población: más de 2.900.000 de ha-
bitantes ocupando toda la superficie de la Capital 
Federal. La tasa mayor de crecimiento anual tuvo 
lugar entre 1869 y 1914, con un promedio de 4,8% 

anual. Entre 1914 y 1947 disminuyó hasta alrede-
dor del 2%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en el censo del 2010 alcanzó 2890151 habitantes, 
mostrando un crecimiento intercensal de 4,1%, lo 
que indica una reactivación de la tasa de creci-
miento poblacional. 
Los partidos que integran la denominada 1° Corona, 
crecieron sostenidamente entre 1895 y 1914, con 
una tasa del 8%, para luego mantener una tasa del 
5% hasta la década del ‘50. Con posterioridad co-
mienza la ocupación de la 2° Corona y, a partir de 
la década del ´70, la expansión urbana alcanza la 
3° Corona, comenzando a englobar localidades que 
antes se encontraban claramente separadas del 
GBA, como por ejemplo Gral. Rodríguez, Escobar, 
Pilar, San Vicente, entre otras, además del Gran La 
Plata, que con casi 1000000 de habitantes va inte-
grándose sostenidamente en el AMBA. Los 24 Parti-
dos del Gran Buenos Aires, en el censo del 2010 su-
maron 9916715 habitantes, con un incremento del 
14,2% respecto del 2001. 
El Gran La Plata, incluye, además del Partido de La 
Plata, los de Berisso y Ensenada. Estos tres muestran 
un sostenido avance en la urbanización de tierras 
rurales, en las que se encuentran las nacientes de la 
mayor parte de los cursos fluviales que atraviesan 
las zonas más densamente pobladas. A partir de co-
mienzos de siglo XX comenzaron a ocuparse terre-
nos poco aptos para el establecimiento de vivien-
das. Primero en forma difusa, a medida que ciertas 
áreas de servicios eran desplazadas de la zona cén-
trica hacia la periferia (mataderos, mercados, barra-
cas), por el establecimiento de nuevas industrias en 
el perímetro de Buenos Aires y en los partidos de la 
1° Corona y por el desarrollo de las vías de comu-
nicación. Esta situación se volvió irreversible con la 
instrumentación de planes nacionales y provincia-
les de localización de viviendas los cuales fueron 
realizados en terrenos generalmente poco aptos. 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO EN 
LA REGIÓN
Desde el punto de vista geológico, la zona estu-
diada se encuentra dentro de la Provincia Geo-
lógica Llanura Chaco-pampeana. Los sedimentos 
aflorantes han sido agrupados en el Pampeano y 
en el Postpampeano (según el clásico esquema). 
El “Pampeano” o Formación Pampa, incluye a los 
depósitos de las Formaciones Ensenada y Buenos 
Aires. Estas conforman el sustrato principal de 
la Ciudad de Buenos Aires y de buena parte del 
AMBA. Son limos loessicos con arenas subordina-
das de origen eólico, de edades plio-pleistocenas. 
Presentan frecuentes niveles de paleosuelos, 
tanto antiguos horizontes argílicos como calcre-
tes (^toscas¨).  En total  superan los 40 metros de 
potencia. Los depósitos fluviales, de granulome-
trías limo-arenosas, se encuentran comprendidas 
dentro de la denominada Formación Luján o “lu-
janense¨. Ocupan los principales valles fluviales. 
Finalmente, correspondiendo a ingresiones mari-
nas se encuentran depósitos marinos y estuaricos 
holocenos. Estos pueden ser limo-arcillosos (ca-
nales de marea y albúfera) o arenosas (cordones 
litorales), formaciones Querandí  y La Plata res-
pectivamente (o Fm. Las Escobas) y afloran en la 
planicie del río de la Plata (Fidalgo y otros, 1975).
El clima de la región es del tipo subhúmedo-húme-
do, con una media pluviométrica de alrededor de 
1.200 mm, con máximas diarias puntuales de 149 
mm, de 157 mm para 48 hs. y de 218 mm para 72 
hs. Los meses con mayores precipitaciones son fe-
brero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciem-
bre. Las precipitaciones no son de tipo estacional. 
El excedente hídrico es del orden de los 200 mm 
anuales. En las últimas décadas, numerosos auto-
res han señalado un aumento progresivo de las 
precipitaciones de 1000 mm/año a 1200 mm/año 
lo que ha significado que muchos parámetros de 
diseño de obras no hayan tenido en cuenta estas 
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consideraciones. Asimismo, han aumentado la fre-
cuencia y la intensidad de las tormentas, siendo el 
caso extremo la tormenta ocurrida en La Plata en 
el año 2013, con lluvias localmente superiores a 
los 300 mm en pocas horas.
La zona estudiada se encuentra dentro de la re-
gión denominada Pampa Ondulada (Provincia 
Geológica Llanura Chaco-pampeana). Presenta 
ondulaciones con amplias divisorias, con dirección 
aproximada NE-SO. La red de drenaje se encuentra 
moderadamente integrada y posee diseño parale-
lo a subdendrítico. Esta separada por una amplia 
divisoria de las cuencas de los ríos Samborombón 
y Salado, correspondientes a la región de la Pampa 
Deprimida. En esta divisoria se localizan varias la-
gunas desarrolladas en antiguas cubetas de defla-
ción. Los factores que han controlado la evolución 
geomórfica de la región en el Pleistoceno-Holoce-
no son: 1) las oscilaciones del nivel del mar, 2) la 
depositación de potentes acumulaciones de loess 
y 3) la formación de suelos. Pueden diferenciarse 
cinco Unidades Geomórficas (U.G.) principales (Pe-
reyra, 2004). 
La U.G.Planicie poligenética del río de la Plata se 
desarrolló originalmente como una planicie de 
acreción marina, comportándose, en la actualidad, 
como la planicie aluvial del río. Este sector proxi-
mal al Río de la Plata, es el más afectado por las 
“sudestadas”, sufriendo importantes anegamien-
tos, debido a la cota (generalmente inferior a los 3 
msnm), bajo gradiente y complejidad geomórfica. 
Esta unidad muestra la menor aptitud para la urba-
nización de la región, entre otros aspectos por su 
anegabilidad y la presencia de terrenos poco aptos 
para fundaciones. La Boca, Barracas, en la CBA y 
Avellaneda, parte de Quilmes y Berazategui en el 
GBA, se encuentran esencialmente en esta unidad. 
Asimismo, la mayor parte de los Partidos de Ense-
nada y Berisso se encuentran en la misma.
La U.G. Planicies aluviales y terrazas bajas se de-

sarrolla en los principales cursos fluviales que 
desaguan en el Río de la Plata. Destacan los ríos 
Matanza-Riachuelo, Reconquista y Luján, como 
principales colectores en el área de estudio. Esta 
unidad arealmente es la de menor tamaño y pre-
senta una elevada posibilidad de inundación. De-
bido a las modificaciones antrópicas, (márgenes 
sobreelevadas) se comportan como cursos “alóc-
tonos”. Por lo tanto, la planicie de inundación y 
terraza de los mismos en esos tramos y aguas arri-
ba se pueden anegar (coincidiendo con la zona 
más poblada). Toda la zona sur de la Ciudad de 
Buenos Aires y numerosos Partidos del Gran Bue-
nos Aires, como La Matanza (el mayor municipio 
del país) se ubican en estas cuencas, siendo pro-
clives a sufrir inundaciones como por ejemplo en 
el caso de Luján.
La  U.G. Planicie Loessica constituye las divisorias 
altas, presentan un relieve plano o suavemente 
ondulado. Están constituidas por depósitos loés-
sicos “Pampeanos”. Se encuentra marginada, res-
pecto del río de la Plata y tributarios mayores, por 
una escarpa de erosión (“barranca”). Una eviden-
cia de la presencia del mar en la región es el pa-
leoancantilado que conforma la típica barranca 
que margina la ciudad respecto al Río de la Plata. 
Así, las barrancas de Belgrano, Parque Lezama, 
Recoleta y San Isidro son un recuerdo del mar 
en Buenos Aires. Con posterioridad al retiro del 
mar se produjo el avance del delta del Paraná y 
la formación del estuario del Río de la Plata. Esta 
unidad es la que presenta menor susceptibilidad 
al anegamiento. La mayor parte de la CBA y de la 
ciudad de La Plata, así como los partidos ubicados 
al norte de la CBA, se encuentran en la misma.
Finalmente se encuentra la U.G. Delta del Paraná, 
la cual si bien muestra el mayor grado de natura-
lidad en las últimas ha sido sometida a una fuerte 
presión antrópica, lo que está resultando en una 
marcada y acelerada degradación de la misma. 

Con respecto a los suelos, en función de los di-
ferentes materiales originarios, las diferentes 
posiciones en el paisaje y geoformas, puede es-
tablecerse que los suelos poseen importante va-
riabilidad espacial (Cappanninni y Moriño, 1966; 
Pereyra, 2004). Predominan los Argiudoles típicos, 
desarrollados en las divisorias y en las laderas de 
valles. Se han formado a partir de los sedimentos 
loéssicos y son profundos (más de 1,5 m). Pese a 
encontrarse en aquellas zonas menos anegables, 
presentan evidencias de condiciones reductoras 
y saturación temporal con agua a poca profun-
didad (a 25-40 cm aparecen concreciones y mo-
teados). Del estudio de los suelos surge, en líneas 
generales, que independientemente del lugar del 
paisaje que ocupen, todos los suelos de la región 
presentan características que permiten inferir di-
ferentes grados de saturación del perfil con agua, 
siendo frecuentes los Endoacuoles y los Acuentes 
en general en ambientes fluviales, mientras que 
en sectores de interfluvios se explica por la pre-
sencia de capas colgadas y por el exceso de agua 
producto de un balance hídrico positivo. Esto es 
una evidencia de un nivel freático alto, la mayor 
parte del año. Los suelos de la región se encuen-
tran en muchos casos modificados por la acción 
antrópica. Asimismo, la presencia de un horizonte 
argílico implica una permeabilidad moderada a 
baja y una velocidad de infiltración baja, lo que es 
importante a la hora de considerar los coeficien-
tes de escorrentía.
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Cuadro 1: Características principales de las unidades 
geomorfológicas reconocidas (Tomado de Pereyra y Rimoldi, 2003)

EL SISTEMA FLUVIAL EN LA REGIÓN
Conocer los principales aspectos de la dinámica 
fluvial es imprescindible tanto para comprender el 
fenómeno de las inundaciones como para abordar 
tareas de mitigación de los impactos. Los ríos cons-
tituyen el elemento básico de transporte y acu-
mulación de materiales en la superficie terrestre. 
Durante períodos de tiempo relativamente largos, 
y mientras no se modifiquen aspectos regionales 
o globales que los controlan (variaciones del nivel 
del mar, ascensos tectónicos, etc.), los cursos flu-
viales tienden a mantener un equilibrio dinámico 
entre trabajo erosivo realizado, la carga transpor-
tada y el material depositado, lo que se materia-
liza en un arreglo específico de geoformas. En tal 
sentido éstas pueden ser visualizadas como evi-
dencias de estadios de equilibrio alcanzados bajo 
unas determinadas condiciones controlantes.
Los factores que determinan el accionar y las ca-
racterísticas del sistema fluvial son principalmen-
te la carga, el caudal y la pendiente de los cursos. 
La carga es el material que transporta el agua 

tanto el volumen total como las diferentes granu-
lometrías implicadas, tamaño del material. Este 
puede ser, de más fino a más grueso, arcilloso, 
limoso, arenoso o gravilloso. En la región el ma-
terial es esencialmente limo-arcilloso. El caudal 
es la cantidad de agua (volumen) movilizada por 
unidad de tiempo, usualmente se expresa en m3/
seg. Es un factor muy importante ya que brinda 
una idea de la energía del sistema. Depende de 
diversos factores, principalmente de la pendien-
te del curso, la cual es función directa del relieve 
regional y a su vez producto de la configuración 
geológica de una dada región.
La unidad funcional fundamental, y por lo tanto, 
de estudio del sistema fluvial, es la cuenca de dre-
naje. La cuenca de drenaje es la parte del terreno 
afectada por los procesos de erosión-transporte-
sedimentación fluviales. Incluye los cursos tribu-
tarios y cursos principales. Puede poseer límites 
naturales (por ejemplo Cuenca del río Matanza) o 
límites arbitrarios definidos en función del objeti-
vo de estudio. Los cursos integrantes de una cuen-

ca o serie de cuencas de drenaje poseen una dis-
tribución espacial, una relación entre sí, formando 
una trama que se denomina red de drenaje. La red 
de drenaje posee dos atributos principales, uno es 
la configuración en planta de los cursos, que de-
finen diferentes diseños de la red de drenaje y el 
otro, es la densidad de drenaje, o sea la cantidad 
de cursos por unidad de superficie. Estos factores 
dependen de la interrelación entre los aspectos 
climáticos de la cuenca o región, la naturaleza 
del sustrato (geología), la vegetación, los suelos y 
el uso y ocupación de la tierra.
En la Pampa Ondulada, los cursos generalmente 
poseen pendientes bajas, son ligeramente mean-
driformes y de canales simples (o únicos). La na-
turaleza cohesiva del material que compone las 
planicies inhibe las migraciones laterales de los 
meandros. Finalmente es importante establecer 
que todas estas variables son dinámicas, o sea va-
rían en el tiempo y en el espacio como respuesta 
a variaciones en los factores controlantes. A su 
vez, todas se encuentran intimamente relacio-
nadas, por lo que al variar una las otras también 
presentarán algún grado de modificación con el 
tiempo.
El territorio que hoy ocupa la ciudad de Buenos 
Aires estaba surcado por numerosos cursos flu-
viales, ríos y arroyos de pequeñas dimensiones, 
los que desaguaban en el Río de la Plata. Esa red 
de drenaje se encuentra severamente modifica-
da por la urbanización de la ciudad, no existien-
do prácticamente curso fluvial que no muestre 
cierto grado de antropización. En la actualidad 
se encuentran entubados en su inmensa mayoría 
y fluyen por debajo de algunas de las calles de 
la ciudad y otros han desaparecido. Los vecinos 
se enteran de su presencia en ocasión de gran-
des lluvias o sudestadas, cuando  desbordan de 
los límites artificiales a los que los hombres los 
han ceñido. En el ámbito de la Ciudad de Buenos 
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Aires, destaca el arroyo Maldonado, que cruza en 
forma latitudinal a la ciudad siguiendo el traza-
do de la Avenida Juan B. Justo, bajo la cual se en-
cuentra entubado en un conducto de 15 metros de 
ancho por 4 de altura que le permiten conducir 
340 m3/seg en su tramo final. Posee una longitud 
de 19 Km, una pendiente media de menos de 1m/
Km. Fue entubado en 1937 y su planicie aluvial, 
de ancho variable, posee un desnivel de más de 
2 m, observable claramente en las cercanías de 
Chacarita, en  el desnivel de las calles que cruzan 
J.B. Justo, a uno y otro lado de la misma. Tiene sus 
nacientes en Ciudadela y desembocaba en las 
cercanías de donde hoy está localizada la zona de 
relleno en la cual se encuentra el Aeroparque. Re-
cibía numerosos tributarios menores, algunos de 
ellos se encuentran evidenciados por algunas ave-
nidas como Warnes. El curso inferior del Maldo-
nado fue muy modificado por las obras realizadas 
por Rosas durante la construcción de la residencia 
de Palermo. El arroyo Maldonado fue totalmente 
entubado recién en 1937. Posee un canal aliviador 
en su tramo superior, el cual drena hacia el arroyo 
Cildañez y por lo tanto, al Riachuelo.
En la zona céntrica de la Ciudad se encontraban 
originalmente numerosos cursos menores que di-
sectaban a la planicie loéssica, entre los cuales 
destacaban los denominados “terceros” localiza-
dos en la que fue la zona de primera urbanización. 
Estos arroyos que surcaban el núcleo histórico de 
la ciudad, los ¨terceros´ se denominaban del Sur, 
del Medio y del Norte. Constituyeron los primeros 
límites naturales de la ciudad. Presentaban en la 
parte media e inferior de sus recorridos profundos 
zanjones, parcialmente rectificados en la época de 
la colonia, con un desnivel de varios metros respec-
to a la altura media de edificación de las casas. 
El Tercero del Sur, también llamado en su curso 
inferior Zanjón de  Granados, tenía sus nacientes 
en la zona de Constitución y discurría en forma 

diagonal hasta Chile y Bolivar, Hacia el norte del 
núcleo histórico se encontraba el Tercero del 
Medio, también llamado Zanjón de las Catalinas. 
Este tenía sus nacientes principales en la zona de 
Plaza Lorea y en Plaza Lavalle donde había zonas 
bajas anegables, luego cruzaba en diagonal hasta 
la calle Paraguay, para cortar la barranca en la 
cortada Tres Sargentos, cuyo diseño sinuoso tam-
bién evidencia su antigua presencia. Provocaba, 
durante la época de la Colonia, frecuentes ane-
gamientos en las zonas aledañas y  constituyó el 
límite natural a la primera urbanización y el vado 
principal se encontraba en la actual calle Maipú. 
El Tercero del Norte o de Manso era el más im-
portante de los tres. Su presencia aún hoy se deja 
sentir por las periódicas inundaciones de sectores 
bajos que formaban parte de su sinuoso recorrido. 
Este arroyo colectaba aguas de una amplia zona 
que tenía sus nacientes en una zona de lagunas 
ubicadas en Almagro. Un brazo principal nacía en 
24 de Septiembre y Alsina en cotas cercanas a los 
20 m. Este brazo seguía por Jean Jeaures-Ecuador 
en forma sinuosa (evidenciado por la pequeña 
plaza triangular localizada en Ecuador y M.T. de 
Alvear para derivar luego hacia la calle Austria, 
a la altura de Peña y desembocar en el Río de la 
Plata por la actual Tagle, que en su zona final po-
seía una serie de lagunas ubicadas por debajo de 
la cota de inundación por sudestadas del Río de 
la Plata. Otro brazo procedía de una zona baja 
ubicada en Saavedra e Independencia, cruzando 
Córdoba en las cercanías de Pueyrredón. 
Hacia la zona norte de la Ciudad, en los barrios 
de Belgrano, Núñez y Saavedra, se encuentran 
las cuencas de los arroyos Medrano (8 Km), Vega 
(4,3 Km) y White, actualmente entubados en casi 
todo su recorrido. El arroyo Medrano era el más 
importante de los tres, con un recorrido de al me-
nos 8 Km. Tiene sus nacientes en los Partidos de 
Tres de Febrero y Caseros y posee un sector en 

el cual se ha mantenido su configuración natural, 
localizado dentro del predio del Ejército en Villa 
Martelli y en predio de Tecnópolis. Ingresa a la 
Ciudad de Buenos Aires en Parque Sarmiento, sec-
tor ocupado originalmente por una serie de lagu-
nas y bañados, entre los que destacan la laguna 
que ocupaba el denominado Parque Saavedra de 
forma oval (que permaneció como laguna hasta 
mediados del siglo XX) para seguir el curso de la 
Avenida Ruiz Huidobro y García del Río las que 
poseen un trazado que se aparta marcadamente 
del damero. Tras cruzar Cabildo la Avenida Co-
modoro Rivadavia sigue su sinuoso trazado hasta 
desembocar en el Río de la Plata a la altura de la 
Ex Escuela de Mecánica de la Armada. 
En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, ade-
más del Arroyo Cildañez, procedentes de la divi-
soria de aguas sobre la cual se ubicaba el camino 
del Oeste (Avenida Rivadavia) se encontraba una 
serie de arroyos de menores dimensiones que 
desaguaban en las zonas bajas aledañas al Ria-
chuelo, localizadas en su planicie aluvial. Entre 
otros destacaban el que actualmente sigue el tra-
zado de la Avenida Chiclana en parque Patricios 
y otros cursos que terminaban en la zona del Bajo 
Flores (Avenidas Centenera, Roca y F. Fernández 
de la Cruz).
En el Gran Buenos Aires, los ríos se han preserva-
do generalmente al aire, convirtiéndose, muchos 
de ellos en verdaderas cloacas al aire libre. Den-
tro del área considerada destacan claramente 
tres cursos principales, los ríos Matanza-Riachue-
lo, Reconquista y Luján, a partir de los cuales se 
estructura la mayor parte del drenaje regional de 
la Pampa ondulada en el sector sur de la misma. 
En el área del AMBA centro-sur, la red de drena-
je se estructura a partir de una cuenca principal, 
constituida por el río Matanza (Riachuelo en su 
tramo inferior) y una serie de cuencas menores 
que desaguan directamente en el río de la Plata. 
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Hacia el norte, se encuentran las cuencas de los 
ríos Luján y Reconquista, el primero de extensión 
similar a la del río Matanza y el segundo, menor. 
La cuenca del río Matanza abarca una superficie 
de cerca de 2300 Km2, con una longitud de cauces 
total de 510 Km en 232 cursos mayores y menores. 
El curso principal posee una longitud de 81 Km. 
y un hábito meandriforme con alta sinuosidad. El 
cauce se encuentra “encajonado”, evidenciando 
una importante incisión vertical para el Holoceno 
superior (vinculado a un rápido descenso del ni-
vel de base), lo que implica una baja capacidad de 
migración de los meandros y por lo tanto escasa 
erosión lateral actual. Constituyó uno de los prin-
cipales ejes de crecimiento de la ciudad, prime-
ramente por su actividad, si bien limitada como 
puerto, que estuvo activo hasta principios del si-
glo XX, y en la radicación de industrias como sa-
laderos. Su territorio está ocupado por 3.500.000 
habitantes, que la pueblan en densidades crecien-
tes, desde la cuenca superior (de carácter rural) 
a la inferior, donde corre entre la zona sur de la 
Ciudad y los partidos de Lanús y Avellaneda. El 
sistema hídrico que forma el conjunto compren-
de tierras del Sur de la Ciudad de Buenos Aires y 
de 15 municipios de la Provincia de Buenos Aires, 
los de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Es-
teban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Las 
Heras, Lobos, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Mer-
lo, Lobos, Presidente Juan D. Perón y San Vicente.
El río Matanza posee un caudal medio (en la esta-
ción Autopista) anual de 7,02m3/seg y un caudal 
máximo de 1325m3/seg, variando las cotas de la 
superficie del agua entre 1,43 m y 6,16 m, corres-
pondiendo este último valor a una inundación 
importante pero no extrema. Teniendo en cuenta 
las características del curso y de la planicie alu-
vial y nivel de terraza, esta amplitud en la altura 
del agua, implica anegamientos de extensas zo-
nas. Recibe en su recorrido numerosos tributarios 

principales (18) entre los que destacan los arro-
yos Morales (cuenca de 483 Km2 y Q máx.190m3/
seg), Cañuelas (358 Km2 y Q máx. de 164m3/seg), 
Aguirre (100Km2 y Q máx.86,7m3/seg) y Ortega 
(95Km2 y Q máx. 84,9m3/seg). El río Matanza, en 
su tramo inferior (Riachuelo) poseía una alta si-
nuosidad, debida a la muy baja pendiente en este 
tramo y a la interacción con el Río de la Plata. Nu-
merosas lagunas, bañados y meandros abandona-
dos ocupaban la planicie aluvial, quedando solo 
como evidencias la laguna Soldati y la ubicada 
dentro del Autódromo, parcialmente modificadas. 
La planicie aluvial, en esta zona posee un ancho 
máximo de 6Km y el desnivel total es de 35 me-
tros entre sus nacientes y la desembocadura en 
Puerto Nuevo. La desembocadura del Ao. Aguirre 
se produce en las inmediaciones del Barrio Popu-
lar de Ezeiza N°1, a partir de donde nace el cauce 
rectificado del Riachuelo. Por un tramo de 10 Km 
convive el Río de la Matanza (con sus meandros) 
con el Riachuelo rectificado.
La franja costera de la margen derecha, en los 
partidos de Lomas de Zamora, Lanús y Avella-
neda está compuesta por los meandros del Ria-
chuelo antes de su rectificación. Sobre la margen 
izquierda recibe al Arroyo Cildáñez, que se origi-
na en tierras de La Matanza, y cruza el Mercado 
Nacional de Hacienda de Liniers. El tramo recti-
ficado del Riachuelo se extiende hasta el Puente 
Alsina (Avenida Sáenz), a partir del cual conserva 
la traza de río de llanura, con sus característicos 
meandros. El más acentuado se conoce como 
Meandro Brian; los terrenos aledaños hoy en día 
están ocupados por la Villa 21/24, la más poblada 
de la ciudad. 
A partir del Puente Pueyrredón viejo, el Río es 
ancho y apto para la navegación de embarcacio-
nes menores. En este tramo el cauce describe un 
ángulo que es conocido como la vuelta de Beris-
so; aguas abajo se presenta otro meandro carac-

terístico conocido como Vuelta de Rocha, desde 
donde el Río toma un curso casi recta hasta la 
bifurcación de la Dársena Sur y, sobre la costa de 
Avellaneda, la entrada del Dock Sur. La salida al 
Río de la Plata está flanqueada por dos lenguas 
de tierra, especies de penínsulas más o menos 
artificiales que alojan, desde el lado de Buenos 
Aires, talleres navales y la Super Usina y del lado 
de Avellaneda,  la Dársena y Depósitos de com-
bustibles. 
Hacia el norte de la ciudad por su importancia en 
el desarrollo de la misma destacan los ríos Re-
conquista y Luján. El río Reconquista corre tam-
bién (debido al señalado control estructural de 
los cursos fluviales en la Pampa Ondulada) con 
rumbo dominante NE, desembocando actualmen-
te en el río Luján en la zona de Tigre, si bien es 
probable que un brazo del mismo desembocara 
directamente en el río de la Plata, a la altura de 
San Fernando. Tiene sus nacientes en Moreno y se 
forma por la unión de numerosos cursos menores. 
Posee una longitud de 82 Km y drena una cuen-
ca de 1574 Km2. Sus principales afluentes son los 
arroyos la Choza y Durazno en sus orígenes y el 
arroyo Morón, parcialmente entubado. En la zona 
de la Reja (Partido de Moreno) se ha realizado en 
1971 un embalse a los efectos de controlar las 
crecidas (dique Cascallares). Posee una pendien-
te media  mayor que el Matanza (desnivel de 42 
m), con numerosos resaltos en su curso debidos 
a la presencia de bancos de tosca, alguno de los 
cuales se pueden observar desde el Camino del 
Buen Aire y el Acceso Oeste. Aproximadamente a 
un kilómetro de su desembocadura en rl río Luján 
se abre en dos bocas, llamadas Reconquista, la 
del oeste, y Tigre, la del este.    
Finalmente, dentro de la zona suburbana se en-
cuentra el río Luján que posee la mayor cuenca 
(área drenada por un curso principal y sus tributa-
rios) de la región considerada, con una superficie 
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de casi 3300 Km2. Esta cuenca limita hacia el sur 
con la Cuenca de Salado, la mayor de la Provincia 
de Buenos Aires, hacia el norte con del río Areco 
y Arroyo de la Cruz y hacia el sudeste con la del 
río Reconquista. El río Luján tiene una extensión 
de 128 km, hasta su desembocadura en el río de 
la Plata, en el Partido de San Fernando. Su cau-
dal medio es 5,37 m3/seg y los cursos que forman 
la red de drenaje son mayormente permanentes. 
Posee un diseño sinuoso, con algunos resaltos 
controlados por interposición de bancos de tos-
ca que actúan como límite a la incisión vertical. 
Su dirección dominante también es sudoeste-no-
reste, salvo en su tramo final en el cual se vuelve 
paralelo al paleoacantilado que margina la pla-
nicie loéssica. El río Luján en este último tramo 
se encuentra controlado por la presencia de los 
cordones litorales antiguos, presentando ángulos 
rectos en su trazado según va superando los dife-
rentes cordones uniendo los bajos inter-cordones. 
Al pie de la barranca en la zona de Otamendi, se 
encuentra una serie de lagunas vinculadas con 
los ríos Luján y Paraná de las Palmas, correspon-
dientes a antiguas albuferas, luego modificadas 
por la acción fluvial.
Hacia el sur del Gran Buenos Aires se encuentran 
numerosos cursos subparalelos que desaguan 
directamente en el río de la Plata de pequeñas 
dimensiones. Los numerosos arroyos que disec-
tan la planicie loéssica generalmente se encuen-
tran entubados en sus tramos superiores, en las 
zonas más densamente pobladas, apareciendo 
ocasionalmente en los cruces carreteros. Sus tra-
mos inferiores, en la zona de la Planicie aluvial y 
terraza del río de la Plata, se encuentran canali-
zados, pero no entubados. Destacan, de norte a 
sur, los arroyos Sarandí, de las Piedras, Santo Do-
mingo (cuenca de 155Km2), Jiménez, de las Con-
chitas (122Km2), Baldovinos, Pereyra, Rodriguez, 
el Gato (98Km2) y al sur de La Plata, los arroyos 

Maldonado, Pescado, Cañada Arregui, Buñirigo, 
San Felipe, etc.. Son sinuosos y encajonados y sus 
tamos cercanos a la desembocadura se encuen-
tran controlados por la presencia de cordones de 
conchillas de la última ingresión. Algunos de los 
mismos inundaron sectores considerables duran-
te las tormentas de abril del 2013.

LAS INUNDACIONES EN LA REGIÓN
Los factores geológicos-geomorfológicos que jue-
gan un papel importante en el desarrollo de las 
ciudades pueden ser agrupados en tres grandes 
conjuntos: 1) las geoformas, 2) los procesos geo-
morfológicos y 3) las condiciones del suelo, for-
maciones superficiales y del subsuelo. Dentro del 
primer grupo, son especialmente las característi-
cas morfográficas y morfométricas los principales 
aspectos a considerar, entre las que destacan la 
situación geográfica, la distribución espacial, la 
forma del relieve como relieve relativo, grado de 
disección, orientación, ángulos de las pendientes 
y el tamaño de las geoformas. Estos elementos 
influyen, entre otras funciones en el transporte, 
la necesidad de movilizar materiales para nive-
laciones, la mayor o menor concentración pobla-
cional en áreas de menor relieve, etc. Dentro del 
segundo grupo, se enmarcan aquellos aspectos 
relacionados con los diferentes riesgos natura-
les, esencialmente, en el caso del AMBA, de tipo 
geoclimáticos. Finalmente, el tercer grupo de fac-
tores se relaciona con los aspectos esencialmente 
geotécnicos, ingenieriles y de recursos minerales 
necesarios para la construcción.
Los riesgos geológicos y geoclimáticos son todos 
aquellos procesos o sucesos que ocurren en el 
medio geológico, independientemente que sus 
causas sean naturales, inducidas o mixtas, que 
puede generar un daño social o económico a al-
guna comunidad determinada y en cuya predic-
ción, prevención o corrección deba emplearse 

criterios propios de las ciencias de la Tierra. Los 
riesgos geológicos son aquellos procesos, even-
tos o situaciones que tienen lugar en el medio 
geológico y que pueden producir daños o perjui-
cios a alguna comunidad. Estos pueden ser rápi-
dos, como terremotos y erupciones volcánicas o 
lentos como la erosión de playas; pueden afec-
tar sectores relativamente puntuales, como una 
avalancha de rocas o un deslizamiento o afectar 
grandes regiones como las inundaciones. Es im-
portante tener en cuenta que la mayor parte de 
los sistemas naturales evolucionan o se desarro-
llan sobre la base de fenómenos violentos (como 
grandes tormentas, incendios, etc.), los que consti-
tuyen usualmente factores de riesgo. La discusión 
de los procesos naturales implica una visión de la 
naturaleza como un sistema dinámico y cambian-
te (no fijista).
El riesgo para una comunidad determinada inclu-
ye la consideración de la amenaza o peligrosidad 
natural, la exposición dada por la localización de 
la población y la vulnerabilidad de la misma. Un 
aumento en los daños generados por un peligro 
natural como por ejemplo las inundaciones, no 
implica necesariamente un aumento en su fre-
cuencia o intensidad, sino que también puede 
implicar un incremento de la exposición, por un 
aumento de la urbanización en áreas aledañas 
a cursos fluviales o también, un aumento en la 
vulnerabilidad, como por ejemplo en el estable-
cimiento de población socialmente más vulnera-
ble. O sea, incluye fenómenos naturales, asi como 
sociales, económicos y políticos.
En Argentina, las inundaciones probablemente 
constituyen el principal riesgo geológico natu-
ral, ya sea por la cantidad de población afectada 
como por su impacto en las vías de comunicación, 
infraestructura de servicios y las actividades eco-
nómicas en general. Estos impactos son impor-
tantes en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 
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y constituyen, junto con los problemas de conta-
minación de aguas (subterráneas y superficiales) 
y de suelos, los principales problemas ambienta-
les por resolver. 
Las inundaciones constituyen fenómenos comple-
jos que incluyen aspectos climáticos, hidrológicos, 
geológico-geomorfológicos y sociales. Si bien esta 
naturaleza compleja es un aspecto ampliamente 
reconocido, en líneas generales no se ha tenido en 
cuenta a la hora de realizar planes de mitigación. 
Las inundaciones constituyen fenómenos de índo-
le meteorológica y geomorfológica, que resultan 
del desborde de los cursos fluviales en una dada 
cuenca o región, según cual sea la escala de per-
cepción. En la Región Metropolitana Bonaeren-
se, diversos factores coadyuvan para producir 
las inundaciones, las que pueden ser agrupadas 
según sus causas en dos: 1) Naturales y 2) Antró-
picas. Dentro del primer grupo se encuentran: a) 
frecuentes precipitaciones de gran intensidad; b) 
la existencia de una red de drenaje poco integra-
da debida, entre otros factores, a los bajos gra-
dientes  y a las fluctuaciones climáticas  ocurridas 
durante el Cuaternario; c) la existencia de bajos 
anegables (“bañados”); d) la presencia de una 
capa freática alta y e) el proceso de tapón ejer-
cido por las sudestadas en las desembocaduras 
de los distintos arroyos que drenan en el AMBA. 
Las inundaciones urbanas alcanzan sus efectos 
más perjudiciales, junto con la coincidencia con 
“sudestadas”, que elevan  el nivel del Río de La 
Plata. Estos ascensos importantes de su nivel es-
tán relacionados con fuertes vientos procedentes 
del sudeste (“sudestadas”) y actúan como tapón 
hidráulico, impidiendo el desagüe de los cursos 
tributarios, los cuales pueden desbordar aún más, 
si a su vez están creciendo por la acumulación de 
agua procedente de la cuenca alta. 
Es característico de la Región Pampeana el bajo 
relieve relativo existente, y por lo tanto las muy 

bajas pendientes regionales que presentan los 
cursos fluviales que la surcan. La velocidad del 
flujo, y por ende la velocidad mediante la cual 
será evacuado el excedente hídrico es función no 
solamente de la forma del canal sino también, y 
en primerísimo plano, de la pendiente de un cur-
so. Por otro lado es necesario considerar las ca-
racterísticas de la red de drenaje para realizar un 
adecuado manejo de los cursos; en este caso un 
aspecto que destaca claramente es lo pobremen-
te integrado que se encuentran las cuencas en 
esta región. En esto inciden, no sólo la señalada 
ausencia de un importante relieve relativo, sino 
también la compleja y particular evolución geo-
mórfica de la región, en la cual la depositación 
de potentes mantos de loess (limos eólicos) y la 
existencia de ingresiones marinas han modificado 
la red de drenaje, interfiriendo con el proceso flu-
vial. Ésta situación motiva que en muchos casos 
no exista una red integrada por cursos fluviales 
bien definidos, sino una serie de bajos y cuerpos 
lacunares alineados que sólo se integran en res-
puesta a grandes precipitaciones. En los sectores 
suburbanos, en los cuales se preservan las carac-
terísticas naturales del medio físico, el patrón de 
distribución de los suelos y las características del 
paisaje evidencian este aspecto. 
La mayor parte del AMBA y GLP se encuentran 
localizados a cotas inferiores a los 25 m. Los cur-
sos fluviales (sus cauces y planicies aluviales) que 
surcan la Planicie loessica se encuentran general-
mente, en la zona más densamente urbanizada, 
por debajo de los 10 m, y hacia el Río de la Plata 
(el colector principal), por debajo de los 6-5 m, 
como por ejemplo, los cursos medios e inferio-
res de los ríos Matanzas-Riachuelo, Maldonado, 
Vega y Medrano, en la CBA y del Gato y Maldona-
do, entre otros en el GLP. Por su parte, la Planicie 
poligenética del Río de la Plata, se encuentra por 
debajo de los 4 m. 

El Río de la Plata experimenta ascensos impor-
tantes como consecuencia de los fuertes vientos 
procedentes del sudeste (sudestadas). El Río de 
la Plata puede crecer hasta 4m respecto de su ni-
vel de referencia (cero del Riachuelo) como por 
ejemplo 4.44m el 15/4/40; 4.06 en 1989; 3.90m el 
6/2/93; 3.59 m in 16/5/2000, 3.39m el 10/12/93, etc. 
Tal como se dijera previamente, las mayores inun-
daciones se producen como consecuencia de la 
combinación de lluvias intensas con ascensos del 
nivel del Río de la Plata por “sudestadas”. Niveles 
extremos de 4,4 m, como en 1940 y otros ligera-
mente inferiores, en el orden de los 4 m, implican 
el anegamiento directo por desborde del Río de la 
Plata de los sectores costeros. Asimismo, por efec-
to de tapón hidráulico, la inundación de las pla-
nicies aluviales, e incluso de las terrazas bajas de 
los cursos antes enunciados. Así los sectores de los 
barrios ubicados en las adyacencias de estos cur-
sos, como Saavedra, Núñez, Belgrano, Villa Crespo, 
Palermo, La Boca y sectores de otros barrios, que 
se localizan en estas cotas, se ven seriamente afec-
tados. Por ejemplo, en la zona inferior del arroyo 
Vega, el agua alcanzó más de 1.2 m sobre el nivel 
de la calle en el barrio de Belgrano en las inunda-
ciones del 2000 y 2001 y más de 1 m en la avenida 
J.  B. Justo sobre el arroyo Maldonado canalizado, 
como por ejemplo en la del 2009. 
Finalmente, en algunos barrios de la CBA y del 
AMBA, las inundaciones se producen por ascensos 
del nivel freático. Una característica importante 
de la región es la estrecha relación que existe 
entre las aguas superficiales y las aguas subte-
rráneas. Ésta, es relevante no sólo en lo referente 
a las inundaciones sino también en lo vinculado 
a la contaminación de las aguas y a los flujos de 
contaminantes. La hidrogeología de la región 
está constituida, en su tramo superior por un acuí-
fero multiunitario compuesto por tres o cuatro 
niveles comunicados hidráulicamente. El nivel 
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superior es el denominado acuífero libre o freá-
tico, comúnmente conocido como la napa. El ni-
vel inferior corresponde al acuífero puelche que 
posee agua de buena calidad y es intensamente 
utilizado en el conurbano bonaerense. Los dos ni-
veles intermedios se encuentran en el loess pam-
peano y se conocen como epipuelche. Los cursos 
fluviales son de tipo efluentes en la región, lo que 
quiere decir que reciben el agua de la freática y 
en general sus nacientes se vinculan al drenaje 
subsuperficial. El nivel freático es somero en la 
mayor parte de la región. En las zonas topográfi-
camente más bajas se encuentra generalmente a 
menos de 1 m de profundidad y en algunos luga-
res suele aflorar. En las zonas altas (en la planicie 
loessica) se suele encontrar entre los 4 y los 10 m 
de profundidad. La capacidad de almacenamien-
to de agua de los suelos en relación a las preci-
pitaciones se encuentra condicionado por este 
hecho, aumentando el escurrimiento superficial 
(y por ende la posibilidad de inundaciones) en for-
ma directa con la disminución de la profundidad 
del nivel freático. Otro aspecto a tener en cuenta 
es que la profundidad de la freática varía en el 
tiempo, tanto en forma estacional como en forma 
periódica. Lo somero del nivel freático, implica 
que en ciertos sectores se deba bombear perma-
nentemente los sótanos y otros tipos de instala-
ciones subterráneas. Esta situación suele produ-
cirse en los barrios del sur de la CBA, en relación 
a los bajos existentes (meandros abandonados y 
lagunas) en la planicie aluvial y terraza baja del 
río Matanzas-Riachuelo. También se verifica este 
fenómeno en sectores del Bajo Belgrano y Núñez 
y en los Partidos de Ensenada y Berisso.
Dentro del segundo grupo de causas se encuen-
tran la impermeabilización producida por la ur-
banización, la desaparición de espacios verdes 
y vegetación natural (destrucción de los ecosis-
temas naturales preexistentes), la ocupación de 

áreas anegables, bajos, lagunas y planicies alu-
viales debido al crecimiento de la ciudad, la rea-
lización de obras de infraestructura (canalizacio-
nes, entubamientos, diques, etc.), obstrucción de 
los cursos fluviales, modificación sustancial de la 
línea de costa del río de la Plata y la presencia de 
vías de comunicación (FFCC y rutas) que atravie-
san los cursos y no han sido construidos teniendo 
en cuenta las frecuentes crecidas, por lo que im-
piden el flujo hídrico. La impermeabilización pro-
ducida por la urbanización provoca el aumento 
del escurrimiento superficial (el cual puede supe-
rar el 90% del total de lo llovido), disminuyendo 
el tiempo en el cual llega el pico de la creciente. 
Es de destacar que en la Capital Federal, más del 
20% de superficie de la misma se encuentra ocu-
pando planicies aluviales de los diferentes cursos 
(generalmente entubados), mientras que en al-
gunos partidos del GBA, este porcentaje se eleva 
aún más. Por definición, una planicie aluvial es la 
parte de un valle que puede experimentar ocasio-
nales inundaciones. 
El crecimiento de la ciudad ha determinado una 
indiscriminada edificación en las planicies alu-
viales, como por ejemplo en la zona del GLP más 
afectada por inundación del abril del 2013. En 
ciertas zonas se han nivelado (rellenando) los 
terrenos antes de construir, lo que solamente 
implica trasladar el problema aguas arriba. Otro 
aspecto es la escasa “luz” que suelen poseer los 
puentes de vías férreas y de rutas, conformando 
verdaderos diques. Los terraplenes de las vías de 
comunicación juegan el mismo papel. Debido al 
crecimiento radial de la ciudad, generalmente las 
mismas suelen ser transversales a los principales 
cursos de la región. 
La canalización y entubamiento de los cursos 
constituye otro aspecto importante, ya que los 
mismos han sido generalmente realizados sin 
considerar los valores de máximo caudal que 

poseen los arroyos y ríos. Por ello no pueden 
transportar los excedentes hídricos en el caso de 
fuertes precipitaciones, ya que en muchos casos 
se han construido sobre la base de la estimación 
de coeficientes de escorrentía sensiblemente in-
feriores a los actuales. 
El coeficiente de escorrentía es la relación exis-
tente entre el agua que escurre superficialmente 
y el agua que infiltra. Por ejemplo, el Arroyo Mal-
donado fue entubado con una sección que per-
mite un Q máx de 206 m3/seg en la Avenida Ge-
neral Paz y de 340 m3/seg en la desembocadura. 
Sin embargo esta estimaciones fueron realizadas 
teniendo en cuenta coeficientes de escorrentía 
marcadamente inferiores a los actuales, por la 
sección es insuficiente para evacuar toda el agua 
durante el pico de crecida. Además de los des-
bordes localizados, como por ejemplo en la zona 
de los arroyos Maldonado y Vega, se ha traslada-
do el problema aguas arriba de la canalización, 
hacia zonas que antes no experimentaban estos 
problemas. (ver cuadro 2 - pag. siguiente)
La destrucción de ecosistemas naturales y el reem-
plazo o destrucción de la cobertura del suelo, 
afectan las características físico-químicas del sus-
trato, inhibiendo la infiltración. Finalmente, la mo-
dificación de la línea de costa del Río de la Plata, 
por los diferentes rellenos que han sido realizados, 
ha resultado en una interferencia de la dinámica 
erosiva-deposicional del mismo y de los cursos que 
desaguan en él. Finalmente, otro aspecto importan-
te, es la modificación de la línea de costa del río de 
la Plata debida a los sucesivos rellenos. Los mismos 
han cambiado los perfiles longitudinales de los ríos, 
extendiéndolos y por ende disminuyendo aún más 
sus pendientes longitudinales, hasta hacerlos casi 
horizontales. Esta situación favorece el ingreso del 
río de la Plata durante las “sudestadas” y además 
ha aumentado las zonas de captación de lluvias au-
mentando el caudal de los ríos en forma artificial.
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PLANES DE MITIGACIÓN Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La gran diversidad que adquieren las inunda-
ciones en Argentina hace necesario el abordaje 
particularizado de la problemática. Los estudios 
abarcativos y realmente interdisciplinarios se 
vuelven imprescindibles. La elaboración de pau-
tas de ocupación y de ordenamiento territorial 
deberá hacerse teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del medio natural, en particular aquellas 

que tengan relación con la morfodinámica y los 
suelos. Además, deberán ser tenidos en cuenta 
los aspectos socio-económicos, culturales e histó-
ricos derivados de la ocupación existente. 
Los factores que controlan la extensión del daño 
causado por las inundaciones incluyen el uso de 
la tierra en las planicies aluviales, la magnitud y 
frecuencia de las inundaciones y la efectividad (o 
inefectividad) de los sistemas de alerta y control. 
Es característico de la Región Pampeana el bajo 

relieve relativo existente, y por lo tanto las muy 
bajas pendientes regionales que presentan los 
cursos fluviales que la surcan. La velocidad del 
flujo, y por ende la velocidad mediante la cual 
será evacuado el excedente hídrico es función no 
solamente de la forma del canal sino también de 
la pendiente de un curso. Por otro lado es nece-
sario considerar las características de la red de 
drenaje para realizar un adecuado manejo de los 
cursos; en este caso un aspecto que destaca cla-
ramente es lo pobremente integrado que se en-
cuentran las cuencas en esta región (debido a la 
naturaleza de la cobertura edáfica y vegetal, las 
características del relieve loessico y la dinámica 
de las ingresiones marinas). 
Los programas de mitigación pueden abordar la 
problemática desde dos aproximaciones: estruc-
turales y no-estructurales. Las primeras incluyen 
la realización de obras de infraestructura ten-
dientes a la modificación del régimen de escurri-
miento, el control de la erosión y depositación y 
el manejo de las cuencas en general: construcción 
de diques y embalses, acondicionamiento de los 
cauces (entubamientos y rectificaciones), cons-
trucción de nuevos cauces (canales aliviadores), 
almacenamiento temporario de los excedentes, 
conservación de suelos, espacios verdes y foresta-
ción (para aumentar la infiltración). Las medidas 
no-estructurales incluyen el monitoreo, imple-
mentación de sistemas de alarma y previsión, la 
zonificación territorial, los códigos y planes de ur-
banización, los planes de evacuación, estimación 
de los potenciales impactos, instrumentación de 
políticas de seguros, etc. 
En el AMBA y en el GLP se han realizado acciones 
casi exclusivamente de tipo estructural, segura-
mente más evidente, pero en muchos casos poco 
eficientes. Las acciones no-estructurales han sido 
dejadas de lado. La canalización de los cursos flu-
viales (o directamente su entubamiento) han sido 

Cuadro 2: Principales causas de las inundaciones en el AMBA 
(Tomado de Pereyra, 2004)
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Cuadro 3: Principales acciones de mitigación y control de las 
inundaciones (Tomado de Pereyra, 2004)

las principales medidas (y casi exclusivas) toma-
das en nuestro medio para tratar de prevenir o 
al menos paliar los efectos de las inundaciones. 
Estas actividades han incluido la rectificación de 
los cursos, el ensanchamiento de los cauces y la 
construcción de barreras laterales, con el casi ex-
clusivo objetivo de mejorar el drenaje y evacuar 
más rápidamente los excedentes. Si bien en mu-
chos casos estas acciones han sido efectivas, en 
nuestro país en líneas generales no han cumplido 
su objetivo.
Desde un punto de vista ambiental, la mejor so-
lución para minimizar los daños, es la regulación 
de la ocupación de las planicies aluviales. Sin em-
bargo, en zonas de intensa urbanización, como 
en el nuestro caso, serán necesarias medidas de 
tipo estructural (reservorios, diques, embalses, 
canalizaciones, entubamientos, etc.). En líneas 
generales, es conveniente tratar de manejar las 
aguas desde las cabeceras de los cursos, desvián-
dolas hacia lugares no ocupados por población o 
almacenándola temporalmente. El agua sería así 
retenida durante el lapso de tiempo en el cual el 
Río de la Plata se encuentre por encima de sus 
niveles regulares y luego debería ser liberada o 
bombeada en su drenaje natural hacia el mismo. 
Otro aspecto, sería el de tratar de aumentar la 
infiltración para lo cual sería necesario reservar 
amplias zonas verdes, en las cuales la urbaniza-
ción no impermeabilice la superficie. Las mejores 
posibilidades de éxito se obtienen de la combina-
ción de ambos tipos medidas. 
El ordenamiento territorial es la plasmación es-
pacial de las políticas sociales, culturales y eco-
nómicas de una sociedad de forma tal que sean 
compatibles con las características naturales del 
medio físico. El objetivo es conseguir un desarro-
llo equilibrado y sustentables de regiones, opti-
mizar la utilización de los recursos naturales a la 
vez que la organización física del territorio, todo 

lo cual debe redundar en la mejora de la calidad 
de vida de todos los habitantes actuales y futuros 
de una región o país. Sobre la base de estrategias 
de crecimiento y desarrollo económico definidas 
a priori por las diferentes instancias de gobierno, 
los planes de ordenamiento territorial deben pro-
curar: a) adaptar las actividades a las capacida-
des de acogida del medio físico frente a cada una 
de las actividades socio-económicas, b) optimizar 
las interacciones entre las diversas actividades a 
localizar y c) tender a una utilización múltiple del 
territorio en el cual se garantice la superposición 
de actividades compatibles y complementarias 
en el tiempo y en el espacio.
La resolución de los conflictos que se plantean 
entre los diferentes actores sociales que interac-
túan en un espacio dado, implican potenciales 
definiciones y desarrollos que se apartan en uno 

u otro sentido de un ideal de desarrollo armónico. 
Por lo tanto es estrictamente necesario llegar a 
diferentes grados de consensos y acuerdos socia-
les que permitan el mantenimiento de condicio-
nes de vida adecuadas para toda la población. Es-
tos consensos, plasmados en las primeras etapas 
de cualquier plan son el verdadero componente 
del ordenamiento territorial.
El ordenamiento territorial aparece como la 
principal herramienta para la mitigación de los 
efectos de los diferentes peligros naturales en la 
región, por delante de las medidas de tipo estruc-
tural (obras de infraestructura) que han sido las 
tomadas en forma casi exclusiva hasta el presen-
te. Consecuentemente, la planificación aparece 
como una herramienta adecuada para orientar 
y organizar el desarrollo equitativo y sustentable 
de un territorio y la población que lo ocupa. Por 
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su lado el ordenamiento territorial significa dis-
poner con orden la ocupación y usos del territorio 
según la mayor o menor aptitud de los diferentes 
elementos constitutivos del territorio respecto a 
ellos. Implica, en la práctica orientar mediante 
normativas la localización de las actividades en 
contraposición a la distribución espontánea im-
perante, motorizada por las leyes del mercado.
Es fundamental tener en cuenta que no existe 
una receta, una sola acción efectiva. Un proble-
ma frecuente que motiva los numerosos fracasos 
de las obras de mitigación que se han realizado, 
es que no están diseñadas para eventos extremos, 
ya que se basan en datos procedentes de regis-
tros incompletos o de valores medios. Eventos 
climáticos globales como el fenómeno del Niño, 
pueden agravar sensiblemente las posibilidades y 
frecuencia de fenómenos riesgosos y la magnitud 

de los mismos. 

CONCLUSIONES
El crecimiento desordenado y sostenido de la 
ciudad en el último siglo, ha tenido lugar sin el 
establecimiento de pautas mínimas de ordena-
miento territorial que tuvieran en cuenta las ca-
racterísticas del medio físico. Un ejemplo de esta 
falta de previsión es la ocupación de zonas ane-
gables (planicies de inundación, cubetas y bajos) 
y la mala elección de sitios para la disposición de 
residuos. Las inundaciones constituyen el princi-
pal riesgo natural en la región. La magnitud y la 
frecuencia de las inundaciones en la zona consi-
derada puede ser dividida en dos grupos: 1) natu-
rales y 2) antrópicas. En el primero de los grupos, 
es función de la intensidad y distribución de las 
precipitaciones, la ocurrencia de ¨sudestadas¨con 
el consiguiente asenso del nivel del Río de la Pla-
ta, el tipo y capacidad de infiltración de los ma-
teriales superficiales y los suelos, la hidrología 
superficial y subterránea y de las características 

del relieve o paisaje. En el segundo, destacan los 
usos de la tierra y la ocupación humana, particu-
larmente en zonas urbanas, incrementan la po-
sibilidad de inundaciones en pequeñas cuencas 
de drenaje, debido al aumento de la cantidad de 
terreno construido, lo que aumenta considerable-
mente el coeficiente de escorrentía. El grado de 
modificación antrópica de los cursos fluviales y 
de la línea de costa del Río de la Plata constituyen 
otras causas importantes.
En la región urbana de Buenos Aires, pese al in-
cuestionable rol que juegan en los estudios am-
bientales, el aporte de las Ciencias de la Tierra a 
los mismos han sido una contribución generalmen-
te soslayada, salvo en contados casos. Es posible 
plantear, a partir del análisis de la situación actual 
en el AMBA, que la necesidad de rever la política de 
crecimiento en la región aparece como un impera-
tivo. Para prevenir futuros problemas ambientales 
los organismos gubernamentales deben ejercer 
mayor control sobre la ocupación y uso del terri-
torio, alcanzando un balance entre el crecimien-
to urbano y la preservación del medio natural. La 
preservación de espacios verdes naturales o poco 
intervenidos aparece como una de las principales 
acciones a implementar a nivel región.
Respecto a las inundaciones, las actividades en-
caradas han sido fundamentalmente de tipo 
estructurales y limitadas a las canalizaciones y 
entubamientos, las que en muchos casos, lejos 
de constituir soluciones han significado empeora-
mientos. En general, se carece de un plan gene-
ralizado de solución para toda la región que con-
temple las diferentes cuencas naturales saltando 
el problema de los límites jurisdiccionales. Cual-
quier solución debe contemplar en primer lugar 
el manejo integral de las aguas desde las cabece-
ras, tratando de retardar los picos de inundación 
y aumentando la infiltración donde sea posible. 
Los impactos generados al Cambio Climático en 

la región deberán ser incluidos en cualquier plan 
futuro de ordenamiento territorial así como en el 
diseño de obras que se realicen a la misma. Esto 
implicará, además de una toma de conciencia de 
la población en general y de los gobernantes que 
son sus emergentes, un esfuerzo sostenido de los 
organismos de CyT y de las Universidades para 
comprender con mayor precisión escenarios posi-
bles e impactos potenciales derivados. Finalmen-
te, la superposición de jurisdicciones constituye 
una de las principales trabas para la elaboración 
de políticas y legislaciones adecuadas. 
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RESUMEN

En la ciudad latinoamericana, el modelo de creci-
miento dominante en la actualidad es el disperso 
y de baja densidad, tanto por su extensión y pro-
blematicidad, como por la novedad de los proce-
sos socio urbanos y ambientales que involucra. 
Ejerce importantes influjos sobre amplios territo-
rios periurbanos y rurales, cuestión que demanda 
estrategias e instrumentos de planificación que 
optimicen el uso del suelo hacia una mayor sus-
tentabilidad territorial. 
La modalidad más difundida es la regulación con 
definición de límites y condicionamientos a la ur-
banización fundamentados por la racionalidad 

económica y funcional del crecimiento urbano. 
En casos, este tipo de estrategia se fortaleció con 
políticas de revalorización, económica y ambien-
tal, de espacios no urbanos, y/o de descentraliza-
ción con promoción de nuevas centralidades. 
Dado que los territorios periurbanos constituyen 
ámbitos sensibles al crecimiento extensivo, se 
propone evaluar su consideración en las políti-
cas de ordenamiento territorial. Se presenta un 
estudio exploratorio sobre instrumentos vigentes 
en 69 municipios de la provincia de Buenos Aires 
-seleccionados según nivel alcanzado en el pro-
ceso de planeamiento- donde se evalúan criterios 

y modalidades de regulación de los espacios pe-
riurbanos, y el grado de sustentabilidad resultan-
te desde su condición de mixtura de usos propios 
del área urbana y de la rural.

PALABRAS CLAVES: PERIURBANO  
INSTRUMENTOS- REGULACIÓN – 
SUSTENTABILIDAD

SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL E INSTRUMENTOS DE 
REGULACIÓN DEL PERIURBANO* 
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ABSTRACT

In the Latin-American city, the current dominant 
model of growth is disperse and with low density, 
both because of its extension and intricacy and 
because of its novel socio-urban and environmental 
processes. This growth affects vast peri-urban and 
rural territories, which demands planning strategies 
and tools to improve the land use towards a better 
territorial sustainability.
The regulation with the setting of limits and 
restrictions to the urbanization justified by the 
economic and functional rationality of the urban 
growth is the most widespread modality. In 
cases, this kind of strategy is reinforced by means 

of policies of revaluation, both economic and 
environmental, of the non-urban areas, and/or 
policies of decentralization of with the promotion 
of new centralities.
Since the peri-urban territories constitute areas 
which are sensitive to the extensive growth, it is 
proposed to evaluate its considerations in the 
policies of territorial planning. Therefore, it is 
presented an exploratory research on the current 
tools of 69 municipalities of Buenos Aires province 
– selected according to the level obtained in the 
planning process. In this research, it will be evaluated 
the criteria and modalities of regulation in peri-

urban  areas as well as the degree of sustainability 
as a result of its condition of mixture of uses typical 
of urban and rural areas. 

KEYWORDS : PERI-URBAN – TOOLS- REGULATION 
– SUSTAINABILITY

PRESENTACIÓN
Las actuales tendencias de crecimiento urbano de 
las ciudades conjugan procesos simultáneos de 
atracción y expansión, que se expresan en la confi-
guración territorial por un alto grado de dispersión 
y baja densidad de ocupación, con impacto sobre 
los entornos urbanos y las áreas rurales. Esos pro-
cesos se manifiestan espacialmente con nuevos te-
jidos residenciales en pequeños núcleos aislados, 
en tramas contiguas o separadas del área urbana 
principal, y en la implantación de usos periurbanos 
locales y regionales que imprimen rasgos específi-
cos a la interfase urbana-rural.
Podría interpretarse que, estas nuevas tendencias 
de peri urbanización y rururbanización, pueden 
ser sostenibles en un contexto social y económi-
co adecuado capaz de sostener el nivel de vida 
asociado a ese lugar: recursos económicos para 
acceder al suelo, viviendas individuales y movi-

lidad basada en transporte privado, y población 
que puede mantener su vinculación con la ciudad 
y vivir alejada (Indovina, 2007: p. 13) aunque es 
necesaria su revisión en términos ecológicos, am-
bientales y de equidad, al evaluar su sustentabili-
dad en términos integrales.
En el contexto latinoamericano estas tendencias 
no siempre están acompañadas con el desarrollo 
de actividades productivas ni oferta de empleo, ni 
todas las demandas de suelo se resuelven dentro 
del mercado formal ni con adecuadas condicio-
nes infraestructurales. El impacto diferencial so-
bre los sectores sociales y de la economía -que 
da lugar a distintas estrategias-, sumado al alto 
grado de debilidad del estado frente a los inte-
reses del mercado, complejiza la conducción de 
los mencionados procesos a través de la planifi-
cación y gestión territorial. 
En general los gobiernos de las ciudades, fun-

damentados por la racionalidad económica y 
funcional del crecimiento urbano, promueven el 
modelo de ciudad compacto definiendo límites y 
fuertes restricciones a la expansión. Frente a las 
nuevas tendencias de crecimiento disperso y de 
baja densidad, surgen estrategias alternativas de 
planificación territorial en base a sistemas poli-
céntricos, que combinan políticas de revaloriza-
ción económica y ambiental de los espacios no 
urbanos, y de descentralización con nuevas cen-
tralidades en el entorno periurbano y aún en las 
áreas rurales.
Si bien es abundante la bibliografía destinada al 
estudio de las nuevas tendencias de expansión 
y sus consecuencias en el modelo de ciudad, así 
como a la condición periurbana, resultan escasos 
los estudios comparados centrados en evaluar 
cómo estos procesos y territorios son contempla-
dos en los instrumentos de planificación territorial. 
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El propósito de esta ponencia consiste en avanzar 
en el estudio de modalidades de intervención pla-
nificada vinculadas a los procesos de expansión 
urbana, y en particular sobre el espacio periurbano 
entendido como territorio de interfase, dinámico, y 
sensible a procesos simultáneos y contradictorios 
ejercidos tanto del área urbana como de la rural.
Desde esta perspectiva, se plantea la continuidad 
y profundización de trabajos previos y en curso, 
realizados por el equipo en esta línea temática en 
el territorio de la provincia de Buenos Aires. Aquí 
se presenta un estudio exploratorio referido a la 
regulación del espacio periurbano en los instru-
mentos de planificación municipal vigentes en el 
marco de la ley 8912/77. Se presenta el marco de 
referencia constituido por la delimitación concep-
tual y estudios antecedentes a partir de los cuales 
se formuló el problema y se apoyó la metodolo-
gía; los resultados del estudio exploratorio sobre 
una muestra de 69 instrumentos de planificación 
(diferenciando municipios metropolitanos y pam-
peanos); y el reconocimiento de aspectos innova-
dores en materia de regulación del periurbano.

1.MARCO DE REFERENCIA

1.1 LA CONCEPCIÓN DEL PERIURBANO EN 
LA INTERVENCIÓN PLANIFICADA

Si bien el término periurbano alude a una situa-
ción locacional respecto al área urbana, son los 
procesos sociales, demográficos, culturales y eco-
nómicos, en casos contradictorios, los que definen 
su condición específica y dinámica, así como de-
terminantes de su configuración espacial. Como 
espacio puede ser entendido de distintas mane-
ras: unas veces como límite, otras como zona de 
amortiguación y otras como la confluencia diver-
sa de usos (Lopez et al, 2005: p. 35)
En el espacio de transición urbano rural Valenzue-
la Rubio (1986:) distingue al periurbano como la 

parte interna -diferenciándola de la externa que 
denomina rururbano- y lo define como un conti-
nuo, donde domina el uso urbano y se combinan 
disparidad de usos (residencial, industrial, equipa-
mientos, reservas verdes)  y agricultura intensiva.  
En concordancia con esa condición de mixtura 
de usos del suelo urbanos y rurales, Barsky (2006: 
p.15) designa el borde periurbano como un “terri-
torio productivo, residencial y de servicios que se 
desarrolla en el contorno de las ciudades”, y su-
pedita esta característica a la demanda de  abas-
tecimiento desde las cercanías que, para el caso 
argentino correspondería a ciudades de más de 
250.000 hab. Sin embargo la inserción territorial, 
aptitud de los suelos y las dinámicas económica 
y demográfica, han demostrado ser factores des-
encadenantes de transformaciones y mixtura pe-
riurbana en territorios metropolitanos y de modo 
incipiente en centros dinámicos con menor base 
poblacional (Rocca, 2013: pp.9-10).
Desde esa condición de mixtura y considerado 
como ámbito de conflicto entre las presiones 
que se ejercen desde lo urbano y desde lo rural, 
diversos autores coinciden en contemplar como 
indicador de periurbano la preexistencia de una 
actividad agrícola y una sociedad rural vital sobre 
las cuales la urbanización ejerce presión (Kayser 
y Schektman,1982: 2-34).
Frente a esta concepción de periurbano como 
ámbito de mixtura de usos, resulta pertinente 
avanzar en aquellas precisiones que posibiliten 
reconocer, interpretar e intervenir, a través de 
instrumentos de regulación, en el ordenamiento 
de estos procesos en curso. Implica indagar en 
distintas perspectivas las manifestaciones espa-
ciales del fenómeno factibles de ser controladas 
desde la normativa.
Desde su componente morfológica, una de las 
manifestaciones paisajísticas y sociales más ca-
racterísticas del periurbano es el tipo particular 
de agricultura que se practica, que conforma un 

“entramado de explotaciones primario intensivo” 
en el denominado “cinturón verde”, dando lugar 
a espacios abiertos en los que se combinan asen-
tamientos residenciales de baja densidad y dife-
rente extensión (Barsky, 2013: p. 12). Los cambios 
en la población asentada y las nuevas funciones 
en el marco de actividades de base agraria se 
expresan en transformaciones en la subdivisión 
del suelo, surgimiento de distintos modos de frac-
cionamiento para diversos usos (urbanizaciones 
cerradas, parques industriales, nodos logísticos); 
incorporación de tecnología en las actividades 
agrarias; nuevas centralidades basadas en em-
prendimientos residenciales y/o comerciales, etc. 
Desde la concepción ambiental el periurbano se 
define como el “ecotono franja de transición entre 
dos ecosistemas con estructuras y funcionamien-
tos distintos (el urbano y el rural)” que trascien-
de los límites jurisdiccionales. En él se conjuga la 
presión de la expansión urbana sobre los espacios 
rurales circundantes, y la de los propios procesos 
productivos (Di Pace, 2004: p147). También como 
franja de transición, puede asimilarse a un “siste-
ma en mosaico que contiene relictos “naturales  o 
ecosistemas residuales (parches) donde coexisten 
los sistemas productivos” (Di Pace 2004: p148). Si 
bien esta perspectiva abrió un frente de regula-
ción del uso y ocupación capaz de proteger el 
suelo productivo y los recursos naturales, nuevas 
iniciativas  ponen el acento en el reconocimiento 
de la función ecológica y de los servicios ambien-
tales involucrados en el periurbano, con nuevos 
instrumentos de planificación y gestión (declara-
ciones, compensaciones, subsidios, etc.)
Finalmente, en la mirada urbanística el espacio 
periurbano se puede entender como un “ámbito 
sometido a procesos económicos vinculados a 
la valorización del suelo como consecuencia de 
la urbanización” (Garay en Di Pace 2004: p.149). 
Se ponen en evidencia en los patrones de asen-
tamiento fuera de las previsiones normativas que 
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combinan urbanización en intersticios rurales, 
con espacios vacantes expectantes especulativos, 
dando lugar a gran informalidad en los usos del 
suelo y a procesos de urbanización con desvalori-
zación del periurbano.
Las distintas perspectivas no son excluyentes, sino 
que se complementan, y esto contribuye a que los 
espacios periurbanos no puedan ser reducibles 
a una categoría, por el contrario existen muchas 
variantes determinadas por los puntos fuertes o 
dinámicas que proyectan presiones diversas y a 
veces contradictorias. (Valenzuela, 1987: p. 87). 

1.2 EXPANSIÓN URBANA, ORDENAMIEN-
TO TERRITORIAL Y REPERCUSIONES PERIUR-
BANAS EN CIUDADES BONAERENSES
Estudios recientes realizados por el equipo per-
mitieron caracterizar en distintas ciudades de la 
provincia de Buenos Aires el crecimiento urbano 
por extensión1.  Así se verificó la coexistencia del 
modelo de expansión “tradicional de gradiente” 
con el modelo de expansión “disperso y de baja 
densidad” que en los patrones territoriales del 
área de extensión conjuga los estadios urbanos, 
suburbanos y rururbanos del proceso. 
En ese marco de transformaciones en el periur-
bano, se constataron modificaciones en las rela-
ciones de complementación social y económica 
entre lo urbano y lo rural, expresadas en el au-
mento significativo de los usos residenciales, de 
1 La reseña realizada del estudio antecedente “PROCESOS DE 
EXPANSION URBANA, POLITICAS TERRITORIALES Y TRANS-
FORMACIONES EMERGENTES. El caso de la Provincia de Bue-
nos Aires“ (proyecto acreditado UNLP - U 098 período 2009-
2012) constituye el marco de referencia empírica vinculado a 
los procesos de expansión urbana en ciudades representativas 
del sistema urbano bonaerense, donde se analizaron las trans-
formaciones en el periurbano a partir de patrones de asenta-
miento que combinan uso, subdivisión y ocupación del suelo, 
y que constituyen las variables que se regulan a través de los 
instrumentos de ordenamiento territorial municipal en el mar-
co de la ley provincial de Ordenamiento territorial 8912/77.

equipamientos y servicios urbanos, y en la insta-
lación de nuevos equipamientos y servicios para 
la actividad agropecuaria. En el caso de las ciu-
dades del contexto metropolitano la relación se 
expresa en el aprovechamiento de recursos pai-
sajísticos y/o ambientales, o de oferta de espacio 
abierto susceptible de urbanizar a cambio de la 
expulsión de las actividades productivas agrope-
cuarias. Mientras que en las ciudades del interior 
provincial las transformaciones demuestran ade-
más una cooperación más intensa entre lo rural 
y lo urbano, asociada a transformaciones en las 
actividades productivas agropecuarias. 
En cuanto a la consolidación de las áreas de ex-
pansión se observaron altos contrastes sociales y 
espaciales: crecimiento acelerado y extensivo de 
las áreas urbanizadas con altos déficits de tierra 
y vivienda accesibles para los sectores sociales 
medios y bajos, demandas de nuevos estánda-
res habitacionales para las clases medias y altas, 
conjugados con políticas públicas sectoriales que 
favorecen los procesos expansivos en el marco de 
debilitadas políticas de ordenamiento territorial. 
Los cambios en el contexto económico y sus re-
percusiones en las actividades productivas ur-
banas, combinadas con los procesos migratorios 
internos y externos, dan lugar a una heterogénea 
composición social y cultural en los entornos ur-
banos y rurales, con repercusiones en las modali-
dades de uso y ocupación del suelo, y consecuen-
temente en las demandas de calidad urbana y en 
las posibilidades de satisfacerlas desde el estado. 
Las mencionadas transformaciones se analiza-
ron en correspondencia con la vigencia de la Ley 
8912/77 que expresa la política de ordenamiento 
territorial en la provincia de Buenos Aires. A más 
de 30 años de vigencia, las normativas de zonifi-
cación municipal, sin planes que las enmarquen, 
resultan indeterminadas en cuanto a principios y 
lineamientos para conducir la expansión urbana. 

Esto, sumado a la falta de proyectos y/o mecanis-
mos de gestión que las viabilicen en forma proac-
tiva, disminuye las posibilidades de regulación 
municipal dejando la conducción del proceso a 
criterio de las iniciativas privadas u organismos 
sectoriales.  
En la clasificación del territorio la ley, además de 
áreas urbanas y rurales, reconoce un área deno-
minada complementaria que la define exclusiva-
mente por su relación con el área urbana, sin con-
templar la condición de interfase urbano-rural, 
ni consecuentemente la mixtura de usos de las 
distintas áreas2. Establece que las áreas comple-
mentarias conjuntamente con las urbanas con-
forman los centros de población e integran una 
unidad territorial. Esto, sumado a que no prevé 
las categorías de “suelo urbanizable” y “no urba-
nizable”, puede dar lugar a interpretar las áreas 
complementarias y rurales como potencialmente 
urbanizables. Recién con el decreto reglamenta-
rio 1549/83 sin modificar lo anterior, se explicita 
que el uso específico dominante del área comple-
mentaria es el agropecuario intensivo3. También 
da lugar a la figura del Club de Campo como em-
prendimientos residenciales en el área rural, asi-
milables a un reconocimiento de las tendencias 
de rururbanización. 
En este contexto de transformaciones territoriales 
y normativas, de debate en torno al fenómeno pe-
riurbano, y al reconocimiento de la planificación 
como herramienta para el desarrollo, cada mu-
nicipio regula su jurisdicción reinterpretando las 
condiciones de su territorio así como las políticas 
2  Área complementaria: sectores circundantes o adyacentes 
al área urbana , en los que se delimiten zonas destinadas a re-
serva para ensanche de la misma o de sus partes constitutivas, 
y a otros usos específicos …” Art. 6 Ley 8912/77
3 “…con parcela no inferior a la de la unidad económica…” “… al 
delimitar áreas y zonas los terrenos aptos para explotaciones 
agropecuarias extensivas e intensivas deberán preservarse 
para dicha finalidad”. Art°1 del Dec. 1549/83 que reglamenta 
el Art° 10 del Dec. Ley N° 8912/1977
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Cuadro 1 - Regiones de la Prov. de Buenos Aires Fuente: Elaboración 
propia en base a INDEC, CNPHyV 2010 y esquema de regionalización 
de la provincia de Buenos Aires, Gno. PBA, 2010.

que se desprenden del marco legal provincial. Se 
plantea como hipótesis que bajo un mismo mar-
co legal provincial las normativas municipales de 
ordenamiento territorial interpretan y regulan de 
diferente modo los espacios periurbanos en algu-
nos casos sin reconocer las nuevas tendencias.  

1.3 ASPECTOS METODOLOGICOS

Teniendo en cuenta que el estudio exploratorio 
se realizaría sobre los marcos regulatorios vigen-
tes en materia de ordenamiento territorial a nivel 
municipal (planes y/o zonificaciones), el marco 
teórico sintetizado posibilitó delimitar la noción 
de periurbano tanto desde su concepción espa-
cial como procesual, e identificar las variables 
relevantes que permiten su caracterización y al 
mismo tiempo su regulación. Se parte del supues-
to de considerar que el área complementaria de-
limitada en las normativas incluye, parcial o total-
mente, dinámicas periurbanas, y que en términos 
generales la mixtura de usos resulta representati-
va de la promoción del carácter periurbano. 
El estudio se realizó en base a información su-
ministrada por la Dirección Provincial de In-
fraestructura Urbana y Territorial, Ministerio de 
Infraestructura, y a la disponible en el sitio de la 
web Urbasig de la Dirección Provincial de Orde-
namiento Urbano y Territorial, Ministerio de Go-
bierno de la Pcia. de Buenos Aires. Fueron anali-
zados y evaluados un universo de  69 municipios, 
que representan el 52 % del total provincial4. La 
información se sistematizó en matrices tomando 
como unidad de análisis el instrumento municipal 
vigente; y como variable de anclaje el área com-
plementaria definida en la zonificación5. 

4 De un total de 135 municipios bonaerenses se seleccionaron 
los que mínimamente tienen Zonificación, y se descartaron por 
su total urbanización los de la 1ª y 2ª  corona de la región me-
tropolitana de Buenos Aires.
5Para los municipios metropolitanos se consideró todo el te-

Se caracterizaron los municipios según su per-
tenencia metropolitana o interior pampeana; 
categoría de centro urbano (metropolitano, aglo-
merado extenso, centro en entono rural), e indica-
dores demográficos y económicos como dinámi-
cas y condicionantes específicos.
Se analizó en profundidad la regulación de las 
áreas complementarias teniendo presente su de-
limitación y magnitud respecto al área urbana; las 
subáreas y/o zonas en que se dividen; y consignan-
do los usos del suelo dominantes y complementa-
rios promovidos. A partir de esta caracterización 
se identificaron los casos donde la normativa deja 
traslucir el reconocimiento y promoción del carác-
ter periurbano diferenciando tres aproximaciones:  
1) explicita “periurbano” en la denominación y/o 
en el carácter de la zona; 
2) promueve zona con usos dominantes residen-
ciales y agropecuarios; o 
3) promueve un mosaico de zonas con esa diversidad. 
También se diferenció perfiles distintivos según el 
peso relativo del uso residencial o agropecuario, 
y se reconoció la preexistencia de las caracterís-
ticas promovidas por la norma a través de imáge-
nes satelitales.

2. LA MIRADA AL PERIURBANO EN LOS 
INSTRUMENTOS REGULATORIOS 
La provincia de Buenos Aires cuenta en la actuali-
dad con 135 municipios – partido, y alberga según 
el CNPHyV 2010 (INDEC) a más de 15,5 millones 
de habitantes. Desde el punto de vista de la es-
tructuración del territorio, es clara la existencia 
de dos regiones diferenciadas principales, la inte-
rior pampeana y la metropolitana. 
El interior pampeano se caracteriza por el predo-
minio de territorio rural, sobre el que se desarrolla 
un sistema de ciudades, donde la mayoría de los 
núcleos no supera los 50 mil habitantes, a excep-
rritorio municipal, y para los pampeanos el área complemen-
taria correspondiente al centro urbano principal.

ción de dos grandes aglomerados (Mar del Plata y 
Bahía Blanca) y unas pocas ciudades grandes que 
funcionan como polos regionales. El área metro-
politana reúne las principales actividades econó-
micas, sociales y políticas del país y tres cuartas 
partes de la población provincial. En un continuo 
de urbanización congrega las principales infraes-
tructuras y equipamientos con las mayores inten-
sidades de ocupación del país (Cuadro 1) 

Atendiendo a la singularidad del territorio provin-
cial, la indagación en los instrumentos se realizó 
desagregando estos dos universos de análisis, y 
teniendo en cuenta las diferencias que existen al 
interior de los mismos.

INTERIOR PAMPEANO

En el caso del territorio interior pampeano, se 
analizaron 51 ciudades cuya población total su-
pera los 2, 85 millones de habitantes. Este univer-
so de municipios está constituido por diversidad 
de asentamientos humanos que incluyen, estruc-
turas urbanas conformadas por aglomerados de 
ciudades, grandes ciudades con estructuras urba-
nas complejas, estructuras urbano-rurales y pe-
queños centros de servicios rurales. En el Cuadro 
2, puede observarse que la forma predominante 
es el asentamiento en pequeños núcleos urbanos, 

 
Región Población Regiones y Polos Regionales 

Interior 
Pampeano 
(95municipios) 

3. 713. 607 hab. 

 
 
 
 
 
 

Metropolitana 
(40 municipios) 

11.911.477 hab. 
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en tanto la mayor cantidad de ciudades analiza-
das (37) cuenta con menos de 50.000 habitantes. 
Éstas, junto a aquellas que tienen entre 50.000 y 
100.000, suman casi la mitad de la población de 
los partidos analizados.
Los centros urbanos de mayor jerarquía sólo estu-
vieron representados por tres grandes ciudades, 
Pergamino, Tandil y San Nicolás, y dos grandes 
aglomerados urbanos, Mar del Plata y Bahía Blan-
ca, que en su conjunto suman cerca del 50% de 
habitantes. 
La situación respecto del proceso de ordena-
miento del territorio en el marco del Dec. Ley N° 
8912/77 en general es deficitaria, ya que sólo 10 
de los 51 municipios a los que pertenecen las ciu-
dades, cuentan con plan de ordenamiento territo-
rial o urbano.
Esta situación diversa en cuanto al desarrollo del 
proceso de  planeamiento alcanzado, no respon-
de a patrones por categorías de ciudades que 
pudieran deducirse de la lógica que relaciona ta-
maño de ciudad con desarrollo organizacional e 
instrumental vinculado al ordenamiento y gestión 
territorial. Los grandes aglomerados del interior 
provincial, Mar del Plata y Bahía Blanca poseen 
zonificaciones de sus territorios según usos de 
suelo, aunque en el último caso, la ciudad cuenta 
con un plan especial para su entorno periurbano. 
De las grandes ciudades, sólo Tandil posee plan 
de ordenamiento, las otras dos, Pergamino y San 
Nicolás, están reguladas a partir de zonificaciones 
de usos de suelo. En el otro extremo, se identifica-
ron nueve ciudades pequeñas de menos de 50.000 
habitantes que cuentan con planes de ordena-
miento (Cuadro 3 - pág. siguiente). 
Este desarrollo del proceso de planeamiento del 
territorio, y cada particular tratamiento dado a las 
áreas complementarias, se despliega sobre un sis-
tema de centros con distintas vocaciones dentro 
de la actual estructura territorial provincial y de 

Agrupamiento de 
ciudades por rango 

poblacional 

Total 
habitantes 

Ciudad / Partido 
Población en 

ciudad 

Tasa de 
incremento 
medio anual 

2001/10 

Densidad 

Menos de 10.000 
58460 

 

GENERAL ARENALES Gral Arenales 4321 0,2 

 

10,1 
CARLOS TEJEDOR Carlos Tejedor 5178 0,3 

 

3 
MONTE HERMOSO Monte Hermoso 6257 16,8 

 

31,1 
FLORENTINO AMEGHINO Florentino Ameghino 7225 9,2 

 

4,9 
TRES LOMAS Tres Lomas 7685 17,7 

 

6,9 
HENDERSON Hipólito Irigoyen 8640 9,4 

 

5,9 
PEDRO LURO Villarino 9494 17,7 

 

3,1 
CARHUE Adolfo Alsina 9660 5,6 

 

2,9 

10.000 – 49.999 

 
822419 

TORNQUIST Tornquinst 12723 8,9 

 

3,1 
LOBERÍA Lobería 13005 3,3 

 

3,7 
NAVARRO Navarro 13220 8,6 

 

10,5 
PIGUE Saavedra 14383 5,7 

 

5,9 
GENERAL VIAMONTE General Viamonte 14496 2,7 

 

8,4 
SAN ANDRÉS DE GILES San Andrés de Giles 16243 11,3 

 

20,3 
AYACUCHO Ayacucho 17003 3,8 

 

3 
SAN ANTONIO DE ARECO San Antonio de Areco 19273 9,1 

 

27 
GENERAL ALVARADO Miramar 19553 15,9 

 

24,5 
CORONEL PRINGLES Coronel Pringles 20263 -4,1 

 

4,4 
BENITO JUAREZ Benito Juárez 20263 4,5 

 

4 
CARMEN DE PATAGONES Patagones 20533 8,8 

 

2,2 
ROJAS Rojas 23432 2,9 

 

11,8 
SAN CARLOS DE BOLÍVAR Bolívar 26242 5,9 

 

7 
ARRECIFES Arrecifes           26400 7,1 

 

23,4 
CAPILLA DEL SEÑOR Exaltación de la Cruz 29805 23,8 

 

47 
BRAGADO Bragado 33222 3,0 

 

18,7 
TRENQUE LAUQUEN  Trenque Lauquen 33442 7,7 

 

7,8 
LOBOS Lobos 36172 9,9 

 

21 
NUEVE DE JULIO Nueve de Julio 36494 4,1 

 

11,1 
CORONEL SUAREZ Coronel Suarez 36828 4,5 

 

6,4 
CHACABUCO Chacabuco      38418 7,8 

 

10,2 
PEHUAJÓ Pehuajo 39776 4,0 

 

8,8 
LINCOLN Lincoln 41808 1,8 

 

7,2 
CHASCOMUS Chascomus 42277 10,1 

 

10,2 
LEZAMA Lezama 42277 10,1 

 

10,2 
BALCARCE Balcarce 43823 4,7 

 

10,6 
SAN PEDRO San Pedro  45059 7,5 

 

44,7 
TRES ARROYOS Tres Arroyos 45986 -0,3 

 

9,6 

50.000-99.999 516058 

PUNTA ALTA Coronel Rosales 58499 2,3 

 

38,3 
MERCEDES Mercedes 63284 6,2 

 

60,3 

CHIVILCOY Chivilcoy 64185 6,2 

 

31,2 
AZUL Azul 65280 4,0 

 

10 

NECOCHEA QUEQUEN  Necochea 84784 4,7 

 

19,4 
OLAVARRIA Olavarría 89721 8,1 

 

14,6 

JUNIN Junín 90305 2,1 

 

40,1 

100.000 – 249.999 
353360 

 

PERGAMINO Pergamino 104922 6,0 

 

34,7 

TANDIL Tandil 115757 15,4 

 

25,6 
SAN NICOLÁS San Nicolás 132681 6,3 

 

223,6 

250.000 y más 893382 

 

BAHIA BLANCA Bahía Blanca 299101 6,4 

 

134,2 
MAR DEL PLATA General Pueyrredón 594281 10,5 

 

423,8 

 

 

Cuadro 2 - Caracterización general de las ciudades analizadas 
Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2010, INDEC
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Cuadro 3 - Alcance del proceso de planeamiento territorial según 
Dec. Ley N° 8912/77 Fuente: Elaboración propia en base a Urbasig, 
Ministerio de Gobierno Provincia de Buenos Aires.

Cuadro 4 - Reconocimiento de la cuestión periurbana  
Fuente: Elaboración propia.

Desarrollo del 
proceso de 

planeamiento 
Municipios Interior Pampeano 

Plan de ordenamiento 
del partido PIGUE; SAN ANTONIO DE ARECO; TANDIL; TORNQUIST 

Plan de ordenamiento 
urbano ARRECIFES; CARLOS TEJEDOR; CORONEL SUAREZ; FLORENTINO AMEGHINO; NUEVE DE JULIO; PEDRO LURO. 

Zonificación 
AYACUCHO; BAHIA BLANCA; BENITO JUAREZ; CAPILLA DEL SEÑOR; CARHUE; CHASCOMUS; CHIVILCOY; MIRAMAR; 
GENERAL ARENALES; GENERAL VIAMONTE; JUNIN; LEZAMA; LOBOS; MAR DEL PLATA; MERCEDES; NAVARRO; 
NECOCHEA; SAN ANDRÉS DE GILES; SAN NICOLÁS; TRENQUE LAUQUEN; TRES ARROYOS; TRES LOMAS 

Zonificación de la 
ciudad 

AZUL; BRAGADO; CARMEN DE PATAGONES; CHACABUCO; CORONEL PRINGLES; HENDERSON; LINCOLN; LOBERÍA; 
MONTE HERMOSO; OLAVARRIA; PEHUAJÓ; PERGAMINO; PUNTA ALTA; ROJAS; SAN CARLOS DE BOLÍVAR; SAN 
PEDRO; BALCARCE. 

 

la dinámica de integración regional. En términos 
generales las ciudades pequeñas presentan baja 
diversificación económica con perfil  agropecua-
rio, mientras que las ciudades grandes presentan 
una mayor diversificación que las lleva a funcio-
nar como polos de desarrollo económico que or-
ganizan áreas de influencia. Las cuatro áreas de 
alto desarrollo económico se corresponden  con 
el litoral fluvial del Río Paraná, el Gran Mar del 
Plata, el Gran Bahía Blanca y el nodo conformado 

Tipo de reconocimiento 
Ciudades Interior Pampeano 

Porcentaje % 
Nombre Cantidad  

No registra la cuestión 
periurbana 

MONTE HERMOSO; SAN NICOLÁS; SAN ANTONIO DE ARECO; FLORENTINOAMEGHINO; 
NECOCHEA; GENERAL ALVARADO; ROJAS; PERGAMINO; ZÁRATE; GENERAL VIAMONTE; 
OLAVARRIA;  HENDERSON; PEHUAJÓ; AZUL; TORNQUIST; JUNIN; CHIVILCOY; LINCOLN; 

CORONEL SUAREZ; PUNTA ALTA; CARHUE; CARMEN DE PATAGONES; TRES LOMAS; 
GENERAL ARENALES; BRAGADO; SAN CARLOS DE BOLÍVAR; CARLOS TEJEDOR; PEDRO 

LURO; PUNTA ALTA; BALCARCE; LEZAMA 

31 61 

Si lo reconoce, 
explícitamente TANDIL; BAHIA BLANCA 2 4 

Si lo reconoce, a partir de 
permitir la mixtura de usos 
en una zona 

NUEVE DE JULIO; CHACABUCO; TRENQUE LAUQUEN; LOBOS; NAVARRO; ARRECIFES; 
CHASCOMUS 7 14 

Si lo reconoce, a partir de 
permitir la mixtura de usos 
en un conjunto de zonas. 

MAR DEL PLATA; SAN PEDRO; AYACUCHO; MERCEDES; SAN ANDRÉS DE GILES; 
LOBERÍA; CORONEL PRINGLES; BENITO JUAREZ; PIGUE; TRES ARROYOS; CAPILLA DEL 

SEÑOR 
11 21 

 

por Tandil, Azul y Olavarría. En el otro extremo 
del desarrollo económico y social, se destacan 
por su baja diversificación los partidos del no-
roeste, el litoral marítimo norte, y el sur-sudoeste 
provincial (MPFIPyS, 2008: pp. 207-210). 
En este marco, no parece acertado referir a una, 
sino a muchas variantes de regulación de los espa-
cios periurbanos, definidas por rasgos estructurales 
y dinámicas socioeconómicas y políticas, locales y 
extralocales, que sobre ellos proyectan presiones 

diversas y contradictorias reconocidas de diverso 
modo por cada organización territorial local. 
La exploración de los instrumentos permitió ob-
servar que menos de la mitad asume algún reco-
nocimiento del carácter periurbano en las distin-
tas variantes analizadas (Cuadro 4). 
De la totalidad de instrumentos regulatorios ana-
lizados, solo  dos pertenecientes a grandes ciuda-
des, Tandil y Bahía Blanca, manifiestan un reco-
nocimiento explícito de la cuestión periurbana. 
Podría afirmarse desde una primera aproxima-
ción general, que lo hacen reconociendo la emer-
gencia de procesos de tipo rururbanos, que inclu-
yen configuraciones y organizaciones urbanas en 
contextos  rurales, tanto sea con tipos cercanos al 
suburbio o bien con enclaves de tipo residencial 
y/o de servicios. 
Puede interpretarse que este reconocimiento 
responde a demandas y procesos propios de dos 
grandes ciudades o aglomerados urbanos, con 
concentraciones urbanas dinámicas y expansi-
vas, y creciente diversificación de actividades. 
En ambas zonificaciones, este reconocimiento se 
fomenta con la determinación de “zonas extraur-
banas”, “de servicios extraurbanos” o de “servicios 
suburbanos” que buscan consolidar un crecimien-
to discontinuo de los núcleos centrales, el afian-
zamiento de nuevas centralidades, el crecimiento 
residencial con baja densidad de población, ma-
yor disponibilidad de espacio libre que el existen-
te en la ciudad, y el desarrollo de nuevas activi-
dades económicas locales, como el turismo rural 
y paisajístico.
El resto de instrumentos que presentan algún re-
conocimiento del carácter periurbano se divide 
entre aquellos que reconocen la mixtura del área 
complementaria a partir de definir una única zona 
con diversidad de usos (7) y los que reconocen 
la mixtura a partir de configurar una especie de 
“pathwork” dentro del área complementaria con 
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la suma de diversas zonas (11). Este conjunto de 
instrumentos pertenece a ciudades de muy diver-
sa escala y características. Los primeros, regulan 
en su totalidad a ciudades pequeñas, con pobla-
ción menor a los 50.000 habitantes, permitiendo 
inferir una estrecha relación con la baja comple-
jidad del núcleo urbano. En términos generales, 
las ciudades que presentan mayor diversificación 
económica, exhiben el segundo tipo de recono-
cimiento de lo periurbano. Es el caso de Chasco-
mús, Mar del Plata, Mercedes, Tres Arroyos, San 
Pedro y San Andrés de Giles. La exploración per-
mitió reconocer que las zonas que mayormente 
se promueven o consolidan son aquellas destina-
das a usos vinculados con la protección ambien-
tal y paisajística, la actividad industrial, equipa-
mientos especiales, agropecuarios intensivos, 
servicios de ruta, asentamientos residenciales no 
intensivos, entre otros. 
Finalmente, es importante destacar que cerca del 
60% del universo estudiado no reconoce, o pro-
pone en forma alguna, configuraciones o proce-
sos de tipo periurbano. Entre los 31 instrumentos 
se identificaron 6 planes y 25 zonificaciones, que 
pertenecen a ciudades de todos los tipos y regio-
nes, aunque las pequeñas representan más del 
65% del total. 
En los 20 casos en los que se constató el recono-
cimiento de lo periurbano, se registró el carác-
ter promovido según tres perfiles dominantes: 
1) aquellos en los cuales se busca consolidar y/o 
mantener el rol productivo intensivo, 
2) los que tienen un perfil ligado a la urbaniza-
ción extensiva, y 
3) aquellos en los cuales predomina la mixtura. 
De esta observación se destacó que, en el mayor 
porcentaje  de casos predomina el carácter de 
zona mixta (70%), y en menor cuantía son reco-
nocidos los perfiles residenciales (20%) y agrope-
cuarios (10%) (Cuadro 5).

Carácter  
Ciudades Interior Pampeano Porcentaje 

% Nombre Cantidad  

Mixtura de usos 
MAR DEL PLATA; SAN PEDRO; NUEVE DE JULIO; MERCEDES; SAN ANDRÉS DE GILES; 

CHACABUCO; LOBERÍA; CORONEL PRINGLES; BENITO JUAREZ; PIGUE; TRES 
ARROYOS; NAVARRO; ARRECIFES; CHASCOMUS 

14 70 

Residencial rururbana 
(suburbios y enclaves) TANDIL; TRENQUE LAUQUEN; BAHIA BLANCA; CAPILLA DEL SEÑOR 4 20 

Agropecuario intensivo AYACUCHO; LOBOS 2 10 
 

El primer grupo, se distribuye por todo el terri-
torio provincial, y pertenece tanto a grandes 
ciudades como a pequeños centros de servicios 
rurales. Del segundo tipo de instrumentos, donde 
se favorece el perfil residencial con suburbios y 
enclaves, se destacan Tandil, Capilla del Señor y 
Bahía Blanca, que aunque pertenecen a ciudades 
de regiones distintas, reciben influencias metro-
politanas o son grandes ciudades. El otro caso es 
Trenque Lauquen, que concreta esta estrategia 
para su entorno periurbano, como parte de una 
política activa de generación de suelo y vivienda 
para satisfacer las demandas locales. 
El último grupo de instrumentos, aquellos cuyas 
áreas complementarias tienen perfil dominante 
agropecuario intensivo, pertenecen a ciudades in-
sertas en regiones diferentes, cuya actividad eco-
nómica dominante es la agropecuaria. No obs-
tante, la observación de las fotografías satelitales 
permitió reconocer en el caso de Lobos una ma-
yor diversidad que parece revelar una tendencia 
hacia la conformación de un periurbano de perfil 
residencial extensivo, que puede interpretarse 
como parte de las tensiones económicas, produc-
tivas y sociales que ejerce el región metropolita-
na de Buenos Aires. 
 
REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) 

representa la mayor concentración urbana ar-
gentina que requiere un análisis del periurbano 
diferenciado del resto de los municipios de la 
Provincia de Buenos Aires. Su proceso histórico 
de conformación bajo un sistema policéntrico ha 
seguido una lógica de ocupación y producción de 
suelo urbano por extensión, dando respuesta a 
necesidades sectoriales donde el Estado con dis-
tintas normas ha intentado conducir sin poder re-
vertir este nivel de concentración. Esta lógica ex-
tensiva ha transformado grandes espacios verdes 
recreativos o productivos  en urbanos, sobre un 
medio natural vulnerable y desplazando activida-
des agropecuarias a sectores más periféricos. Este 
proceso de ocupación y desplazamiento ha sido 
acompañado y conducido también por distintos 
servicios e infraestructuras donde la ferroviaria 
en sus orígenes y la vial durante el siglo XX han 
sido los ejes físicos estructurantes de dicha ocu-
pación. La diversidad de actividades económicas, 
con predominio de las terciarias, con municipios 
altamente industrializados, y un importante cor-
dón productivo primario, conforman esta comple-
ja Región Metropolitana, con una mancha urbana 
de 2440 Km2 de superficie donde se produce el 
52% del PBI nacional (MPFIPyS, 2008: pp. 255-259).
Los 40 municipios que la integran concentran 
una población de 11.948.875 hab. que representa 
el 76,47% de la población provincial en el 4,46% 
(13.605,9 Km2) de su territorio (INDEC, 2010). Den-

Cuadro 5 - Carácter subyacente en el reconocimiento de la cuestión 
periurbana  Fuente: Elaboración propia
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tro de la región se reconoce una mancha urbana 
continua pero a la vez claramente diferenciada en 
la forma e intensidad de ocupación. Mientras que 
los municipios que integran la primera corona cuen-
tan con una densidad entre 5700 y 9500Hab/km2, los 
de la segunda corona se encuentran en un rango de 
1200 a 5699 Hab/km2. El resto de municipios tienen 
una densidad baja, entre 21 y 800 Hab/km2. 
Esta diferenciación en la intensidad de ocupación 
también se visualiza en la escasa o nula identifica-
ción de espacios verdes y/o abiertos en los munici-
pios más densos y la existencia de una mayor arti-
culación de los espacios urbanos con los abiertos 
en los menos densos haciendo posible la existencia 
de espacios periurbanos metropolitanos. 
En este sentido, además de la mirada clásica de 
las coronas, se puede reconocer dos grandes fren-
tes o bordes, uno litoral y otro rural. El litoral, que 
se desarrolla sobre el delta paranaense y hacia 
el sur sobre el Rio de La Plata, se encuentra par-
cialmente protegido mediante legislaciones pro-
vinciales y municipales que intentan preservar los 
grandes espacios abiertos sobre el río. Si bien en 
su desarrollo se encuentran los puertos de Bue-
nos Aires y La Plata, los polos petroquímicos de 
Avellaneda y Ensenada, mantiene grandes áreas 
con un carácter natural y potencial a proteger, 
presentando una fragilidad en su soporte natural, 
que dificulta pero no impide el desarrollo tanto 
de actividades agrícolas, productivas, como in-
mobiliarias y especulativas como Nordelta en el 
Tigre o Pto. Trinidad en Berazategui entre otras.  
El frente rural, con suelos aptos para cultivos, se 
desarrolla en correspondencia con el cordón pro-
ductivo, que alberga más de 2.200 productores y 
11.540 hectáreas cultivadas según el Censo Pro-
vincial Hortiflorícola (2005) además de otras acti-
vidades agropecuarias. Esta estructura productiva 
compite, en el espacio periurbano metropolitano, 
con las prácticas especulativas inmobiliarias que 
intentan convertir suelo rural en urbano. 

Estos frentes o bordes cuentan con importantes 
valores culturales y ecológicos que limitan, res-
tringen, o dificultan el crecimiento metropolitano 
pero a la vez lo compensa, enriqueciéndolo en 
equilibrio dinámico sustentable entre áreas urba-
nas y rurales.
Si bien distintos organismos de planificación pú-
blicos han desarrollado trabajos y proyectos para 
el área metropolitana6 pocos son los que mencio-
nan o describen la problemática del periurbano 
y la necesidad de implementar medidas de pro-
tección. En este sentido se destaca el Esquema 
Director Intermunicipal del Borde Metropolitano7  

6 a) Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaeren-
se. b) Plan Estratégico Territorial. c) Lineamientos Estratégicos 
para La Región Metropolitana de Buenos Aires. Subsecretaría 
de Urbanismo y Vivienda. Dirección Provincial de Ordena-
miento Urbano y Territorial.
7 Esquema Director Intermunicipal del Borde Metropolitano. Di-
rección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial Subse-
cretaría de Urbanismo y Vivienda –Ministerio de Infraestructura. 
Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires.- Ministerio de Economía y 

que reúne distintos trabajos sectoriales y plantea 
lineamientos generales pero no ha podido desa-
rrollar instrumentos para el abordaje de la pro-
blemática interjuridiccional  metropolitana.
La definición de las áreas urbanas, complemen-
tarias y rurales en el conjunto de normativas ana-
lizadas, muestra una heterogeneidad de criterios 
y discontinuidad de áreas entre los distintos mu-
nicipios. El área urbana normada de la RMBA en 
conjunto es de 228.172 has, la complementaria o 
de transición es de 123.301 has (sin contar la su-
perficie de islas) a la que debe incorporase  50.342 
has definidas como “residencial extraurbana” lo-
calizada dentro del área Rural a fin de considerar 
el potencial crecimiento y expansión urbana. Esta 
última área responde generalmente a nuevas mo-
dalidades de expansión rururbanas (Figura 1).
De acuerdo a los criterios de selección explicita-

Producción de La Nación - Secretaría de Política Económica - Uni-
dad de Preinversión (UnPre) - Programa Multisectorial de Preinver-
sión II - Préstamo BID 925 OC-AR - agosto 2010

Figura 1 - Esquema de distribución de áreas urbanas, complementarias y rurales en la RMBA. Fuente: Elaboración propia  en base a Urbasig, 
Ministerio de Gobierno Provincia de Buenos Aires.
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Cuadro 7: Alcance del proceso de ordenamiento territorial (RMBA) 
según Dec. Ley N° 8912/77 Fuente: Elaboración propia en base a 
Urbasig, Ministerio de Gobierno de la Provincia de Bs. As.

dos inicialmente, se analizaron instrumentos de 
19 municipios metropolitanos, excluyendo los de 
la primera corona y los que cuentan sólo con deli-
mitación preliminar de áreas. En conjunto, los te-
rritorios de estos municipios conforman la franja 
de transición urbana rural metropolitana y alber-
gan 6.162.652 habitantes, número que representa 
más de la mitad del total regional (Cuadro 6)
Si se analiza en particular cada uno de ellos se 
reconoce que en distinta escala, poseen y aportan 
diversidad y complejidad al aglomerado metro-
politano tanto por los rasgos territoriales como 
por los criterios de regulación del espacio periur-
bano en cada jurisdicción. 
Los municipios que superan los 250.000 habitan-
tes concentran el 85% de la población del conjun-
to analizado e indistintamente localizados sobre 
los tres ejes de crecimiento metropolitano. Siete 
de ellos pertenecen a la segunda corona, donde 
La Matanza sobresale por la cantidad, densidad 
e incremento poblacional que registra. A mayor 
distancia de la CABA se ubican los municipios con 
poblaciones menores a 249.999, con densidades 
sensiblemente menores, pero considerables in-
crementos poblacionales.
Considerando en la muestra los instrumentos 
municipales vigentes en el marco del Dec. Ley N° 
8912/77 se constató que sólo Escobar y Campana 
cuentan con Planes Urbanos y Territoriales. Am-
bos partidos, junto con Zárate pertenecen al lito-
ral metropolitano y son los centros de menor po-
blación sobre el eje norte de crecimiento. El resto 
de los municipios cuentan con zonificaciones se-
gún usos para todo el territorio, con excepción de 
Cañuelas acotada a la ciudad. La falta de planes 
de ordenamiento urbano territoriales en la RMBA, 
o de zonificaciones en muchos casos, no implica 
menor complejidad en el resto de los municipios, 
sino una falta de instrumentación de las etapas 
previstas en dicha norma. (Cuadro 7)

Agrupamiento de 
ciudades por rango 

poblacional 
Total habitantes Partido Población  Tasa de incremento 

medio anual 2001/10 Densidad 

Menos de 100.000 402.556 

Brandsen                        26.367 17,9 23,4 
Cañuelas 51.892 22,4 43,6 
Marcos Paz                     54.181 25,2 119,0 
General 

Rodríguez             
87.185 28,4 242,1 

Berisso                                      88.470 11,2 643,0 
Campana                      94.461 13,7 99,0 

100.000 a 249.999 597.883 

Luján                    106.273 13,9 136,8 
Zárate 114.269 13,6 96,1 
Ezeiza  163.722 36,6 691,4 
Escobar 213.619 20,6 703,3 

Mas de 250.000 5.162.213 

Pilar 299.077 28,6 780,9 
Esteban 

Echeverría  
300.959 23,8 2.503,4 

Berazategui  324.244 13,4 1.467,1 
Tigre 376.381 25,3 1.236,7 
Florencio Varela 426.005 22,6 2.243,3 
Moreno 452.505 19,6 2.431,1 
Almirante Brown 552.902 7,9 4.275,1 
La Plata 654.324 14,7 694,4 
La Matanza 1.775.816 39,7 5.394,0 

TOTAL 
 

6.162.652   

 

Desarrollo del proceso de 
planeamiento Municipios 

Plan de Ordenamiento del partido CAMPANA; ESCOBAR 

Plan de Ordenamiento  urbano … 

Zonificación de todo el Partido 
ALMIRANTE BROWN; BERAZATEGUI; BRANDSEN; ESTEBAN ECHEVERRIA; EZEIZA; FLORENCIO VARELA; 

GENERAL RODRIGUEZ; LA MATANZA; LA PLATA; LUJAN; MARCOS PAZ; MORENO; PILAR; TIGRE; 
ZARATE  

Zonificación de   la ciudad CAÑUELAS. 

 

En conjunto estos municipios metropolitanos 
muestran un alto grado de diversificación econó-
mica  propia de los grandes centros urbanos. Con-
jugan un perfil predominantemente terciario, con 
complejos centros administrativos, culturales, co-
merciales y financieros, con una importante acti-
vidad industrial que destacan a Zarate, Campana, 

Pilar, Escobar en el eje norte; Cañuelas, Almirante 
Brown y Ezeiza hacia el oeste; y Berisso en el eje 
sur. Y alberga la actividad primaria en los parti-
dos del frente rural, sobre el eje sur Berazategui, 
Florencio Varela, Brandsen con actividades agro-
pecuarias; horticultura y floricultura en Escobar 
sobre el eje norte, y La Plata en el sur;  y en menor 

Cuadro 6 - : Caracterización general de los partidos analizados de la 
RMBA Fuente: Elaboración propia en base a CNPHyV 2010, INDEC
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Cuadro 9: Carácter subyacente en el reconocimiento de la cuestión 
periurbana (RMBA) Fuente: Elaboración propia

Cuadro 8: Reconocimiento de la cuestión periurbana en la RMBA. 
Fuente: Elaboración propia

medida sobre eje norte del frente ribereño de la 
región. Las distintas actividades económicas pro-
ductivas así como las demandas socioculturales 
de la población con incidencia en los espacios 
periurbanos de cada jurisdicción podrían estar 
contempladas en la regulación de las áreas com-
plementarias, interpretando y canalizando las 
presiones de las dinámicas urbanas y rurales. 
En el cuadro 8 se agrupan los municipios me-
tropolitanos según el particular reconocimiento 
dado a la cuestión periurbana en los respectivos 
instrumentos normativos. 
De la cartografía analizada se observa que las 
formas y dimensiones de las áreas complemen-
tarias en relación al área urbana, responden a 
criterios muy diferenciados. Generalmente el 
área complementaria se encuentra contigua a la 
urbana, sin embargo las relaciones de magnitud 
difieren sustancialmente. Ezeiza producto de su 
división de Esteban de Echeverría, no tiene área 
complementaria, mientras que en Cañuelas, Pi-
lar o Campana superan 3, 4 y 5 veces, respectiva-
mente, la superficie de las áreas urbanas. Sobre el 
eje norte de la región las áreas complementarias 
de los municipios analizados de Campana, Pilar, 
Escobar, Tigre y Moreno completan el espacio 
intersticial entre los distintos centros urbanos po-
sibilitando continuar con el histórico proceso de 
conurbación. También se acentúan en el área ru-
ral con zonas residenciales extraurbanas,  donde 
se destaca el partido de Lujan con una zona de 
estas características siete veces más grande que 
el área urbana, contribuyendo a la conformación 
del continuo metropolitano bajo las nuevas mo-
dalidades de rururbanización.
De los 19 instrumentos analizados en la región, 
más de la mitad no registran un reconocimiento 
del carácter periurbano metropolitano, y se loca-
lizan indistintamente sobre alguno de los ejes de 
crecimiento o frentes litoral o rural. Entre los que 

Tipo de reconocimiento Municipios 
Porcentaje % 

 Nombre Cantidad  

No registra la cuestión periurbana BERISSO; ZARATE; MARCOS PAZ; BERAZATEGUI; LUJAN; TIGRE; 
BRANDSEN; LA PLATA; ADROGUE; MONTE GRANDE; EZEIZA 11 58% 

Si lo reconoce, explícitamente ESCOBAR 1 5% 
Si lo reconoce, a partir de permitir la 
mixtura de usos en una zona LA MATANZA 1 5% 

Si lo reconoce, a partir de permitir la 
mixtura de usos en un conjunto de zonas. 

PILAR; FCIO. VARELA; CAMPANA; MORENO;  GRAL. 
RODRIGUEZ; CAÑUELAS 6 32% 

 

Carácter  
Municipios Porcentaje 

% Nombre Cantidad  

Mixtura de usos LA MATANZA; FCIO VARELA; MORENO; GRAL RODRIGUEZ 4 50% 

Residencial rururbana 
(suburbios y enclaves) PILAR; CAMPANA; ESCOBAR 3 37,5% 

Agropecuario intensivo CAÑUELAS 1 12,5% 

 

lo reconocen Escobar es el único que cuenta con 
un instrumento que regula este tipo de espacios 
en dos Zonas Periurbanas (PUE 1 y PUE 2), y en la 
diversidad de usos normados en Zonas Residen-
ciales Extraurbanas, Clubes de Campo, Logísticas 
y Ribereñas. Estas zonas integran el área comple-
mentaria y articulan los distintos centros urbanos 
que la componen, como así también la zona de 
islas y el área rural. Respecto a La Matanza, la 
normativa  reconoce y regula esta situación de 
borde a partir de una acotada área complemen-
taria con una superficie del 25% del área urbana, 
distribuida “alternadamente” con pequeñas áreas 
rurales.  En la misma se permite una diversidad 
de usos, con predominio de cultivos, viveros, ha-
ras y usos complementarios como  vivienda uni-
familiar, club de campo, camping, servicios ane-
xos, servicios del automotor, artesanías, etc. En 

los restantes instrumentos es posible realizar un 
reconocimiento del periurbano mediante un con-
junto de pequeñas zonas, que sumadas permiten 
complementar de manera diferente en cada caso, 
actividades residenciales, residenciales extraur-
banas, industriales con agropecuarias. En estos 
municipios, la sumatoria de zonas responde a las 
dinámicas propias de cada partido, que definen el 
carácter del periurbano. 
Finalmente se identificaron los rasgos dominantes 
de estos ocho casos en referencia a la regulación 
del perfil del periurbano en busca de la consoli-
dación o protección de actividades productivas 
intensivas, promoción de una urbanización exten-
siva o mixtura de actividades o usos.  (Cuadro 9)
El reconocimiento y regulación del periurbano 
cuyo carácter es la mixtura de uso, está confor-
mado por un conjunto de municipios que integran 
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el frente rural, mayormente sobre el eje oeste, 
donde además de las actividades residenciales 
extraurbanas, se regulan actividades industriales 
y agropecuarias intensivas. Los instrumentos que 
promocionan el carácter rururbano se localizan 
sobre el eje norte, que bajo distintas modalidades 
de urbanizaciones cerradas ha establecido su es-
trategia de crecimiento urbano extensivo de baja 
densidad. Por último la normativa de Cañuelas, 
municipio de base agropecuaria, promueve el 
mantenimiento de un área rural que actúe como 
cinturón ecológico de articulación con las áreas 
de conurbación metropolitana.

REGULACION  DEL PERIURBANO 
EN EL TERRITORIO BONAERENSE. 
INSTRUMENTOS INNOVADORES EN 
BAHIA BLANCA Y TANDIL.
Del estudio exploratorio de los instrumentos de 
regulación, se desprende que son 28 los munici-
pios que hacen un reconocimiento del espacio 
periurbano: 8 en la RMBA  y 20 en el interior de 
la provincia. Dentro de estos últimos, sólo en dos 
casos –Bahía Blanca y Tandil- el espacio periurba-
no está explícitamente regulado. En Bahía Blanca 
mediante un plan director, y en Tandil promocio-
nando un área con ese perfil. 
La ciudad de Bahía Blanca, centro de un aglome-
rado extenso de 299.101 habitantes (INDEC, 2010) 
es el nodo regional portuario-industrial más im-
portante del sur de la provincia de Buenos Aires y 
centro de confluencia de gran parte de la red vial 
provincial8. La expansión urbana en las últimas 
décadas se caracteriza por la dispersión y baja 
intensidad de ocupación, y en gran medida se ha 
desarrollado dentro del cuadrante de la circunva-
lación de la ciudad, sobrepasando este límite en 
correspondencia con el barrio Patagonia del otro 

8 Confluyen las Rutas Nacionales 33, 35, 3 y 22 y la Ruta pro-
vincial 51

lado de la vieja ruta 3. La lógica preponderante, 
es el avance de la mancha urbana en dirección 
NE, hacia el Camino Parque Sesquicentenario, 
en forma de malla con grandes discontinuidades 
provocadas por la presencia de espacios abiertos. 
Esta ciudad cuenta con un Código de Planeamiento 
aprobado en 19919 que ha tenido diversas modifi-
caciones, algunas de ellas vinculadas al sobredi-
mensionamiento del área urbana prevista por la zo-
nificación de origen, teniendo en cuenta el exiguo 
incremento poblacional que se viene registrando10.  
El Plan de Desarrollo Local Bahía Blanca11 
2009/2028, hace un reconocimiento de la gran 
vulnerabilidad ambiental que presentan los vacíos 
urbanos producto de la especulación del mercado 
inmobiliario; y plantea la urgencia de gestión por 
parte del Estado como regulador del crecimiento 
compensando el desbalance y equilibrando la ca-
pacidad de carga urbana. 
En el marco de dicho plan se han sancionado or-
denanzas que producen cambios tanto en el Orde-
namiento como en la Gestión del Territorio, entre 
ellas la que aprueba el “Plan Director del Periur-
bano Bahiense y Desarrollo de Centros de Interés 
Turístico y Ambiental del Partido de Bahía Blanca”.
Este instrumento modificó el límite del área urba-
na, reduciendo su superficie en más de 5.700 ha, 
en el sector externo al Camino Sesquicentenario 
que, normado como urbano desde hacía más de 
20 años, contaba con mínimas intervenciones, an-
tiguos parcelamientos sin materialización alguna 
y una perspectiva incierta de urbanización a largo 
plazo, dado que no presentaba diferenciación con 
la periferia suburbana. Esa superficie representa 
9 Carácter subyacente en el reconocimiento de la cuestión periur-
bana (RMBA)
10 Del 2001 al 2010, Bahía Blanca tuvo un incremento pobla-
cional del 5,9% muy por debajo de la variación media provin-
cial (13%) en el mismo período. 
11  La Ord. Nº 15637/10 aprueba el Plan Director del Periurba-
no de Bahía Blanca y la Ord. Nº 16249/11 establece la delimi-
tación del área de aplicación del mismo 

poco más de la mitad del anillo abierto que hoy 
comprende el área complementaria y rodea por el 
noroeste, norte y noreste a la planta urbana.
De esta manera el Plan Director puso un límite real 
al área urbana, y estableció el área periurbana de 
la ciudad con un perfil residencial suburbano.
Las zonas en su interior son: Distritos  Periurbano 
Calificado y Periurbano a Reestructurar12 (PUC y 
PUR) destinados a contener desarrollos de uso re-
sidencial predominante de baja intensidad de ocu-
pación y áreas verdes públicas de escala regional; 
Distritos Frente de servicios a vialidad (FSV1, 2 y 
3)  destinados a receptar servicios y equipamien-
tos con variantes  de acuerdo a su categoría y al 
sector que atraviesan; Distrito Centro de Servicios 
suburbanos (CSUR) destinado a contener servicios 
y equipamientos, en proximidad de las interseccio-
nes entre vialidades estructurantes 13. 
Así este plan constituye un instrumento de control 
de los procesos de expansión urbana, y se combina 
con las modificaciones al Código vigente que pro-
mueven la densificación de los sectores centrales y 
residenciales del primer anillo de Circunvalación. 
Establece mecanismos para asegurar un desarrollo 
progresivo habilitando un “cupo urbanizador” de 
unidades de suelo que se revisa quinquenalmen-
te con relación a las tendencias generales de la 
demanda residencial en los distritos periurbanos. 
Define condiciones mínimas para las cesiones con 
destino a espacios públicos (circulatorios, verdes, 
y para equipamiento) que superan los parámetros 
de la norma provincial, la provisión completa de 
servicios y un tamaño mínimo de parcela que varía 
de 1000 a 2500 m2; además de exigir la calificación 
de los accesos a la ciudad y de las áreas de servicio.

12 Se denomina Distrito Periurbano a Reestructurar a los pre-
dios con parcelamientos aprobados de escasa o nula materia-
lización, y cuyo desarrollo debe ser reorientado, o recalificado 
conforme condiciones equivalentes a las de los desarrollos 
que se impulsen en el PUC 
13 Arts. 5º a 8º de la Ordenanza 15637/10. 
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Según expresa la norma, en todos los casos las pro-
puestas que se formulen atraviesan un proceso de 
selección mediante concurso, en el que se ponde-
ran sus condiciones ambientales y urbanísticas así 
como la calidad del plan director propuesto y su 
capacidad de inducir transformaciones concretas 
en el entorno con efectos positivos para la comuni-
dad en general. Se trata de un instrumento innova-
dor por cuanto no promueve un valor agregado al 
suelo por sí solo sino a la urbanización propiamen-
te dicha, ya que la norma se aplica al final del pro-
cedimiento, otorgando derechos al plan director 
ganador del concurso, incorporándola al Código 
de Planeamiento. 
Si bien es prematuro hablar de resultados por el 
escaso tiempo transcurrido, el sólo hecho de que 
no se haya ampliado el Área Urbana y que se es-
tablezcan condicionamientos para las interven-
ciones a realizarse en el Área Periurbana y en el 
Área Rural denotan el propósito de promover una 
expansión urbana controlada, a diferencia de la 
mayoría de las normativas municipales que dejan 
en las áreas complementarias la indefinición entre 
periurbano y ensanche urbano. 
Del análisis realizado puede afirmarse que en Ba-
hía Blanca, como centro urbano de un aglomerado 
extenso, desde la normativa se intenta dar conti-
nuidad al área urbana y contener el crecimiento 
hacia áreas ambientalmente vulnerables. Simul-
táneamente se promueve la consolidación y creci-
miento del espacio periurbano, originado a través 
de un Plan Director, y el reconocimiento de nuevas 
tendencias de dispersión en el área rural fomenta-
do por mecanismos de gestión específicos
El segundo caso singular donde se las nuevas 
tendencias de expansión sobre el periurbano se 
constató en Tandil, ciudad intermedia localizada 
a 350Km de la RMBA, en la pampa húmeda den-
tro del sistema serrano de Tandilia, que alberga 
una población de 115.757 habitantes. Es un centro 

urbano de gran dinamismo en un contexto rural. 
Forma parte de una región con procesos de cre-
cimiento económico importantes, con grandes 
transformaciones en la estructura productiva, cuya 
base es mixta: agropecuaria, industrial y turística; 
contando además una sede universitaria de escala 
regional. Estos cambios determinaron la diversi-
ficación de los tipos de alojamiento como conse-
cuencia del desarrollo de infraestructuras para el 
turismo sostenido por un aumento de la actividad 
inmobiliaria y de construcción. 
Estas transformaciones se comprueban en el terri-
torio, y específicamente con las características que 
adquiere el crecimiento urbano, con su proceso de 
regulación y gestión, y con las articulaciones y des-
articulaciones entre ambos. Al igual que en Bahía 
Blanca la expansión urbana en Tandil se caracte-
riza por la dispersión y la baja densidad, verificán-
dose desde el punto de vista cuantitativo una gran 
transformación con alto consumo de suelo periur-
bano y rural, y cualitativamente la presencia de 
específicos y nuevos rasgos asociados con nuevas 
formas de vinculación entre territorios rurales y 
urbanos, y con la consolidación de equipamientos 
residenciales y recreativos para el turismo.  
Los espacios transformados demuestran dos lógi-
cas, una tradicional en forma de mancha de aceite 
con un consumo de suelo intermedio, y la otra con 
características dispersas con mayor consumo de 
suelo y con patrón de crecimiento no planificado. 
La primera, se produce por la conformación de un 
gradiente de periferización propia del crecimiento 
del modelo compacto, que se reconoce en su ma-
yor expresión hacia las direcciones NO y NE. Este 
sector presenta en términos generales una compo-
sición heterogénea de tipos residenciales que po-
drían evidenciar cierta mixtura social. La segunda, 
de patrón disperso adquiere mayor desarrollo en 
el área periurbana, hacia el sector EO, en forma 
de islas, con una alta dotación de equipamientos 

propios, mayormente asociada a localizaciones re-
sidenciales destinadas al alojamiento turístico. Estas 
características se diferencian de similares patrones 
en áreas metropolitanas, donde mayormente se rela-
cionan con la presencia de urbanizaciones cerradas.
En relación a los factores que inciden en el al de-
sarrollo de patrones de crecimiento con mayor dis-
persión, puede asociarse como causa principal, las 
nuevas demandas habitacionales para el desarrollo 
de la actividad turística, sustentados por la presen-
cia de un soporte natural singular, considerando los 
beneficios, atractivos paisajísticos y ambientales que 
ofrecen las sierras, asociados al ideal de bienestar y 
calidad de vida. En términos ambientales y territoria-
les, las consecuencias más importantes del proceso 
de expansión desarrollado según los parámetros 
descritos, son la transformación del paisaje serrano, 
la contaminación del agua por falta de infraestruc-
turas básicas, y la insustentabilidad de las redes de 
infraestructura públicas. 
En el año 2005 se aprueba el Plan de Desarrollo 
Territorial del Municipio de Tandil14 , que constituye 
una instancia superadora en cuanto a la previsibi-
lidad del crecimiento y desarrollo urbano respecto 
de la normativa anterior, una Delimitación Prelimi-
nar de Áreas con más de 35 modificatorias, pero que 
continúa con la tendencia de expansión dispersa.
La nueva zonificación mantuvo la superficie des-
tinada al Área Urbana pero aumentó la Comple-

14 PDT, aprobado mediante Ordenanza 9865/05 y convalida-
do por Decreto provincial 0771/07. Su principio general es “el 
cumplimiento de las funciones sociales de la ciudad y de la 
propiedad urbana y rural, promoviendo: a) la gestión demo-
crática, participativa y descentralizada; b) la mejora de la cali-
dad de vida y del ambiente, reduciendo las desigualdades y la 
exclusión social;  c) el fortalecimiento del papel del Poder Pú-
blico en la promoción de estrategias de desarrollo; d) la articu-
lación de estrategias de desarrollo del municipio en el contexto 
regional y provincial; e) el fortalecimiento de la regulación pú-
blica sobre el  suelo urbano y rural mediante la utilización de 
instrumentos redistributivos de la renta urbana y el control  so-
bre el uso y ocupación del espacio de la ciudad y el  área rural.
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mentaria -en detrimento de la rural- incrementan-
do el uso residencial suburbano.  
Bajo esta regulación en el Área Complementaria, 
de tamaño similar al Área Urbana, se reconocen 
dos zonas de carácter periurbano: la Zona de Ser-
vicios Extraurbanos (SE) reservadas para futuras 
extensiones urbanas donde se localizan servicios 
y equipamientos en grandes predios15 compatibles 
con las características subrurales y cuyos objetivos 
son preservar la calidad paisajística de los secto-
res periurbanos y compatibilizar la localización 
de servicios, especialmente los turísticos y re-
creativos, en grandes propiedades con las activi-
dades de producción rural; y la Zona Residencial 
Extraurbana 2 (RE2), promovida como sectores 
rur-urbanos donde se localizan viviendas de uso 
permanente y transitorio y servicios, en especial 
turísticos, en grandes predios16  y en contacto con 
la naturaleza y cuyo objetivo es preservar las con-
diciones rur-urbanas y las características paisajís-
ticas de las zonas17.  
A diferencia del Plan del Periurbano Bahiense, el 
Plan de Desarrollo Territorial de Tandil en el área 
complementaria no establece un cupo urbaniza-
dor en función de la demanda (o de parámetros 
ambientales) para los emprendimientos turísticos 
(ni exige la totalidad de los servicios), y aunque 
los indicadores urbanísticos sean inferiores, al 
asignárselos a la zona y no al proyecto que cum-
pla con las condiciones de un concurso, se valora 
automáticamente el suelo aumentando su precio 
y desplazando consecuentemente las actividades 
de producción rural.

15  Parcelamiento mínimo: 60 m de lado y 7.500m2 de superficie
16  Parcelamiento mínimo: 45 m de lado y 4.200m2 de superficie 
17 Cita Textual del PDT - Título 2. Normativa Reglamentaria. 
Sección 2 – Condiciones particulares para las IZonas de Regu-
lación General en el Área Complementaria. Subsecciones 2 y 3.

CONSIDERACIONES FINALES
Del estudio exploratorio se ha podido confirmar 
que en gran parte de los marcos normativos mu-
nicipales de Buenos Aires, se interpretan y conci-
ben los procesos de expansión exclusivamente en 
su relación con el área urbana, sin considerar el 
sistema de centros urbanos ni de espacios abier-
tos a escala local ni regional metropolitana, y de-
jando con escasa o nula definición tanto el terri-
torio periurbano como el rural.
No obstante cerca del 40 % de los municipios selec-
cionados orientan las transformaciones periurbanas 
de diferentes modos: desde la mixtura de usos, vincu-
lados a procesos de nueva ruralidad o a usos residen-
ciales propios de procesos de rururbanización. 
La consideración de las nuevas tendencias en los 
marcos regulatorios se reconocen tanto en el con-
texto metropolitano como en centros dinámicos 
pampeanos, en ambos casos asociados a las carac-
terísticas de la gestión municipal. Impulsados por 
dinámicas económicas y demográficas más inten-
sas, las gestiones municipales han generado cam-
bios en los instrumentos normativos con el objeto 
reconocer, adecuar y potencializar las nuevas ten-
dencias de crecimiento del modelo disperso y de 
baja densidad, tratando de disminuir en el marco 
de planes de desarrollo los efectos negativos que 
en términos de sustentabilidad social, económica y 
ambiental lo caracterizan.
Si bien se ha constatado instrumentos de planifi-
cación innovadores que en el ordenamiento terri-
torial incorporan mecanismos de gestión proac-
tivos y dinamizadores, tanto en centros urbanos 
del interior provincial y de forma fragmentada en 
distintos municipios metropolitanos, la falta de 
coordinación interjurisdiccional en el tratamien-
to del espacio periurbano de la RMBA se expresa 
como una cuestión pendiente.

*La presente ponencia se desarrolla en el marco del Proyecto 
de Investigación acreditado por el Programa de Incentivos del 
Min. de Educación de Nación, 11U 0126 PROCESOS DE EXPAN-
SIÓN URBANA. POLÍTICAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 
DE INTERVENCIÓN POSIBLES EN LA CONTEMPORANEIDAD. 
Dir. Arq. Esp. María Julia Rocca. CIUT- Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo. UNLP. La Plata. Argentina.
Colaboradores: Calvo, F.; Pelegrino, A.; Rodriguez Daneri, E.; 
Rojas, A; Rusnak, M.; Slatger,M.; Villacorta, R.
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RESUMEN

Entendemos el concepto de sustentabilidad como 
un proceso que puede mantenerse en el tiempo por 
sí mismo permitiendo satisfacer necesidades actua-
les sin comprometer a las generaciones futuras. 
El desarrollo sustentable debe considerar sisté-
micamente la idea de sustentabilidad económica, 
ambiental, y social.
La ciudad es entendida como un sistema comple-
jo en  movimiento continuo que produce cambios 
y genera desequilibrios en los distintos aspectos 
que lo conforman. Afecta así a todos los productos 
del crecimiento urbano, puntualizándose especial-
mente los efectos que se producen sobre un bien 
escaso e irreproducible como es el territorio.
Ejemplo de esto son: trazas ferroviarias abandona-
das, la actividad extractiva de suelo productora de 
cavas y  terrenos fiscales o privados vacantes sin 

propuesta ni control que permiten en muchos ca-
sos por omisión, la ocupación y usufructo privado.
El uso inadecuado de estas tierras, provoca y/o 
agrava muchas veces conflictos sociales, ambien-
tales y económicos tanto a la sociedad en general 
como a los habitantes en particular.
Como se visualiza la complejidad excede el ac-
tuar disciplinar de la arquitectura, requiriéndose 
para su estudio de otros saberes (sociología, psi-
cología, geografía, economía, derecho, etc.) para 
poder afrontar una realidad donde los problemas 
crecen con más velocidad que las soluciones.
Conviven dos lógicas:
- las normas establecidas desde lo formal - rígidas 
y por lo tanto quebradizas.
- la informalidad con sus leyes propias.
Estas dos formas de desarrollo de la ciudad –

formal/informal- se verificó cabalmente en los 
cruentos sucesos del pasado 2 de abril de 2013 
donde la inundación de La Ciudad de la Plata, evi-
denció las tensiones urbanas producidas por la 
intersección de subsistemas.  
Es necesario, entonces,  entender lo ambiental 
como un sistema complejo donde diversas dimen-
siones se entrecruzan y deben ser atendidas me-
todológicamente e interdisciplinariamente.

PALABRAS CLAVES: COMPLEJIDAD - 
SUSTENTABILIDAD - SISTEMA

REFLEXIONES SOBRE UN SISTEMA COMPLEJO 



| 284

INTRODUCCION
La selección del título de este trabajo es en sí misma 
una definición de lo que internamente nos atraviesa 
con referencia a la propuesta de este simposio.
Por ello nada de lo que a continuación sigue po-
drá ser interpretado como conclusión. Nuestro 
momento es, precisamente el de la reflexión.  
Para este ejercicio  este encuentro nos proporcio-
na un espacio propicio para aportar algunas ideas 
y por supuesto debatirlas.
Ha sido desde hace mucho tiempo idea del Labo-
ratorio proponer en estos lugares de encuentro 
más que exposición de trabajos el compartir al-
gunas ideas fuerza para el debate.
Veamos si algo de eso pasa.

El crecimiento como sinónimo del desarrollo
“Quien crea que el crecimiento exponencial pue-
de durar eternamente en un mundo finito, o es un 
loco o es un economista”
                                                          Kenneth Bouldign1

Como hemos expresado en nuestro abstract de 
presentación las tres palabras que proponemos 
son Complejidad, Sustentabilidad, Sistema. Po-
drían enlazarse en una frase idea como podría 
ser: la idea de sustentabilidad dentro de un siste-
ma complejo.
El pensamiento de Boulding  toma dimensión 
cuando lo verificamos a la luz de su teoría gene-
ral de los sistemas de 1954. En ella completando el 
camino iniciado por Ludwing von Bertalanffy2 en la  
década de 1940 en relación a la teoría de Sistemas.
El aporte realizado por Boulding es para nosotros 
muy importante pues al categorizar a los siste-
mas coloca al de las relaciones humanas como 
el de mayor complejidad de todos los conocidos, 
reservando  sólo un rango mayor a un sistema aún 

1  Economista, Liverpool Inglaterra 1913/Boulder, EEUU 1993
2 Biólogo, Viena Austria 1901/Buffalo, EEUU 1972

más complejo pero todavía  desconocido. Hemos 
hablado en nuestra presentación de la idea de  
Sustentabilidad en tres planos principales. Econó-
mico/ambiental y social.
El escenario donde se desenvuelve esta obra de 
tamaña complejidad se llama planeta. Es una 
obra donde se necesitaría del talento de Shakes-
peare para poder describir la intrincada relación 
entre las realidades que expresan cada uno de los 
algo más de 6000 millones de actores. Una reco-
rrida por el Mundo nos dará rápidamente un pa-
norama de lo que hablamos.
Guerras inútiles cobrando vidas inocentes, Epide-
mias descontroladas, Hambre en una importante 
cantidad de personas, desigualdades por doquier, 
desaparición de especies animales y vegetales, 
deforestación,  desertificación, contaminación de 
agua y aire  sólo algunas de las postales que día a 
día nos son entregadas debajo de la puerta.
Evidentemente el eje temático donde este traba-
jo se expone y que tiene como centro el territorio 
es cruzado en mayor o menor medida o parcial-
mente por algunas de las expresiones del párrafo 
anterior.
También es verificable que año a año estas cala-
midades se van profundizando. 
Nuestro País no es desde un tiempo a esta par-
te sinónimo de estadísticas confiables por lo que 
nos permitimos un ejemplo foráneo, pero que 
estimamos podría ser claramente aplicable a 
nuestro medio “Imaginemos mañana una Francia 
en la que no haya más de 200.000 desocupados, 
en  la que la criminalidad se haya reducido en 
cuatro quintas partes, y las hospitalizaciones por 
problemas psiquiátricos en dos tercios; en la que 
los suicidios de jóvenes disminuyan  al  mitad, en 
la que la droga desapareciese: ¿no tendríamos 
la impresión de un maravilloso embellecimiento 
humano?. Ésta era sin embargo la Francia de los 

años sesenta3” 
Según las constancias científicas hoy se produce 
un suicidio en el mundo cada… 40 segundos4! 
Qué será esta poderosa carga que hace que más 
de 2.000 personas por día elijan eliminarse rom-
piendo con quizá uno de los mayores encargos  
genéticos  que es la conservación de la vida. Sin 
duda esta es una pregunta que requiere de res-
puesta interdisciplinaria pero  pareciera que la 
falta de objetivos,  la creciente marginación y fal-
ta de desarrollo tienen bastante que ver.
Por ello la idea de crecimiento asociada a la de 
desarrollo pareciera que debe ser cuestionada.
Sobre todo porque pertenecemos a la única espe-
cie sobre la tierra que no controla ni su número ni 
los residuos que produce.

Algunos ecosistemas cerrados  permiten  estu-
diar  esta relación con más certeza. En tal sentido 
es muy interesante el caso de la Isla de Pascua.  
Como sabemos situada a 3000 km de la costa 
americana y más de 2000 de la isla más próxima.
Cuando el hombre llegó a ella, estaba cubierta de 
bosques y habitada por veinte especies de aves. 
Esta civilización evolucionó grandemente dejan-
do como legado la construcción de los moais. 
Este desarrollo se hizo sin embargo a costa de 
explotar  intensivamente los recursos naturales. 
En el siglo XVI esta cultura comenzó a sufrir los 
resultados del abuso.
Cuando los navegantes holandeses llegaron en 
1720 se encontraron con un pueblo agricultor 
y pacífico. Unos cincuenta años después los es-
pañoles en expedición descubrieron  en la isla 
a habitantes desnudos viviendo en cavernas. La 
siguiente se encontró con unos algunos millares 
de indígenas caníbales que combatían entre sí. La 
causa del final es sin duda el agotamiento del  es-

3  Rubio et o Universidad Complutense de Madrid
4 Facundo Manes, Usar el Cerebro
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quema productivo requiriendo del medio más de 
lo que éste podía suministrar.
Si pensamos que la tierra es al Universo lo que 
la Isla de Pascua al Océano Pacífico veremos que 
nuestro futuro debe ser rápida y profundamente 
replanteado.
Impulsados  por la creciente preocupación  en 
las cuestiones del cambio ambiental se crea en 
las postrimerías de la década del 60 una Asocia-
ción que tomaría forma legal dos años más tarde 
en Suiza, denominado Club de Roma.  Se elabora  
desde allí  un ajustado inventario de problemas  
que ponen de manifiesto la interconexión entre 
los aspectos  políticos, económicos, energético,  
poblacionales entre otros con  la problemática 
ambiental. En 1972 originó lo que  se conoció 
como informe Meadows   en virtud de su autor. 
Este documento titulado “Informe sobre los lími-
tes del desarrollo”  al enlazar aspectos hasta ahí 
considerados independientes como (entre otros)  
crisis de las instituciones, educación, medio am-
biente, valores de la sociedad y brecha entre paí-
ses ricos y pobres puso sobre la mesa esta idea de 
la finitud del crecimiento.
Si  bien  este informe fue visto como algo alar-
mista provocó en un entorno  mundial enrarecido 
económicamente y que provocó a partir del enca-
recimiento del petróleo de medio oriente una am-
plia y profunda crisis que hizo ver a la dirigencia 
mundial que el tema de la finitud de los recursos y 
por consiguiente la del crecimiento era una cosa, 
por lo menos, a tener en cuenta.
Fue entonces que a partir de las naciones domi-
nantes del  planeta se comenzó a pensar en una 
idea donde se pudiera seguir  creciendo sin alte-
rar la posibilidad de crecimiento de las generacio-
nes futuras. 
Esta idea de sostenibilidad del desarrollo fue 
como se sabe producto de la elaboración del do-
cumento de Naciones Unidas denominado “Nues-

tro futuro común” de 1987, También conocido 
como Informe Brundtland en reconocimiento al 
trabajo desarrollado por la entonces primer mi-
nistro noruega Gro Harlem Brundtland.
Lo definía como: “aquél desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la  
capacidad de las generaciones futuras para satis-
facer sus propias necesidades”.

Los objetivos contenidos en el mismo globalmen-
te enunciados,
Satisfacer las necesidades humanas, 
Llevar a cabo dos tipos de restricciones: Ecológi-
cas en cuanto a la conservación del planeta tierra.
Morales: renunciar a los niveles de consumos que 
no todos los individuos puedan aspirar. 
Crecimiento económico en los lugares donde no 
se satisfacen las necesidades anteriores, es decir 
en los países pobres
Control demográfico referido principalmente a 
las tasas de natalidad.
No poner en peligro los sistemas naturales que 
sostienen la vida en la Tierra
La conservación de los ecosistemas debe estar 
subordinada al bienestar humano, pues  no todos 
los ecosistemas pueden ser conservados en su es-
tado  virgen.
El uso de los recursos no renovables debe ser lo 
más eficiente posible. 

Como vemos una serie de preceptos u objetivos con 
los que es difícil establecer diferencias de fondo. 
Estas apreciaciones, fuertemente cargadas por la 
impronta política que se terminó dando a partir de 
la gestión Henry  Kissinger a esta idea de desarrollo 
sostenible posibilitó la transferencia al plano econó-
mico del daño producido. Quizá el logro más impor-
tante de esta postura sea el hecho de  transformar 
en sinónimos las palabras crecimiento y desarrollo.
Por ello encargaron a la  economía clásica la idea 

explicación de que la degradación del ambiente 
se podría solucionar gracias a los avances de la 
tecnología. Dicho en palabras llanas que se po-
dría seguir “creciendo/desarrollándose” ya que 
los males  producidos por ese  crecimiento serían 
remediados por el desarrollo tecnológico. Este 
equilibrio a partir de la tecnología permitiría re-
solver,  la idea de huella ecológica  provocada en 
el planeta por el denominado progreso.

Se establecieron desde la economía clásica tres 
factores:
La sustituibilidad de  materiales y factores de producción 
La denominada tecno -economía inmaterial o so-
ciedad del conocimiento
La eficiencia ecológico-productiva de los proce-
sos industriales.

El resultado sería la llamada curva de Kuz-
nets  que dice que “inicialmente, la degradación  
medioambiental aumenta con el desarrollo eco-
nómico pero, a partir de un determinado nivel de 
renta, un mayor  nivel de renta per cápita supon-
dría una mejoría en la calidad ambiental.”
Como se ve una puerta abierta dando por sinóni-
mo a aquellas dos palabras a cualquier cosa que 
generara crecimiento económico ya que luego 
este mismo generaría un círculo virtuoso que re  
ordenaría los desajustes producidos. Sin embar-
go aunque la extracción y uso de los recursos se 
hace más eficiente como cada vez es necesaria 
la multiplicación de operaciones a nivel global se 
produce un resultado contrario. El mismo deno-
minado “paradoja de Jevons”5 que desarrollada 
con relación a las máquinas de vapor dice que 
si bien la máquina perfeccionada por Watt hace 

5 William Jevons. Liverpool 1835, Hastings 1882 Inglaterra. “La 
cuestión del Carbón”
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más eficiente su uso, el incremento en la cantidad 
de unidades operables a partir de la mejora en la 
relación costo-beneficio de la operación termina 
por utilizar más recursos.
El incremento del comercio global modelizado a 
partir de los países centrales ha llevado los luga-
res de producción a los países periféricos o en vías 
de desarrollo transformando por ejemplo a China 
desde 2009 en el mayor emisor CO2 del planeta.
Nos parece de importancia mencionar el traba-
jo desarrollado por Serge Latouche6, que aboga 
por la teoría del “decrecimiento”. En este senti-
do el economista expresa que “ninguna sociedad 
puede proponerse no crecer, pero que existen 
alternativas a una sociedad de consumo ecológi-
ca y socialmente insostenible”. El decrecimiento 
como reencontrar el sentido de la medida y del 
límite al consumo extremo. El no poseer límites 
para el consumo trae aparejado la creación de 
nuevas necesidades, la sociedad de consumo se 
basa en la multiplicación de lo ilimitado y esta 
posición implica la destrucción y consumo exce-
sivo de los recursos renovables y no renovables. 
Por este motivo el autor menciona que deben te-
nerse en cuenta y llevar a cabo un “programa de 
la ocho R: revaluar, redefinir, reestructurar, redis-
tribuir, relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar”.  

Como se ve estamos en presencia de un sistema 
complejo. Se caracteriza porque dentro de él in-
teractúan subsistemas en un campo y tiempo real. 
Dentro  de este proceso se producen intercam-
bios lo que genera modificaciones y movimientos 
que transforman al sistema todo. Se incorpora la 
idea de velocidad dentro de los procesos de in-
tercambio, cambio y transformación, factor de-
terminante en la aceleración de los mismos en el 
campo de las soluciones, respuestas y/o acciones 
que sobre el territorio ejercen los gobiernos o au-
6 Serge Latouche. Economista francés célebre ideólogo y par-
tidario del decrecimiento

toridades, éstas se caracterizan por ser más len-
tas que los problemas que deben atender.
Como se ve a la idea de “cambio” (climático por 
ejemplo) esto es, un subsistema que es a cada mo-
mento diferente, y al cual debe agregarse la idea 
de la aceleración del proceso. Al concebir al cam-
bio climático como un problema complejo, debe 
contemplarse al mismo enmarcado dentro de 
teorías  provenientes de diferentes campos de la 
ciencia (sociales y naturales) que involucran siste-
mas humanos y naturales conduciendo al diálogo 
e intercambio epistemológico entre enfoques dis-
tintos, no excluyentes sino necesariamente com-
plementarios. (Popper, K. R., 1971). 
Campos que miran, analizan, estudian el mismo 
problema desde diferentes enfoques ponen de 
manifiesto la complejidad del mismo, subsis-
temas natural y social que se interrelacionan e 
intercambian en un mismo escenario.

EL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD
Como mencionamos anteriormente, cada cien-
cia opera según sus esquemas y estructuras de 
investigación científica, los mismos “se organizan 
en torno a ciertos núcleos problemáticos refe-
renciados en marcos epistémicos y conceptuales 
propios de cada programa” (Kuhn, T. S., 1971), por 
este motivo se comprenden las diferencias en las 
definiciones de vulnerabilidad al cambio climáti-
co que provengan de las ciencias naturales o de 
las ciencias sociales.
Quizás sea conveniente aquí especificar algunos tér-
minos relacionados al cambio climático y las conse-
cuencias que este proceso puede tener en una socie-
dad, entre ellos: riesgo, amenaza y vulnerabilidad. 
Según la UNISDR7  el riesgo es “la combinación de la 
probabilidad de que se produzca un evento y sus con-
secuencias negativas” (UNISDR; 2009).
7 UNISDR: Estrategia Internacional de Naciones Unidas para 
la Reducción de Desastres. Terminología sobre la reducción 
del riesgo de desastres ONU, 2009.

Para la socióloga Hilda Herzer8, el punto culminante 
del riesgo es el desastre. Este último entendido como 
una ruptura o desequilibrio entre las relaciones de la 
sociedad (sus estructuras económicas, sociales y po-
líticas) con el medio social y natural del que forma 
parte y que da soporte a su existencia. Estas palabras 
manifiestan que los desastres la consecuencia de ac-
ciones humanas, procesos políticos, sociales e histó-
ricos, territorialmente acotados y conformados; esto 
quiere decir que no se trata de un hecho geofísico ais-
lado, sino que es una expresión de un proceso social 
continuo construido a través del tiempo.  
El concepto de riesgo, Herzer lo concibe en su di-
mensión social, como la posibilidad de que a una po-
blación o parte de la misma le ocurra algo nocivo o 
perjudicial; para que exista el riesgo debe existir una 
amenaza y una población vulnerable a su impacto. 
El riesgo entonces una condición latente o potencial, 
y su nivel o grado depende de la amenaza y de los 
niveles de vulnerabilidad existentes.
Para Herzer, la amenaza, comprende de “elemen-
tos detonadores de orden natural, socio-natural, 
antrópico y/o tecnológico”; mientras la vulnerabi-
lidad es entendida por la autora como la “propen-
sión a sufrir daños que exhibe un componente de 
la estructura social” (HERZER, GUREVICH; 1996), 
o como la “capacidad de la sociedad para hacer 
frente al desastre” (HERZER, DI VIRGILIO; 1996). 
Con esto último se expresa que la posibilidad de 
padecer un desastre no solo depende de cuestio-
nes naturales, sino también del grado de vulnera-
bilidad de la sociedad expuesta.
Un punto importante a considerar dentro de es-
tos conceptos, y que autores como Claudia Na-
tenzon9   o Allan Lavell10  explican, es el grado o 

8 Hilda Herzer. Socióloga, ambientalista y profesora argenti-
na1 que nació en Buenos Aires en 1938.
9 Claudia Natenzon. Geógrafa de la UBA, Doctora en Geogra-
fía de la Universidad de Sevilla
10 Allan Lavell. B.Sc. (Special) en Geografía University College 
London, Universidad de Londres. 
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nivel de percepción y conciencia del riesgo que 
una población posee.
Allan Lavell expone sobre este tema: “Una baja 
percepción del riesgo puede asociarse, por ejem-
plo, con contextos tan dispares como lo son por 
una parte la falta de experiencia previa con even-
tos de riesgo, y por la otra, contextos en los cuales 
ha existido una exposición constante a este tipo 
de factores.”11En la primera de estas situaciones, 
el no contar previamente con una experiencia 
de desastre natural, no se tiene registro de esta 
situación y por lo tanto se comprende una baja 
percepción del riesgo al que se está expuesto. La 
segunda situación manifiesta que la reiterada ex-
posición a situaciones de riesgo experimentada 
por una población, minimiza la percepción del 
mismo transformándolo en un escenario cotidia-
no, alejando la idea de que este hecho peligroso 
se transforme en un fenómeno de mayor magni-
tud y conduzca a desencadenar un desastre.
Todo lo mencionado anteriormente, debe tener-
se en cuenta a la hora de planificar la concienti-
zación de una población sobre un riesgo al que 
están expuestos. Contemplar el grado de percep-
ción y aceptación del riesgo es fundamental, ade-
más del nivel de conciencia que esta población 
tiene en cuanto a acciones o factores que contri-
buyan al riesgo.
Considerando esto último, también es necesario 
conocer cuáles son las motivaciones y necesida-
des prioritarias de la población en riesgo. Lavell 
hace referencia a esta situación y expone: “El he-
cho de que la mayoría de las poblaciones más 
vulnerables incluyan a los sectores más pobres 
de la sociedad, significa que las motivaciones 
para atender el problema del riesgo ambiental 

11 Allan Lavell (Compilador).  VIVIENDO EN RIESGO. Comu-
nidades vulnerables y prevención de desastres en América 
Latina. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres 
en América Latina, 1997.

están relegadas frente a los problemas más per-
manentes de la vida cotidiana (empleo, salud, 
educación, nutrición, etc.)”12 .    
Concretando un poco lo anterior, y volviendo al 
tema del cambio climático, hay dos conceptua-
lizaciones y tres enfoques principales de con-
ceptualización de la vulnerabilidad frente a este 
tema (Lampis Andrea; PNACCC, 2012), estos son: 

• Riesgo-Amenaza: su atención se concentra en 
lo que produce la vulnerabilidad, es decir, en el 
riesgo y la amenaza, orientando su interés hacia 
la estimación de la probabilidad del riesgo, así 
como a la cuantificación de su impacto. 

• Construcción social del riesgo: interesado en las 
condiciones de los individuos, los grupos y las co-
munidades en relación con el estrés a lo largo del 
tiempo y de eventos críticos puntuales de origen 
externo. Privilegia la investigación de los factores 
que potencian la capacidad de los grupos huma-
nos para enfrentar las situaciones críticas y recu-
perarse de sus efectos. 

• Enfoque integrado: al cual pertenece también 
el de amenaza-territorio, y que busca integrar los 
dos enfoques precedentes.

HÁBITAT SISTEMA COMPLEJO
Dentro de las reflexiones sobre la complejidad de 
los sistemas, comprendemos la idea de hábitat social 
como un macrosistema, donde se supera la instan-
cia de la vivienda o de las resoluciones tecnológicas 
para la materialización del mismo y se contemplan 
todas las cuestiones que permiten desarrollarse inte-
gralmente a las personas que lo componen. 
El acceso a un hábitat digno resulta difícil para al-
gunos sectores de la sociedad, generalmente a los 
que se definen como más vulnerables o de bajos 
recursos económicos. Esta última denominación 

12 Ídem 3

es una manera académica de referirse a la pobla-
ción pobre, la cual se define en un estado de per-
manente carencia económica y una tendencia a la 
degradación de valores son de la emergencia se 
transforma en una situación constante. 
Ante esta situación, el déficit habitacional, su con-
solidación y crecimiento, se origina  en la progre-
siva situación de  pobreza de los habitantes del 
país combinado con la falta de planificación de las 
ciudades que siguen creciendo. Esta situación tie-
ne consecuencias visibles y no visibles. Dentro de 
las visibles: aumento de villas miseria, ocupaciones 
de terrenos, hacinamiento en viviendas aptas y no 
aptas, la informalidad… En cuanto a las consecuen-
cias no visibles, se evidencian en  la falta de calidad 
de vida urbana dada por los sucesivos reclamos, el 
medioambiente degradado, el desencuentro so-
cial, quizás cierto grado de inseguridad etc.
Si sumamos lo visible a lo no tan visible, podemos 
concluir que el problema no es solo de los afec-
tados directamente, en este caso los sectores más 
pobres, sino de toda la sociedad que convive de 
manera fragmentada y conflictiva. 
Por todo esto creemos que no basta con propo-
ner “Planes Federales” o regalar viviendas, menos 
aún desalojar “ocupas”, amontonar familias en 
hoteles o albergues indignos, o hacer la vista gor-
da a ocupación e informalidad habitacional etc.
Tampoco es suficiente la sola intervención del 
sector público sin comprometer a los directa-
mente afectados y al resto de la sociedad. Siendo 
el problema de todos (en diversa magnitud), de 
todos tiene que ser la participación para que la 
solución sea integral. 
Se requiere entonces una mirada holística sobre el 
problema para comprenderlo, ayudar a la socie-
dad a hacerlo propio y proponer nuevos caminos 
En otras palabras, la solución debe estar dirigida 
a retomar los valores perdidos y crear nuevos, 
incorporando el corto, mediano y largo plazo, in-
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cluyendo metodologías participativas de evalua-
ción y revisión permanentes, donde se interrela-
cionen y complementen los modos y estrategias, 
los tiempos, los actores y los recursos disponibles 
tangibles e intangibles, interviniendo así en un 
proceso de Planificación Participativa.
La propuesta de trabajar en “Planificación parti-
cipativa y Gestión Asociada en la ciudad”13 es con 
la idea de superar los resultados que produce, 
por un lado en las periferias, la autogestión de los 
sectores de bajos recursos y por otro el proceso 
“caja negra” de formulación, gestión y ejecución, 
de las operatorias pero primero es necesario dis-
poner de una estrategia viable que asegure el es-
pacio adecuado para su aplicación.
La aplicación de esta metodología implica un 
cambio en los modos de actuar y planificar sobre 
la ciudad. La viabilidad política del escenario de 
la planificación depende de una voluntad políti-
ca favorable a su utilización. Así, la Metodología 
contribuye a democratizar el proceso decisorio, 
pero a la vez necesita de condiciones democrá-
ticas para existir.

Se presentan tres pre-condiciones para poder de-
sarrollar las metodologías Planificación Partici-
pativa y Gestión Asociada:
• La existencia de voluntad política 
• La disponibilidad de metodologías adecuadas
• La voluntad participativa 
¿Cómo se establece una práctica de orden co-
gestivo donde el actor no tiene el método, hay un 
tercero que lo tiene, que no es subordinado de na-
die, ni empleado del Estado, ni de la gente? Este 
tercero es una asociación, una red. 
Se debe reconocer que los actores involucrados 

13  Expuesto en la ponencia “Planificación participativa y Ges-
tión Asociada en las políticas públicas sobre asentamientos in-
formales” Cortina, Karina. Seminario Latinoamericano “Teoría 
y Política sobre Asentamientos Informales” UNGS, noviembre 
2006.

son autónomos y que el proceso, fruto de la aso-
ciación, es una elaboración en conjunto.
La planificación participativa es una situación 
que se instala para quedar y diseminarse, y la sos-
tenibilidad se instala en la red que se forma, en el 
actor colectivo que se genera. 
El proceso dispara la construcción de situaciones 
de tejido de proyecto, la construcción de estructu-
ras de co–gestión de las decisiones. Si el sistema 
construido se enraíza va a subsistir como practi-
ca aunque cambien algunos o todos los actores 
originales  (políticos, técnicos, de movimientos 
sociales). Es un saber–hacer que se va instalando.
Cuando se desarrollan estos procesos, se desarro-
llan gérmenes de transformación social.
Quizá,  y para concluir, la tarea pase primordial-
mente por asumir la extrema complejidad del 
problema y luego de separar ese sistema com-
plejo en subsistemas apropiables por cada una 
de la ciencias intervinientes. Posibilitando así 
generar, a partir de las técnicas apropiadas como 
por ejemplo la de la panificación participativa, 
el “tejido conectivo”  que permita interpretarlas 
en una nueva dimensión sistémica. Tal vez en ese 
momento se estará en condiciones de empezar a 
ofrecer soluciones.
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RESUMEN

El objetivo del proyecto de investigación de cu-
yos resultados se sustenta esta presentación, es 
el de  diseñar un Modelo de Dinámica de Siste-
mas aplicado a la Planificación y el Ordenamien-
to Urbano y Territorial, con variables vinculadas 
a indicadores “urbanísticos”, entendido como 
una herramienta de modelización y evaluación 
comparativa, que posibilitará formular escena-
rios prospectivos, readecuar y redefinir el pro-
yecto de ciudad deseada, posibilitando la ex-
ploración de compatibilidad entre indicadores, 
visualización de modelos, ajuste de esos indica-
dores en relación a otras variables e indicadores 
de carácter territorial.

A partir de la definición del marco conceptual y 
metodológico, se plantea la elaboración del mo-
delo, para su posterior aplicación y oportuna difu-
sión en distintos ámbitos de la provincia.
La investigación está planteada en un proyecto 
bianual, a saber:
1er año: Sistematización y análisis crítico de an-
tecedentes, elaboración del marco conceptual y 
metodológico definitivo, análisis de posibles ca-
sos a tomar.
2do año: Diseño conceptual e instrumental del 
modelo, y aplicación en Prueba Piloto, genera-
ción de métodos de evaluación.

PALABRAS CLAVES: DINÁMICA DE SISTEMAS – 
TERRITORIO –MODELIZACIÓN – PLANIFICACIÓN 
TICS

DINÁMICA DE SISTEMAS APLICADA A COMPORTAMIENTOS 
TERRITORIALES COMPLEJOS 
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ABSTRACT

The aim of the research project whose results 
support this presentation is to design a model 
of system dynamics applied to the Planning and 
Urban and Regional Planning, with variables 
related to “urban” indicators, understood as a 
modeling tool and benchmarking, which make 
it possible prospective scenarios, readjust and 
redefine the project desired city, enabling the 
exploration of compatibility between indicators, 
visualization of models, setting these indicators 
in relation to other variables and indicators of 
territorial character. 
From the definition of the conceptual and 

methodological framework for modeling, for 
subsequent application and timely dissemination 
in various areas of the province arises. 
The research is posed on a two-year project, 
namely: 
1st year: Systematization and critical analysis 
of history, preparation of conceptual and 
methodological framework definitive analysis of 
possible cases to take. 
2nd year: conceptual model and instrumental 
design, and implementation Test Pilot, generation 
of assessment methods. 
 

KEYWORDS: SYSTEM DYNAMICS - TERRITORY 
-MODELIZACIÓN - PLANNING - ICT

INTRODUCCIÓN
Esta presentación se basa en los avances alcanza-
dos en el proyecto de investigación, cuyo objetivo 
es el diseño de un Modelo basado en el enfoque 
de la Dinámica de Sistemas aplicable a la Plani-
ficación y el Ordenamiento Urbano-Territorial, 
orientado a los municipios de la provincia de 
Buenos Aires, entendido como una herramienta 
de modelización y evaluación comparativa, que 
contribuya a la toma de decisiones y mejore la 
comunicación de los resultados, promoviendo la 
evaluación de escenarios, y el diseño de protoco-
los de aplicación y procedimientos.
La premisa que orientó el desarrollo del proyec-
to surgió de considerar que los municipios de la 
Provincia de Buenos Aires, no cuentan con Mode-
los de Dinámica de Sistemas. Se observa que en 
general no existe una mecánica de modelizar y 
evaluar riesgos, actuaciones, alteraciones y cam-

bios emergentes de la modificación de variables 
o por la ausencia o el insuficiente desarrollo de 
una cultura de evaluación y autoevaluación con-
tinua, que alimente la mejora de los modelos de 
gestión. 
Como criterio general, todo proyecto de dinámi-
ca de sistemas, -definida como una técnica para 
analizar y modelar (IZQUIERDO, L. 2008) el com-
portamiento temporal en entornos complejos-, co-
mienza con un problema que hay que resolver, un 
comportamiento indeseable que hay que corregir 
o evitar o bien como el resultado de poner en jue-
go la interacción de variables en distintos escena-
rios de simulación diferenciados y comparables.
La teoría general de Sistemas conforma una ma-
nera sistemática y científica de aproximación y 
representación de la realidad, permitiendo ade-
más formas de trabajo transdisciplinarias. La Di-
námica de Sistemas permite “perturbar el mode-

lo”, verificando diversas variables para aprender 
acerca de los puntos críticos del sistema dado, su 
probable evolución y resistencia al cambio.
Durante los últimos treinta años se ha desarrollado 
un campo conocido como dinámica de sistemas, 
que combina la teoría, los métodos y la filosofía 
para analizar el comportamiento de los sistemas. 
La dinámica de sistemas surgió de la búsqueda 
de una mejor comprensión de la administración. 
Su aplicación se ha extendido ahora al cambio 
medioambiental, la política, la conducta econó-
mica, la medicina y la ingeniería, así como a otros 
campos. La dinámica de sistemas muestra cómo 
van cambiando las cosas a través del tiempo. Un 
proyecto de dinámica de sistemas comienza con 
un problema que hay que resolver o un compor-
tamiento indeseable que hay que corregir o evitar. 
Desde este enfoque se plantea trabajar sobre la 
capacidad de análisis e integración de datos con 
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que cuentan los Sistemas de Información Geográfi-
ca como generadores del soporte para el diseño y 
aplicación de modelos de localización y de simula-
ciones espaciales de cuestiones territoriales, con el 
potencial que aportan los MDS por la modificación 
de valores según su comportamiento a lo largo del 
tiempo, combinando el enfoque temporal del Mo-
delo de Dinámica de Sistemas con el potencial es-
pacial de la georreferenciación de datos del Sistema 
de Información Geográfica. Al aplicar los Sistemas 
de Información Geográfica, cabe aclarar que las co-
munidades están atravesando un período de re con-
formación, donde se sitúa a la informática en el rol 
de potenciar, facilitar y ampliar en forma continua 
las capacidades de los individuos en el contexto de 
las instituciones, empresas, organizaciones y gobier-
nos en los que trabajan. 
Expuestos estas consideraciones conceptuales, la 
HIPÓTESIS que orienta el Modelo considera proyec-
tar y generar sobre la base de un Sistema de Infor-
mación Geográfica -SIG- un Modelo de Dinámica de 
Sistemas -MDS- (FORRESTER, J.W: 1968) aplicado a 
indicadores “urbanísticos” territoriales, que permi-
tirá evaluar escenarios futuros, evaluando posibles 
riesgos. Dado que los sistemas territoriales son esen-
cialmente dinámicos, varían en su conformación con 
el paso del tiempo, la variable temporal no puede 
ser separada de la consideración de un sistema, ge-
nerando una de sus características fundamentales, 
la retroalimentación (MARQUÈS GRAELLS, P: 2008). 
El modelo basado en la dinámica de sistemas permitirá 
formular distintas hipótesis, posibilitando la generación 
de distintos escenarios de simulación, ante la aplicación 
de variables que hemos definido como estáticas y dinámi-
cas sobre el territorio. 

Objetivos del proyecto 

El objetivo general del trabajo consiste en diseñar un 
Modelo de Dinámica de Sistemas aplicado a la Plani-
ficación y el ordenamiento Urbano y Territorial orien-

tado a los municipios de la provincia de Buenos Aires, 
entendido como una herramienta de modelización y 
evaluación autoreferencial y  comparativa, a través de 
variables que contribuya a la toma de decisiones, incre-
mente la eficiencia y eficacia operativa de los servicios 
y mejore la comunicación de los resultados, fomentan-
do la mejora continua de la gestión municipal. 

Objetivos Particulares

Generar patrones para el uso de los modelos de simula-
ción en la temática de indicadores urbanísticos.
Promover los conocimientos generales sobre la Diná-
mica de Sistemas, sus nuevas aplicaciones y trabajos 
que se realicen.
Aportar un modelo cuya aplicación contribuya a fo-
mentar avances hacia la progresiva instalación de esa 
cultura. 
Formar personal docente en esta técnica y fomentar la 
actualización continuada de sus miembros. 
Organizar un fondo documental de consulta en rela-
ción a las aplicaciones de esta técnica.

METODOLOGÍA
La metodología de diseño del Modelo de Dinámi-
ca de Sistemas se abordó a partir de considerar 
aproximaciones sucesivas, en tres fases interrela-
cionadas y no secuenciales, una fase teórica, una 
fase experimental y una fase evaluativa.

Fase Teórica

El proyecto comienza con un estudio y actualiza-
ción bibliográfica de antecedentes que implicó la 
recopilación y análisis crítico de experiencias y 
bibliografía teórica, que centró su búsqueda en la 
bibliografía y las experiencias del ámbito interna-
cional donde el diseño de Modelos de Dinámicas 
de Sistemas está más expandido. La materializa-
ción de este fase, permitió identificar los princi-
pales componentes de los escenarios posibles de 

plantear y delimitar los bordes de la problemáti-
ca abordada.
El objeto fue construir una apoyatura de referen-
cias que permitió elaborar un marco conceptual 
ligado a construir un modelo adecuado a la rea-
lidad de los municipios de la provincia de Buenos 
Aires, que tienen características comunes desde 
el aspecto jurisdiccional e institucional, por estar 
regulados por el Decreto Ley 8912/77.
El desarrollo de Modelos de Dinámicas de Siste-
mas es un campo reciente y en expansión, con 
aplicaciones en áreas disciplinares muy disimiles 
y merece un ajuste teórico periódico. 

Fase Experimental

La elaboración del Modelo de Dinámica de Siste-
mas requerió previamente una caracterización de 
las variables estables e inestables a utilizar, refe-
ridas a la Planificación y el Ordenamiento Territo-
rial. En base a información estadística y analítica, 
las variables se pueden individualizar permitien-
do que el trabajo de construcción del Modelo se 
ajuste a la realidad estructural y funcional de 
cada tipo.
Sucesiva a esta tarea se analizó, desde el punto 
de vista de las finalidades, los sectores posibles 
sobre los cuales realizar una prueba del modelo, 
que permita evaluar la aplicación y sus resultados.

Fase Evaluativa

El proyecto pretende realizar una evaluación de 
consistencia del Modelo a través de una Prueba 
Piloto que se aplicará a una muestra seleccio-
nada dentro de los municipios que conforman la 
denominada Región del Gran La Plata (figura 1), 
conformada por La Plata, Berisso y Ensenada que 
son asimilables a tres tipos fácilmente diferencia-
bles de rangos diversos de tamaño, complejidad 
y modelos de gestión. Cabe mencionar que esta 
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Figura 1 - Gran La Plata Fuente: IDEBA – Ministerio de Gobierno
http://sig.gobierno.gba.gov.ar/sig/ideba/

región ha sido seleccionada por poseer la com-
plejidad de una región metropolitana, con las pro-
blemáticas de nivel inter jurisdiccional asociados 
a la gestión del ordenamiento territorial, y la pre-
sencia de grandes obras que impactarán sobre el 
territorio en sus diversas escalas de abordaje.
Una vez superada la etapa de evaluación en la 
muestra seleccionada, le sucederá un análisis crí-
tico de sus procedimientos y resultados, que per-
mitirá echar luz sobre la capacidad del modelo de 
cumplir con sus objetivos metodológicos. A partir 
de las conclusiones arribadas se procederá a un 
ajuste metodológico que asegure resultados vá-
lidos a los objetivos evaluativos propuestos, a la 
vez que sea confiable.
Finalmente, se procurará diseñar protocolos de 
transferencia de la metodología para que esta 
pueda ser utilizada por cualquier usuario, bajo 
condiciones que serán explicitadas allí. Para que 
esta transferencia tenga el mayor alcance posible 
se generará una estrategia de difusión.

ESTADO DE AVANCE DE LA 
INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS
De esta forma y a partir de la metodología plan-
teada, durante el primer año, se realizó  la siste-
matización y el análisis crítico de antecedentes, la 
elaboración del marco conceptual y metodológi-
co definitivo, como así también el análisis de los 
posibles sectores de la Región del Gran La Plata, 
considerando oportuno en esta instancia trabajar 
la “prueba Piloto” sobre la porción territorial que 
comprende los límites jurisdiccionales de los tres 
partidos, en torno a los ejes de las Avenidas 122 y 
60, desde Avda. 1 aproximadamente hasta calle 90, 
avenida 32 y costa del Río de La Plata (Figura 2). 
Asimismo, se definieron dos tipos de variables las 
variables ESTABLES y las variables INESTABLES. 
De este modo, las Variables Estables, generan 
pautas para la localización de las actividades en 

el territorio, superficies dedicadas a cada tipo de 
uso y ocupación, indicadores urbanísticos, dife-
rencias de población, densidad poblacional, usos 
del suelo, estructura e intensidad de sus activida-
des económicas, topografía entre otras. Las Varia-
bles Inestables establecen una condición nueva o 
diferente, afectan a la definición de los objetivos 
de las estables. Entre ellas podemos identificar: 

Riesgos, Desastres Naturales, impactos de tipo 
ambiental, territorial, funcional, económico, so-
cial y cultural, generados por un conjunto signifi-
cativo de proyectos.
El diseño del Modelo de Dinámica de Sistemas 
contempla como variables estables una síntesis 
fuertemente morfológica de los indicadores urba-
nísticos del Decreto Ley 8912/77 que rige el uso y 
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Figura 2 - Area de estudio – Prueba Piloto Fuente: : Imagen google 
hearth. Elaboración Propia
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la ocupación del suelo en la Provincia de Buenos 
Aires, y en el caso de las variables inestables, se 
utilizaron Modelos de Elevación para incorporar 
variables vinculadas a las grandes obras que se 
desarrollan en la Región. 
Las Variables Estables se trabajan con una Uni-
dad de Análisis que es la zona (Figura 3), determi-
nada por la normativa vigente, enmarcada en el 
Decreto mencionado. 
La premisa sobre la que se trabajó para la defini-
ción del Modelo, es la consideración de que existe 
la ciudad legal, la ciudad real, la población que 

vive en ella y  las relaciones que se establecen en 
base a satisfacer sus necesidades. En el desarrollo 
del mismo, se definió que hay Variables Estables e 
Inestables, en función de su rol y carácter respec-
to al funcionamiento del Modelo.
De acuerdo a los indicadores urbanísticos que po-
see la zona, será la morfología que se pretende 
como alcanzar. Sobre las Unidades de Análisis, se 
trabaja en analizar:

Ciudad Legal los indicadores urbanísticos,  
Ciudad real los atributos 

Población unidades familiares que residen 
                              en una zona, con características
                                 homogéneas, demanda de servicios 
                              urbanos y desplazamientos.  

La posibilidad de proyectar y modelizar la apli-
cación de los indicadores “urbanísticos” al terri-
torio, sobre la base de una norma urbanística en 
estudio, por ejemplo,  permitiría explorar sobre 
los distintos resultados territoriales en cuanto a 
morfología urbana, perfiles, aplicación de den-
sidades, posibilitando formular escenarios pros-
pectivos “ver la ciudad futura”, “un sector de ella” 
o “un elemento u objeto arquitectónico en parti-
cular” readecuar y redefinir el proyecto de ciudad 
deseada, posibilitando la exploración de com-
patibilidad entre indicadores, visualización de 
modelos, ajuste de esos indicadores en relación 
a otras variables e indicadores de carácter territo-
rial, como podrán ser las curvas de nivel1 , relieve, 
topografía, cotas de nivel, entre otras.
La realización de comparativas entre los indi-
cadores elegidos en el proceso de investigación 
permitirá determinar las fortalezas o debilidades 
de cada uno de los sistemas y las interrelaciones 
entre los diferentes factores estudiados, desde los 
propios resultados de la modelización hasta las 
características urbanísticas actuales de los muni-
cipios y las posibilidades futuras.

Las posibilidades de abordaje son amplias, varia-
bles y multiescala permitiendo:
• Abordar el estudio de la situación normativa ac-
tual, por ejemplo en sectores que involucren lími-
tes de distintas jurisdicciones.
• Obtener una visión del impacto, en las distintas 
escalas territoriales – puntual, sectorial, regional, 
macroregional-  de la aplicación de los máximos 
indicadores en determinada parcela, sector urba-
1 Una curva de nivel es aquella línea que en un mapa une to-
dos los puntos que tienen igualdad de condiciones y de altura

Figura 3 – Aplicación de indicadores urbanísticos – DL 8912/77 – esquemas originales. Fuente: Dirección Provincial de ordenamiento Urbano y 
Territorial. Año 1980
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no,  municipio o provincia.
• Estudiar la situación actual pudiendo definir aque-
llos indicadores que podrían pasar a ser variables.
• Estudiar las posibilidades de aplicación de indi-
cadores territoriales, lo que daría como resultado 
distintos modelos de ciudad.
Todas estas operaciones, han sido realizadas histó-
ricamente a partir de operaciones matemáticas es-
pecíficas y en el mejor de los casos representados 
mediante maquetas o dibujos tridimensionales.
A partir de la comparación de estos datos, se de-
fine el comportamiento de cada zona, dado que 
cada una de ellas satisface algunas necesidades y 
carece de otras, para esto la población se traslada 

Figura 4 - Modelo General de Dinámica de Sistemas Fuente: 
Elaboración propia

hacia otras zonas y logra de esta forma cubrir sus 
demandas.
Desde el proyecto se ha considerado para la de-
finición del modelo de ciudad y sus relaciones un 
modelo general (figura 4) que se describe breve-
mente, para trabajar en la etapa de prueba sobre 
el sector considerado prueba piloto que permitirá 
analizar críticamente las relaciones planteadas.
Este Modelo General se ve perturbado por el sur-
gimiento de Variables Inestables, que en particu-
lar en este primer momento del proyecto, fueron 
definidas como las obras y políticas públicas de 
escala regional, que generan tensiones afectando 
la escala urbana. En general esta situación tiende 

a producir una mayor demanda de transporte y 
de nuevas localizaciones residenciales multifa-
miliares, que compiten con la ocupación actual, 
definida y delimitada por los atributos de la zona 
y en el marco de lo que permiten los indicadores 
urbanísticos.  
Cada momento de la definición del Modelo, ha 
sido registrada en un Sistema de Información 
Geográfica, entendiendo que ofrece las mayores 
posibilidades de estudio del territorio, además 
de posibilitar ajustes en el proceso de prueba del 
modelo de manera dinámica.
Es importante mencionar, que entre las activida-
des desarrolladas se programó, diseñó y realizó 
una práctica de transferencia al grado, a través 
de modelizaciones con estudiantes del taller de 
Sistemas de Representación, considerando sola-
mente las variaciones posibles con la base de va-
riables estables aplicadas al territorio en estudio. 
En junio de 2014, se realizó el relevamiento de in-
formación primaria, que consistió en la toma de 
información por parcela, incluyendo el soporte 
fotográfico, en el recorte territorial considerado 
para la prueba piloto. El plan de trabajo contem-
pló un trabajo de fotolectura e interpretación a 
partir del estudio de la de imágenes satelitales de 
google earth. La toma de datos en campo, incluyó 
los siguientes los indicadores urbanísticos que en 
principio se considerarán para la construcción del 
Modelo:
Tipo De Uso Del Suelo (residencial unifamiliar y 
multifamiliar, comercial, administrativo, vacan-
tes, etc.) Extensión de Ocupación del Suelo, Inten-
sidad de Ocupación del Suelo, Alturas de la edi-
ficación, retiros de edificación, posteriormente y 
como trabajo en gabinete se estimó la densidad 
de población. 

Actualmente el Equipo de investigación se en-
cuentra abocado procesamiento y volcado del 
relevamiento de información primaria (figura 5) 
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Figura 5 - . Relevamiento de datos de la ciudad real, en SIG Fuente: 
Elaboración propia 2014
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Figura 6 -Modelo de Inundación sobre la Prueba Piloto- Cota 12.5  
Fuente: Garre S. 2014

realizado en Junio de 2014, en el recorte consi-
derado, que nutrirá el Modelo tomando además 
datos de fuentes oficiales y recabando datos en 
campo, en el recorte considerado y realizando 
pruebas iniciales de modelado sobre el sector de 
estudio como se observa en la figura 6.

Como síntesis final se puede afirmar que los mo-
delos de simulación que emplea la Dinámica de 
Sistemas constituyen una herramienta para tomar 
decisiones en base a los resultados obtenidos, y 
también por el análisis de los efectos observados 
a corto, medio y largo plazo de las acciones pro-
puestas. Los modelos permiten:

• Facilitar la comprensión de una situación com-
pleja, realizando una síntesis de los aspectos 
esenciales de un problema. 

• Mejorar el análisis, la comprensión y la valida-
ción de la estructura real, según patrones que 
para modificar el comportamiento del sistema 
debe conocer bien su estructura interna. 

• Identificar a partir de modelos de simulación los 
elementos del sistema a los que este es más sensi-
ble, los sistemas son muy sensibles a un reducido 
número de causas. La identificación de estos elemen-

tos permitirá modificar su estructura y por lo tanto su 
comportamiento, de una forma muy eficiente. 

• Analizar múltiples alternativas, a partir de com-
parar el efecto de las acciones previstas y los resul-
tados que tendrán diferentes acciones alternativas.

• Proponer y  exponer con claridad las diferentes 
propuestas analizadas, y los motivos que permi-
ten sugerir una en relación a las otras.
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RESUMEN

Los frameworks son herramientas de software que 
poseen un alto grado de generalidad y rehusabili-
dad, motivo por el cual sirven para resolver clases 
de problemas en lugar de resolver un problema 
específico. Este trabajo presenta el diseño, la im-
plementación y el uso de un framework que per-
mite construir sistemas de soporte para la toma de 
decisiones –basados en índices e indicadores cuan-
titativos- en el ámbito urbano y regional. Por esta 
razón, es posible usar el framework para represen-
tar índices e indicadores presentes en modelos de 
sustentabilidad urbana o en modelos de calidad de 
vida urbana, dado que estos suelen incluir índices e 
indicadores cuantitativos que intentan describir el 
estado de las diferentes dimensiones, por ejemplo: 
energética, social, de infraestructura, ambiental y 

económica, entre otras. Tales índices e indicadores 
no son siempre independientes unos de otros sino 
que a menudo están interrelacionados. Por lo tanto, 
el cambio en alguno de ellos suele requerir volver a 
calcular el valor de otros relacionados. Este proble-
ma es muy común en aplicaciones relacionadas con 
la planificación urbana y regional. No obstante, el 
software desarrollado permite mantener la consis-
tencia de los valores de índices e indicadores aún en 
el caso de modelos sistémicos con ciclos. Además, 
puede ser acoplado a un SIG para visualizar geográ-
ficamente los valores reportados por los índices e 
indicadores y mostrarlos en un instante dado (modo 
ejecutar una vez) u observar dichos valores en fun-
ción del tiempo (modo monitoreo).
A modo de ejemplo, se muestra el uso del framework 

para representar el estado de los servicios básicos 
de saneamiento (agua por red y cloaca por red) 
en todos los municipios de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Finalmente, se muestran los 
resultados obtenidos y se mencionan posibles 
medidas que deberían ser adoptadas.

PALABRAS CLAVES: MODELO; GENÉRICO; 
SISTÉMICO; SISTEMA DE SOPORTE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES; PLANIFICACIÓN URBANA 
Y REGIONAL.

FRAMEWORK PARA EL MONITOREO DE ÍNDICES E 
INDICADORES EN LA PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto PICT 
2012-2172 “Construcción de escenarios urbanos 
a partir de un diagnóstico energético-ambiental” 
financiado por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCyT). Dicho proyec-
to tiene por objetivo analizar el uso de la energía 
de los sectores residencial y transporte en el área 
de estudio a los efectos de establecer posibles es-
cenarios futuros con el objeto de diseñar y evaluar 
distintas estrategias tendientes a reducir los con-
sumos energéticos residenciales y de transporte, 
y mejorar las condiciones de habitabilidad, en el 
marco de diferentes escenarios de crecimiento 
urbano y analizar la viabilidad de medidas que 
pudieran ser adoptadas. Se espera que los resul-
tados de este proyecto sirvan para concientizar a 
la gestión pública acerca de adoptar herramien-
tas de soporte para la toma de decisiones para 
mejorar la planificación urbana y regional como 
así también la gestión de los municipios.
En el citado proyecto surgió la necesidad de po-
der contar con una herramienta que pudiese cal-
cular el valor de índices e indicadores urbanos 
cuantitativos y observar su espacialización en el 
territorio que permitiera efectuar un monitoreo 
de los valores de tales índices e indicadores, man-
teniendo la consistencia entre estos valores pues-
to que, en ocasiones, el cambio en alguno de ellos 
requiere recalcular el valor de otros relacionados 
con el que sufrió el cambio. 
La actualización de los valores de índices e indi-
cadores interrelacionados es un problema muy 
común en aplicaciones vinculadas a la planifica-
ción urbana y catastro (por ej.: en la actualización 
del tendido de redes, en la actualización domi-
nial, entre otras). Por ello, resulta útil poder con-
tar con una herramienta de software que permita 
resolver este tipo de problemas. 

METODOLOGÍA
Los frameworks son herramientas de software 
que poseen un alto grado de rehusabilidad y ge-
neralidad, y es por ello que sirven para resolver 
una familia de problemas de una determinada 

Figura 1 -Estructura del framework para el desarrollo de modelos 
sistémicos basados en índices e indicadores cuantitativos (Barbero 2008).

clase  en vez de resolver un problema específico. 
Este trabajo presenta el diseño, la implementa-
ción y uso de un framework que permite repre-
sentar modelos sistémicos basados en índices e 
indicadores cuantitativos. Así, es posible usar el 
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framework para representar índices o indicado-
res cuantitativos vinculados con la planificación 
urbana y regional.
El uso de patrones de diseño (Gamma et al., 1995) 
fue la metodología utilizada, en el marco de la 
programación orientada a objetos, para desa-
rrollar el framework. El uso de esta metodología 
se debe a que la misma permite “desarrollar una 
forma estandarizada para representar soluciones 
generales de problemas que se encuentran co-
múnmente en el desarrollo de software” (Stelting 
& Maasen, 2003).
En la figura 1 se puede observar la estructura del 
framework, las clases que lo componen, las inte-
rrelaciones entre clases (uniones mediante líneas 
negras) y los patrones de diseño presentes (recua-
dros de color celeste).
Se puede apreciar, a partir de la Figura 1, que tan-
to índices como indicadores tienen atributos en 
común tales como: nombre, valor, valor mínimo, 
valor máximo, umbral (threshold) y unidad, entre 
otros. Estos atributos comunes están definidos en 
la clase Descriptor y son heredados por los obje-
tos de la clase Index y los de la clase Indicator. 
Estas 2 últimas clases definen los atributos de los 
índices e indicadores  respectivamente. Dichas 
clases poseen algunos atributos en común y otros 
que son específicos de cada una. En cuanto a la 
modelización de índices e indicadores, es sabido 
que la fórmula de los índices es una expresión 
matemática compuesta por indicadores (e inclu-
so puede incluir índices también) de modo que 
resulta adecuado el uso del patrón Composite 
(Gamma et al., 1995 op. cit), ya que el mismo de-
fine una estructura común para manejar de ma-
nera uniforme las operaciones en una jerarquía. 
Por ende, fue usado para especificar índices e 
indicadores, siendo los primeros una combina-
ción de indicadores con una magnitud asociada 
(adimensional generalmente). El patrón Strategy 

se usó en el framework para poder especificar el 
método de normalización que corresponda (exis-
ten 2 fórmulas posibles: la que asigna mayores va-
lores cuando mejor es la situación o la que asigna 
mayor valor cuando peor es la situación) ya que 
existe más de una alternativa posible.
El software cuenta con un mecanismo para el 
manejo de las dependencias entre variables (ìn-
dices o indicadores) y su actualización. Este me-
canismo actúa cada vez que ocurre un cambio 
en un índice o indicador, verificando qué índices 
están relacionados de manera directa o indirecta 
(exceptuando el que sufrió el cambio) con el que 
sufrió el cambio y realizando las actualizaciones 
correspondientes. 
El software desarrollado fue acoplado al SIG ArcGIS 
91  para visualizar geográficamente, mediante ma-
pas,  los cambios que produce la modificación del 
valor de una variable sobre el resto de las mismas. 
A continuación se presentan las fórmulas utiliza-
das para el cálculo de los indicadores, que luego 
fueron representados en el framework para eva-
luar la cobertura de los servicios básicos de sa-
neamiento en los municipios de la provincia de 
Buenos Aires.
Caso de estudio: Cobertura de los servicios 
básicos de saneamiento en los municipios 
de la provincia de Buenos Aires.

Para mostrar el nivel de carencia de los servicios 
de saneamiento de localidad de la provincia se 
procedió a normalizar los valores en base a la  si-
guiente fórmula: 
                
                f ( x )  = ( x – MIN ) / ( MAX – MIN )                 
 
Donde:
MAX = Número de hogares total del municipio.
MIN = 0.

1 ArcGIS es un producto © de la empresa ESRI

x = Número de hogares que carecen del servicio 
en el municipio.
Para mostrar el porcentaje de carencia de los ser-
vicios básicos de saneamiento en cada municipio, 
se normalizaron los valores usando la fórmula 
anterior, lo que da como resultado un número en 
el intervalo [0,1] y a dicho valor se lo multiplicó 
luego por 100 para convertirlo en porcentaje. La 
fórmula resultante es la siguiente:

Porcentaje de hogares sin el servicio i en el munipio j 
= Hogares sin el servicio i en el municipio j / (Hogares 
con el servicio i en el municipio j + Hogares sin el ser-
vicio i en el municipio j ) * 100

Donde:

i є {Agua por red, saneamiento cloacal por red}
j є {Adolfo Alsina, … , Zárate} (Todos los municipios 
de la provincia de Buenos Aires)

Cabe destacar que no es lo mismo que una ciu-
dad pequeña tenga el 10% de sus hogares sin un 
servicio determinado, que si lo propio acontece 
con una ciudad con un gran número de hogares. 
Por lo tanto, a los porcentajes anteriores hay que 
multiplicarlos por el número de hogares de cada 
municipio respecto del total de hogares de la pro-
vincia. De esta manera, suponiendo que 2 munici-
pios cuyos nombres sean Municipio 1 y Municipio 
2, tienen igual valor en el porcentaje de hogares 
carentes de un servicio (supongamos por ej.: 20%), 
y suponiendo además que  el municipio 1 tiene 
2.000 hogares, que el municipio 2 tiene 80.000 ho-
gares y que el total de la provincia es de 100.000 
hogares; el índice daría como resultado los si-
guientes valores para cada municipio.

Municipio 1 = (   2.000 / 100.000 ) ( 20 ) = 0,4.
Municipio 2 = ( 80.000 / 100.000 ) ( 20 ) = 16.
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Por lo tanto, aún en el caso de que haya 2 mu-
nicipios con igual valor de déficit de hogares; el 
municipio con mayor número de hogares caren-
tes de un determinado servicio obtendrá un pun-
taje mayor. De allí la importancia de este índice, 
en cuanto a la cobertura de cada servicio, para la 
toma de decisiones en el ámbito provincial. Por lo 
antes expuesto, la fórmula del indicador es enton-
ces la siguiente:

Porcentaje ponderado de hogares sin el servicio i en el 
munipio j = (Hogares sin el servicio i en el municipio j 
) / (Total de hogares en el municipio j ) * 100 * (Total 
de hogares en el municipio  j ) / (Total de hogares de 
la provincia)

o lo que es lo mismo:

Porcentaje ponderado de hogares sin el servicio i en el 
munipio j = (Hogares sin el servicio i en el municipio 
j) / (Total de hogares de la provincia) * 100

Donde:

i є {Agua por red, saneamiento cloacal por red}
j є {Adolfo Alsina, … , Zárate} (Todos los municipios 
de la provincia de Buenos Aires)

A nivel provincial, el porcentaje de hogares que 
carecen de un servicio se calcula como la suma 
de los hogares de cada municipio que carecen 
del servicio, dividido por el total de hogares de 
la provincia, multiplicado por 100. Por lo tanto, la 
fórmula resultante es la siguiente:

Para calcular el porcentaje provincial ponderado 
de hogares sin un determinado servicio se proce-
de a calcular, para cada municipio, el porcenta-
je de hogares sin el servicio multiplicado por el 
número de hogares de ese municipio dividido el 
total de hogares de la provincia. Luego, el valor 
final del indicador, será la suma de los valores 
calculados para cada municipio. La fórmula, por 
lo tanto, tiene la siguiente forma:

Uso del framework para representar el es-
tado de los servicios de saneamiento en los 
municipios de la provincia de Buenos Aires

El framework requiere, para poder usarlo, que 
se declararen en primer lugar todos los indica-
dores que formen parte del modelo a represen-
tar y luego todos los índices (en este caso no hay 
ninguno). Por cada indicador se debe especificar 
un nombre, un valor por defecto, la ubicación del 
script que calcula el valor del indicador, el valor 
máximo o mínimo admisible (threshold o umbral) 
y el resto de los atributos definidos en la clase In-
dicator (que se suman a los heredados de la cla-
se Descriptor). Para representar el estado de los 
servicios de saneamiento en los municipios de la 
provincia de Buenos Aires fue necesario declarar 
los 4 indicadores siguientes:

• Porcentaje de hogares sin cobertura de agua po-
table por red.
• Porcentaje de hogares sin cobertura de sanea-
miento cloacal por red.
• Porcentaje de hogares sin servicio de agua pota-
ble por red ponderado por el número de hogares 
del municipio respecto del total de hogares de la 
provincia.
• Porcentaje de hogares sin servicio de sanea-
miento cloacal por red ponderado por el número 

de hogares del municipio respecto del total de 
hogares de la provincia.

Los 4 indicadores anteriores se declararon, usan-
do la interfase gráfica del framework, con los si-
guientes nombres: CobApr, CobSCr, CobAprPon-
derado y CobSCrPonderado. 
A modo de ejemplo, se muestra a continuación el 
código fuente generado automáticamente por el 
framework para el cálculo del indicador del por-
centaje de hogares sin cobertura de agua potable 
por red.

CobApr=Indicator()
CobApr.setName(“CobApr”)
CobApr.setValue(0)
CobApr.setNormalizationMethod(LowIsBetterNo
rmalizationMethod(0,100))
CobApr.setMinValue(0)
CobApr.setMaxValue(100)
CobApr.setThreshold(70)
CobApr.setUnit(“%”)
CobApr.setDescription(“Porcentaje de hogares 
sin cobertura de agua potable por red”)
CobApr.setPathNameOfTheFunctionThatCalcula-
tesTheValueOfTheDescriptor(“C:/Python25/pro-
yecto/CobApr.py”)
CobApr.setFunctionNameThatCalculatesTheValu
eOfTheDescriptor(“cobApr”)
self.dms.addDescriptor(CobApr)

Los 3 indicadores restantes se declaran de mane-
ra similar y, a medida que se van agregando, el 
código correspondiente se va añadiendo al final. 
Una vez declarados todos los indicadores e índi-
ces (en este caso hay sólo indicadores) se debe 
especificar si deseamos que el framework calcule 
el valor de los indicadores una vez o si se desea 
que trabaje en modo de monitoreo. El framework 
requiere que cada vez que se calcula el valor de 
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un indicador, dicho valor sea devuelto por medio 
de una función (script escrito en Python). Otras sa-
lidas, como la generación de mapas (si las hubie-
re), son opcionales. 
Al ejecutar el framework una vez y pedirle que 
devuelva los mapas generados, los resultados que 
se obtuvieron fueron los que se observan en las 
figuras 2, 3, 4 y 5.

RESULTADOS OBTENIDOS
Para cada servicio de saneamiento (agua por red 
y cloaca por red) considerado se construyó un 
mapa mostrando el porcentaje de carencia del 
servicio (figuras 2 y 3). 

Se observa en las figuras 4 y 5 los resultados ob-
tenidos al calcular el indicador ponderado para 
cada uno de los servicios (utilizando la fórmula 3).
Las figuras 4 y 5 muestran, para cada servicio de 
saneamiento, los municipios más afectados con-
siderando el número de hogares respecto del to-
tal de hogares de la provincia. Tales municipios 
son aquellos que tienen colores más oscuros. Por 
ser municipios con gran número de habitantes, su 
situación requiere especial atención pues la pro-
blemática está afectando a un importante por-
centaje de la población de la provincia. Teniendo 
en cuenta que el total de hogares en el año 2001 
fue de 3.917.739 (INDEC 2014a) y en el  año 2010 
fue de 4.789.484 (INDEC 2014b), los resultados 
obtenidos al analizar la carencia de los servicios 
analizados, son los siguientes:
El porcentaje, a nivel provincial, de hogares sin 
agua por red fue de 24,91% (975.947 / 3.917.739 * 
100) en 2001 y de 24,91% (1.192.897 / 4.789.484 * 
100) en 2010. 
El porcentaje, a nivel provincial, de hogares sin 
cloaca por red fue de 49,71% (1.947.681 / 3.917.739 
* 100) en 2001 y de 52,42% (2.510.875 / 4.789.484 
* 100) en 2010.

Figura 2 Mapa del porcentaje de hogares sin cobertura del servicio 
de agua potable por red en el año 2001 (izquierda) y 2010 (derecha). 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INDEC. 

Figura 3 Mapa del porcentaje de hogares sin red de saneamiento 
cloacal en el año 2001 (izquierda) y 2010 (derecha).  Fuente: 
elaboración propia a partir de datos del INDEC. 
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Figura 4 Mapa del porcentaje de hogares sin servicio de saneamiento 
cloacal por red ponderado por el número de hogares del municipio 
respecto del total de hogares de la provincia en el año 2001 
(izquierda) y 2010 (derecha).  Fuente: elaboración propia a partir de 
datos del INDEC. 

Figura 3 Mapa del porcentaje de hogares sin servicio de agua por 
red ponderado por el número de hogares del municipio respecto del 
total de hogares de la provincia en al año 2001 (izquierda) y 2010 
(derecha).  Fuente: elaboración propia a partir de datos del INDEC. 

El porcentaje, a nivel provincial, de hogares sin 
agua ponderado fue del 24,96% en el 2001. El por-
centaje, a nivel provincial, de hogares sin cloaca 
ponderado fue del 49,73% en el 2001. 
El porcentaje, a nivel provincial, de hogares sin 
agua ponderado fue del 24,90% en el 2010. El por-
centaje, a nivel provincial, de hogares sin cloaca 
ponderado fue del 52,63% en el 2010.

CONCLUSIONES
En cuanto a los resultados obtenidos, se puede 
observar que en ambos censos la falta de cober-
tura del servicio de agua por red fue de aproxima-
damente del 25%. Es decir, el crecimiento en el 
número de hogares (se sumaron 22,25% de nue-
vos hogares de un censo a otro) creció aproxima-
damente al mismo ritmo que la ampliación de la 
red del servicio (que sumó un 22,26% de nuevos 
hogares que cuentan con el servicio de un censo 
a otro).
El hecho de que casi un cuarto de la población de 
la provincia no tenga acceso al servicio de agua 
potable por red es una situación preocupante por 
ser el agua un recurso vital para la salud y la vida.
Por otra parte, con respecto a la carencia en el 
servicio de saneamiento cloacal por red, la situa-
ción empeoró pasando de poco menos del 50% en 
el 2001 a más del 52% de hogares en el año 2010. 
Esto indica que el ritmo al que crece la construc-
ción de nuevos hogares está superando el ritmo 
de ampliación de la red del servicio. De un censo 
a otro, el número de hogares que pasaron a con-
tar con el servicio se incrementó en un 15,66%, 
cifra que se encuentra por debajo del número de 
nuevos hogares (22,25%).
Si observamos el porcentaje ponderado, la caren-
cia más importante de falta de saneamiento cloa-
cal por red se da en municipios del gran Buenos 
Aires que cuentan con un gran número de habi-
tantes. Este hecho es también preocupante, y no 
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sólo afecta a la población que no cuenta con el 
servicio sino que, además, ocasiona otros perjui-
cios como es la posibilidad de contaminar aguas 
subterráneas y los impactos sistémicos asociados 
a este problema.
En cuanto a la utilización del framework para es-
timar el nivel de carencia de los servicios de sa-
neamiento en los municipios de la provincia de 
Buenos Aires, se puede inferir que:

• Los resultados obtenidos acerca del grado de 
carencia en la cobertura de los servicios analiza-
dos en cada municipio permite alertar de manera 
temprana a los actores del estado para iniciar ac-
ciones en función del nivel de criticidad observa-
do y de los recursos disponibles. Por lo tanto, el 
valor de este indicador en un momento dado pue-
de resultar de gran utilidad y servir de apoyo para 
la toma de decisiones en el ámbito municipal.

• Los resultados obtenidos con el índice ponde-
rado reflejan la situación de cada municipio con 
respecto al total de la provincia sirviendo, así, 
como soporte para la toma de decisiones a nivel 
provincial.

El framework ha sido aplicado para el análisis de 
las coberturas de los servicios de saneamiento y 
puede ser aplicado también en cualquier otro do-
minio donde la representación de modelos basa-
dos en índices e indicadores cuantitativos sea una 
alternativa válida. Posee, además, las siguientes 
características:

• El desarrollo de una interfase gráfica para el fra-
mework contribuye a que pueda ser usado como 
una aplicación autónoma evitando tener que in-
gresar instrucciones por teclado. La interfase fa-
cilita la declaración de los índices e indicadores 
que componen el modelo a representar.

• Genera código de manera automática a medida 
que se van especificando los índices e indicadores 
del modelo a representar. 

• Permite guardar el código fuente de un modelo 
en forma de script para su uso posterior, evitando 
la tarea de declarar el modelo cada vez que sea 
utilizado.
• La integración del framework a un SIG permite 
visualizar geográficamente los cambios que pro-
duce la modificación del valor de una variable 
(índice o indicador) sobre el resto de las variables 
de un modelo. 

Así,  el framework desarrollado puede ser usado 
en la planificación urbana y regional y servir de 
ayuda como herramienta de soporte para la toma 
de decisiones a nivel municipal y/o provincial.
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RESUMEN

La década 2000-2010 registró enormes transforma-
ciones en las perspectivas del desarrollo de África, 
que actualmente está viviendo una serie de pasos 
significativos, entre ellos, un radical cambio socio-
demográfico. Esto no solamente está sucediendo 
en África, sino en casi todos los países en desarro-
llo o emergentes, en los que ha tenido lugar una 
gran modificación de la estratificación de la socie-
dad con el nacimiento de una nueva categoría so-
cioeconómica: la new urban middle class. El Banco 
Mundial estima que la clase media se triplicó a ni-
vel global entre 1990 y 2015. El McKinsey Global 
Institute prevé que en 2025 el 60 % de los nuevos 
consumidores urbanos se localizarán en las 440 
ciudades emergentes de los Países en Desarrollo. 
Las 20 ciudades que ven entrar en la clase media 
a la población más joven están todas situadas en 
el África subsahariana. La clase media africana 
está creciendo con una aceleración que ostenta 

el récord mundial. Al mismo tiempo esa clase pide 
con fuerza viviendas dignas. La falta de financia-
ción hipotecaria y de programas adecuados de 
microcrédito hace que la vivienda que existe en el 
mercado sea difícilmente accesible. Las principa-
les consecuencias de una falta de respuesta a la 
desmesurada demanda de housing son: aumento 
de los precios de mercado, mayor especulación, 
superpoblación, soluciones de autoconstrucción o, 
en el caso de la lower middle class, residir en ba-
rrios informales. El artículo propone una reflexión 
sobre los desafíos que el crecimiento de esa clase 
supone en contextos urbanos, en términos de sos-
tenibilidad y con respecto a unas herramientas de 
planificación que puedan responder a la demanda 
creciente de viviendas, intentando responder a las 
siguientes preguntas:
¿Cómo cambia el papel de los gobiernos acerca de 
las políticas de vivienda?

¿Cuáles son las transformaciones en el plan de la 
conformación de la ciudad?
¿De qué manera afectan las preferencias habita-
cionales de esta clase a las herramientas y a
los planes de gestión urbana?
Se están desarrollando nuevos sistemas financie-
ros que enfrentan el problema del housing con 
nuevos actores y nuevos modelos de construcción 
y venta. ¿Qué herramientas existen para la lower-
middle class? El artículo sostiene que, basándose 
en el desarrollo de esa nueva clase, se podrán ha-
cer previsiones sobre la transformación futura de 
los asentamientos urbanos en África (con especial 
atención a las consecuencias para el sector infor-
mal) y sobre las políticas públicas que se adopta-
rán en la planificación del territorio.

PALABRAS CLASE MEDIA URBANA - DEMANDA 
DE VIVIENDA - POLITICAS PUBLICAS

EL CRESCIMIENTO DE LA NUEVA CLASE MEDIA URBANA EN 
AFRICA Y LA DEMANDA DE VIVIENDA - ¿CUALES SON LAS 
CONSECUENCIAS PARA LAS POLITICAS DE PLANIFICACION Y 
CUALES SON LAS SOLUCIONES SOSTENIBLES?
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ABSTRACT

During the decade 2000-2010 Africa, and in 
particular Sub-Saharan Africa, developed huge 
changes in the prospects for its development, 
through a series of significant steps, including 
a radical sociodemographic change. This is 
happening not only in Africa but in most of the 
developing and emergingcountries, where there 
has been a substantial change in the stratification 
of society with the birth of a new socio-economic 
subject: the new urban middle class. The World 
Bank estimates that the middle class globally 
tripled between 1990 and 2015. McKinsey Global 
Institute predicted that in 2025 the 60% of new 
urban consumers will be located in the 440 
emerging cities of Developing Countries. The 
20 emerging cities where young population is 
entering the middle class label are all located 

in sub- Saharan Africa. African middle class is 
growing with an acceleration that at present time 
holds the world record. This new socio-economic 
class strongly pleas for decent housing. The lack of 
mortgage financing and of adequate microcredit 
programs makes housing market hardly accessible 
for this class. The main consequences of a lack 
of response to the excessive demand for housing 
are: rising market prices, increasing speculation, 
overpopulation, self-built housing solutions or, in 
the case of the lower middle class, living in informal 
settlements. The paper reflects on the challenges 
that middle class growth means in urban contexts, 
in terms of sustainability and with respect to the 
planning tolos that can respond to the demand 
for housing.Currently we are witnessing a rapid 
development of new financial systems in order to 

face the new middle class housing issue, through 
the entrance of new actors on the market and 
through new models of construction and sale. 
Which are suitable and sustainable tools for the 
lower-middle class to get a dwelling? This article 
argues that, basing on the development of this 
new class, it’s possible to make predictions about 
the future transformation of urban settlements in 
Africa (with particular attention to the implications 
for the informal sector) and public policies to be 
adopted in the planning process..

KEYWORDS: URBAN MIDDLE CLASS - HOUSING 
DEMAND - PUBLIC POLICIES

INTRODUCCIÓN - QUIEN ES LA CLASE 
MEDIA EN AFRICA SUB-SAHARIANA
En los últimos años, hemos sido testigos del rapi-
do crecimiento socio-económico de África
Sub-Sahariana. La decada 2000-2010 especial-
mente fue la que registró los maiores cambios. 
Africa en general en este momento se encuentra 
al centro de grandes transiciones simultaneas: 
principalmente una transicion de tipo economica, 
pero tambien demografica, socio-politica, urba-
nistica, tecnologica y ambiental.
Desde principios de siglo, el aumento de las acti-
vidades del sector de servicios, la mayor estabi-
lidad de los precios de las materias primas rela-
cionada con la alta demanda de exportaciones, y 
el desarrollo del sector del turismo, han sido las 
razones por las que 6 de los 10 Paises con las de 

mayores tasas de crecimiento en el mundo hoy 
son africanos.
Especialmente en los Países Sub-Saharianos el 
PIB ha registrado rapido crecimiento nual:
los indices de desarrollo y de crescimiento econo-
mico destacan un PIB por encima del 7 por ciento 
desde la última década en estos Paises, a pesar 
de la turbulencia económica mundial. La econo-
mía de mayor crecimiento en el mundo en 2011 
fue de Ghana, con un incremento del PIB del 13%; 
en el periodo 2003-2013 el Pais que registrò ma-
yor crescimiento en el mundo fue Angola (10,3%), 
seguido en tercera posicion por Etiopia (9,5%) y 
en quinta posicion por Chad (8,5%). En decima 
posicion a nivel mundial està Mozambique con 
su 7,3%. La transicion economica está acompa-
nada por una importante transición demográfica: 

los ultimos datos de la División de Población de 
Naciones Unidas evidencian como Africa esté en 
una fase de crescimiento poblacional nunca ex-
perimentada en el pasado. Las previsionen adfir-
man que la población total del continente pasará 
a ser de dos billones en 2040 (en comparación 
con 1 billon en 2010) y de tres en 2070.
Sin embargo lo que mas interesa de este cresci-
miento poblacional no son los datos numericos 
sino la estratificación socio-economica de la 
población, que está cambiando a un rapidisimo 
ritmo desde las ultimas decadas y en particular 
desde el inicio del siglo. Estamos hablando del 
acelerado crescimiento de la nueva clase media 
(urbana) en casi la totalidad de los Países de Afri-
ca Sub-Sahariana.
El crescimiento del sector de servicios, el des-
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cubrimiento y aprovechamiento de recursos 
naturales, las políticas económicas más abier-
tas de los gobiernos en las últimas dos décadas 
impulsaron la expansión de la clase media en el 
continente a un ritmo más rápido que el propio 
crecimiento poblacional.
Segundo un estudio del Banco de Desarrollo Afri-
cano (AfDB), la clase media africana aumento’ 
de 100 millones en solo 10 anos, pasando de 200 
millones en 2000 a 300 en 2010. El mismo estu-
dio pronostica que, en terminos de porcentaje, la 
clase media será el 42% de la poblacion total en 
2060 (exediendo la de la Cina de hoy), comparado 
con el 34% del 2010.
Segun los calculos del AfDB, considerando el pe-
riodo 1980-2010, la tasa de crescimiento de la cla-
se media en el continente fue en media del 3,1%, 
contra la tasa del 2,6% relacionada con el cres-
cimiento en la población general del continente 
en el mismo periodo. Los datos de las principales 
fuentes de medición (el Banco Mundial y el AfDB) 
estiman que hoy los miembros pertencientes a la 
clase media son 350 millones de habitantes den-
tro de una población total de 875-million.
El Banco Mundial calcula que, en los próximos 20 
años, habrá más de 43 millones de subsaharianos 
pertenecientes a la clase media. La Universidad 
de Cape Town “Unilever Institute of Strategic 
Marketing” estima que la clase media negra en 
Sudáfrica se ha más que duplicado desde 2004 a 
2012; sin embargo este fenómeno no se limita a 
las mayores economías del continente como Sud-
áfrica, Nigeria, Kenia o Ghana sino que abarca de 
forma general, aunque con porcentajes diferen-
tes, a todos los países.
Segun el Mc Kinsey Global Institute, que habla de 
clase consumidora1 mas que hablar de clase me-
1 El Mc Kinsey Global Institute en su Report de 2012 “Urban 
World: Cities and the Rise of the Consuming Class”indica que 
el 60% de los nuevos consumidores serán localizados en las 
440 ciudades emergentes en los Países en desarrollo.

dia, en 2000 cerca de 59 millones de familias de-
tenian un salario minimo de 5000 dólares/dia (y 
un poder de despesa tal de permitir la compra de 
varios bienes que no fuesen de sustentamiento) y 
que en hoy en dia sean 106 millones. El Mc Kinsey 
Global Institute adfirma como África ya detenga 
un numero de familias pertenenecientes a la cla-
se media mayor en relación a India.
Sobre el tema de la medición de la clase media 
en Africa existe un amplio debate internacional y 
academico, y existen muchos otros relatos o infor-
mes que disponen de otros metodos de medición 
y que proporcionan numeros diferentes.
El Banco de Desarrollo Africano y el Banco de 
Desarrollo Asiatico (asì como Chun, 2010) definen 
como clase media los que viven con un poder de 
despesa entre 2 y 20 dólares/dia. Dentro de esta 
definición se distinguen 3 grupos: la floating class 
(que en África comprende cerca del 60% de la cla-
se media) que vive con 2-4 dólares/dia; la lower 
middle class (4-10 dólares/dia) y la upper middle 
class (10-20 dólares/dia).
Martin Ravallion (Banco Mundial) define como 
clase media todos los que vivan con un poder de 
despesa pro-capite entre 2 y 13 dólares/dia en los 
Paises en desarrollo. El límite inferior de 2 dólares 
es la linea que demarca la salida de la pobreza, y 
los 13 dólares como límite superior coresponden 
a la linea de pobreza calculada para Estados Uni-
dos en 2005.
Banerjee y Duflo (2010) definen los individuos 
pertenecientes a la clase media como los que vi-
ven con un poder de despesa pro-capite entre 2 y 
10 dólares/dia.
Kharas (2010), queriendo considerar la clase me-
dia como clase consumidora como principal con-
dición, define como clase media unicamente los 
que viven con 10-100 dólares/dia, poniendo como 
límite inferior la linea de pobreza de Italia y Por-
tugal. La definición de Kaharas encuentra opi-

niones parecidas como la de Loayza (2012) que 
identifica como clase media los que viven con 
mas de 10 dólares/dia y la de Birdsall (2010) que 
define los pertenencientes a la clase media como 
los que viven con 10 dólares por día o más, o que 
viven abajo del 95 percentile en relación a la dis-
tribución de las rentas del propio País.
A pesar de la falta de una definición común a ni-
vel mundial sobre como medir economicamente 
la nueva clase media, la mayoria de los informes 
y de los analistas están de acuerdo en destacar 
las ventajas que el crecimiento de la clase media 
podría aportar, sobretodo en los Países de África. 
Los ciudadanos de la nueva clase media urbana 
son vistos como un medio fundamental de alcan-
zar ciertos desafios en terminos de democracia, 
transparencia, servicios publicos y economia de 
mercado. Deteniendo mayor riqueza y más in-
fluencia en las arenas políticas, podrían querer 
participar más en las decisiones publicas tenien-
do más poder de debate en comparación a los 
pobres. Podrian ademas pedir con mas decisión 
que haya clareza acerca de la utilización de los 
impuestos y del dinero publico. Al mismo tiempo, 
conjuntamente con la nueva situación economi-
ca de la mayoria de los Paises Africanos, la nueva 
clase media, poniendose como sujeto consumidor 
en el mercado, tiene el potencial de ser parte in-
tegrante del motor de crescimiento economico 
de los Países Africanos.
Banerjee y Duflo (2008) y Chun (2010) opinan 
que la nueva clase media, con sus principios, po-
sibilidades y actitudes en mejorar su calidad de 
vida, llevará a grandes inversiones en bienes y 
actividades productivas, factor que beneficiará la 
economía de su Pais. De acuerdo con esos princi-
pios, un informe de 2011 del AfDB indica como el 
crecimiento de la clase media sea un importante 
indicador, a medio y largo plazo, de la reducción 
de la pobreza en un determinado País.
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Entrar en la clasificación de clase media, con un 
poder de despesa que alcance no únicamente 
las necesidades basicas y de sustentamiento, es 
la aspiración de millones de individuos en África. 
Sin embargo, los datos del ILO muestran como el 
grande grupo de la clase media en el continente 
está cresciendo de una forma muy peculiar, o sea 
a través de su grupo mas vulnerable: la floating 
class. En esta clase, aunque caben dentro de la 
definicion de la clase media, los individuos aca-
ban de escapar de la pobreza y de la privación, 
sufriendo el peligro, bajo ciertas condiciones o 
cambios de mercado, de recair nuevamente en la 
clase pobre. No se puede imaginar entonces, para 
la mayoria de la clase media africana, una total 
seguridad para invertir en los servicios básicos 
que en el resto del mundo definen la clase media.
Analizando esos datos económicos, algunos criti-
cos comentan que en realidad no existe ninguna 
clase media africana (Cowan 2013), opinando que 
se trata únicamente de un grupo (aún bastante li-
mitado) de individuos que forman parte de una 
nueva clase consumidora pero que no pueden 
aun ser etiquetados como clase media.
Lo que está claro, es que es increiblemente difícil 
determinar exactamente los patrones socio-eco-
nómicos que definan lo que es o no es la clase 
media emergente en África. De hecho, hasta aho-
ra los relatos y los estudios publicados incentran 
el debate acerca de como se deba medir econó-
micamente tale clase, y existe muy poca análisis 
en relación a las implicaciones presentes y futu-
ras que esta nueva clase pueda llevar a nivel de 
su País de pertenencia (en términos de consoli-
dación democrática, por ejemplo, o en términos 
de estabilidad política). A pesar del interese in-
ternacional hacia esta nueva clase, hay muy poca 
investigación sobre la trayectoria económica, 
socio-politica, y el comportamiento urbano de la 
clase media africana.

En este escenario, es importante tener en cuenta 
el que el papel de la clase media en relación al de-
sarrollo no es dicho que sea inequivocablemente 
positivo: como observa Balbo (2013) mucho de-
pende de como esta nueva clase se relacionará 
sea con el sistema de los servicios públicos (y de 
los impuestos) sea con la parte mas pobre de la 
población. Podrá entonces ser promotora de va-
lores mas “distributivos” en terminos de inclusión 
social y económica, o al revés podrá apoyar algu-
nas dinámicas de exclusión social ya consolida-
das en las cuidades en desarrollo (por ejemplo en 
lo que concierne el acesso a la tierra o a la pro-
piedad en general). Buena parte de la nueva cla-
se media, además, parece orientarse únicamente 
hacia los servicios privados (educación, asistencia 
sanitaria, etc) y eso quebra las expectativas en 
términos de tributación y responsabilidad de tale 
clase hacia el sector público.
En este sentido seria importante investigar: de 
que maneras la clase emergente tiene los instru-
mentos para favorecer mas inclusión económica 
y política? ¿Qué les son las tendencias registradas 
hasta ahora? ¿Y cuáles las previsiones futuras?
En los capítulos siguientes se intenta analizar un 
aspecto clave de la nueva clase media en africa: 
su demanda de vivienda y el acesso que tiene a la 
vivienda. Se intentarán analizar las causas de las 
restricciones que la clase media sufre para obte-
ner una casa digna, y las implicaciones que eso 
pueda tener, en el futuro, sea a nivel de urbaniza-
ción sea a nivel socio-politico.

LA DEMANDA DE VIVIENDA COMO 
INDICADOR CLAVE DE LA CLASE MEDIA
Como ya reportado en el párrafo anterior, existen 
muchas criticas (Melber 2013, Birdsall 2010) que 
opinan que sea necesario un grande esfuerzo de 
fantasia para afirmar que los individuos africanos 
clasificados como clase media por el Banco Mun-

dial o por el AfDB puedan llevar los estándares 
de vida de acuerdo con la definición generica de 
clase media (sea en el caso de las definiciones 
que tengan como límite inferior lo de 2 dólares 
por día, sea las definiciones que implican un mí-
nimo de 10 dólares por día). Melber and Birdsall 
opinan que hagan falta ingresos mucho mayores 
para escapar del peligro de la pobreza y, debido 
a eso, dudan fuertemente de que una clase con 
dicho poder de despesa pueda jugar un papel 
fundamental en la transformación de su propria 
sociedad en terminos de mayor justicia social o 
distribuición de bienes y servicios.
El mismo Ravallion admite que dicha definicion de 
clase media presupone aspectos de precariedad y 
vulnerabilidad a los agentes externos como oscila-
ciones de precios de mercado y estabilidad política.
Sin embargo en los últimos anos han aumentado 
siempre más las llamadas de atención, por parte 
de los gobiernos de muchos Países africanos, ha-
cia el sector privado, intentando sensibilizar so-
bre las posibilidades económicas de esta nueva 
clase y de consecuencia sobre la creciente seguri-
dad de inversiones de todo tipo por parte del sec-
tor privado en África, presentando la nueva clase 
media como un seguro y nuevo nicho de mercado 
listo para ser aprovechado.
Entre esas llamadas de atención, se destacan con 
fuerza y cada día más las que enfocan la cuestión 
de la vivienda para la clase media emergente. 
Muchos gobiernos africanos están de hecho in-
tentando invitar empresas privadas en invertir 
en viviendas de bajo coste para los miembros de 
la nueva clase social, asegurando que existe una 
enorme demanda de vivienda a la que los gobier-
nos en si no pueden dar respuestas. Esas solicitu-
des denotan una cresciente preocupación, pro-
porcionada a la creciente demanda de vivienda.
Es interesante observar como en ningún relato o 
informe ni en ningún estudio académico la vivien-
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da haga parte de los indicadores económicos para 
la definición de la nueva clase media africana. El 
algunos informes se menciona como la clase me-
dia, entre otros bienes, tenga su propia habitación 
de propiedad, pero no hay datos numericos para 
suportar dicha afirmación y al revés, observando 
los datos del Banco Mundial y prestando atención 
a los datos de los gobiernos locales, la impresión 
que queda es que esta afirmación sea completa-
mente errada o que se refiera a la clase más rica 
de la sociedad. De hecho, existe una mínima par-
te de la nueva clase media que pueda acceder a 
una vivienda pagando el precio establecido por 
el mercado, y la mayoria de las familias quedan 
fuera de este alcance.
La verdad es que no hay ningún estudio que pon-
ga en relación el nuevo estado socioeconómico 
de los miembros de la clase media, con la propie-
dad o la tipología de la casa en la que viven.
Es obvio, en lugar, pensar que eso sea un aspec-
to fundamental para quien estudie el fenómeno 
de la evolución de la clase media africana. Es fa-
cil observar en cualquier País o sociedad como 
la mejoría de la vivienda es uno de los primeros 
(sino el primero) objetivos de las familias que al-
cancen una mejor calidad de vida.
La mejoría de la vivienda no solo es un objectivo 
individual o familiar en un determinado estado 
social, sino un factor que contribuye al crecimien-
to económico de una ciudad o de un entero País, 
a su desarrollo social, a las prácticas de inclusión 
social y a una mayor seguridad y estabilidad.
Porque entonces la vivienda no es considerada 
como indicador fundamental para la definición 
de los estándares de vida de las familias pertene-
cientes a la clase media?
En la literatura de hoy, la clase media africana es 
identificada no solo a través de indicadores rela-
cionados con el poder de despesa diario o anual, 
sino con todo un grupo de indicadores de tipo ma-

terial, sean bienes de consumo, sea el acceso a 
determinados servicios.
Para dar algunos ejemplos, Dadush y Ali (2012) 
ponen en relación el número de los pertenecien-
tes a la clase media con el número de los coches 
en circulación. Otros ponen en relación la clase 
media con el acceso a la educación (Banco de De-
sarrollo Africano, 2012) o el acceso a clínicas pri-
vadas2, con el número de conexiones internet3 y 
utentes de Facebook (Heeralal, Abdelkrim), con la 
adquisición de ciertos bienes como TV, smartpho-
nes y otros dispositivos electrónicos (OECD Obser-
ver 2011), etc. Esos enfoques toman en considera-
ción el estado económico de los pertenecientes 
a la clase media (trabajo, despesa diaria, etc) así 
como la composición de la familia, los niveles de 
educación, etc.
El presente artículo opina que la cuestión de la 
vivienda sea de primaria importancia para definir 
el perfil de la clase media en Africa, y como pueda 
ser un óptimo indicador socioeconómico, sin em-
bargo hasta ahora aún no utilizado.
El hecho de que haya esta grande falta implica un 
importante y amplio problema de social welfare 
en lo que concierne un justo acceso a la vivienda, 
problema que se desarrolla en dos direcciones pa-
ralelas: las dinámicas de mercado y las políticas 
nacionales de subsidio/apoyo a la vivienda social.
No obstante las recientes nuevas posibilidades 
económicas detenidas por la nueva clase media 
urbana, el problema del acceso a la vivienda re-
presenta hoy una creciente llamada de atención 
en el debate internacional, y quizás la mayor difi-
cultad que esta clase tenga que enfrentar en los 
próximos años.

2 Economist Intelligence Unit, 2012, The future of Healthcare 
in Africa

LAS DINAMICAS DEL MERCADO Y SUS 
RESTRICCIONES: OFERTA E DEMANDA 
DE VIVIENDA
Muy pocas actividades de nuevas construciones 
en África Sub-Sahariana son desarrollados por el 
sector formal y por las autoridades locales. Mu-
chas familias siguen construyendo su casa sin 
regulaciones y a través del sistema informal de 
locación de terrenos disponibles.
Con algunas excepciones, los programas forma-
les de construcción de nuevas viviendas apenas 
alcanzan el nivel mas alto de la sociedad. Afor-
tunadamente en la ultima decada, gracias a una 
mayor estabilidad macro-económica en muchos 
Paises, lWas condiciones generales para la inver-
sión del sector privado en la construcción son mas 
favorables que en pasado. Hay señales positivas 
que indican que el tema de la vivienda está ga-
nando siempre más importancia en las políticas 
internas de muchos Países (no solo como acción 
política sino como factor determinante para el 
crecimiento económico) y que muchos gobiernos 
están intentando enfrentar los constreñimientos 
que en las décadas pasadas han llevado a fallar 
las ofertas de inversión en el sector de la produc-
ción de vivienda (disposiciones legales y normati-
vas, por ejemplo, en lo que concierne el acceso a 
la tierra).
Este cuadro presenta sin duda muchas nuevas 
oportunidades para los que quieran invertir en el 
mercado residencial, y esas oportunidades, a lo 
largo de los últimos años, no han sido inobserva-
das. Las compañías privadas suelen leer la rápida 
tasa de urbanización como una oportunidad de 
inversión y además, con la nueva énfasis que las 
noticias económicas pusieron en el tema del cre-
cimiento de la clase media africana, muchos su-
jetos privados empezaron a convencerse de que 
haya realmente un amplio nicho de la población 
africana capaz de tener acceso a la compra de 
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nuevas viviendas.
Durante los últimos años un grande número de 
inversores privados han intentado captar el po-
tencial de desarrollar proyectos de construcción 
en África Sub-Sahariana, y este número sigue au-
mentando rápidamente. Los constructores loca-
les también están aumentando en número, inten-
tando competir con los internacionales.
En términos de políticas públicas, a partir del 
2013, el objetivo principal de las autoridades es 
de expandir el mercado hipotecario africano, 
que hasta hoy se encuentra extremamente limi-
tado. Los gobiernos están intentando prestar más 
atención a la provisión de sistemas hipotecarios 
y nuevos inversores y prestamistas están empe-
zando a ofrecer soluciones en este sentido. Las 
razones económicas son evidentes: recientemen-
te el Banco Mundial ha calculado de qué mane-
ra la expansión del mercado hipotecario podría 
beneficiar la economía de los países africanos. 
Las estimativas preven que si solo el 3% de los ha-
bitantes del continente pudiesen tener acceso a 
un préstamo para hipoteca, el crecimiento de las 
economías sería de cerca de 300 billones de dó-
lares. El mercado hipotecario de Kenya aumentó 
del 35.2% en el año 2011 y el de Uganda está cre-
ciendo alcanzando aproximadamente el 1% de su 
GDP. Sin embargo, aunque haya esta tendencia 
de crecimiento en los mercados hipotecarios, es 
necesario analizar cual fracción de la población 
beneficiará de eso en términos de acceso a la vi-
vienda. 
De hecho parece que todos los esfuerzos lleva-
dos a cabo sea por el sector privado en la provi-
sión y construcción de viviendas, sea por los go-
biernos en el favorecimiento de la expansión del 
mercado hipotecario, estén fallando en alcanzar 
aquella parte de población donde reside la mayor 
demanda. El riesgo que en los últimos años están 
corriendo (y sobretodo sufriendo) los inversores 

privados es de fallar en las evaluaciones de las 
posibilidades económicas de la clase media emer-
gente. Lo que falla es una correcta visión del poder 
de despesa de esta parte de la población y conse-
cuentemente a eso el riesgo es de perder los lucros 
deseados. Al día de hoy el mercado hipotecario 
africano no solo es limitadísimo y sirve una peque-
ña minoría, sino que también falla en alcanzar la 
masa de las reales oportunidades del mercado.
Como recientemente evidenciado por Vanessa 
Watson (2013) en más de un artículo, existe un 
creciente boom en lo que concierne los planos 
urbanos de las mayores ciudades africanas, con 
la intención de planear y construir nuevos asen-
tamientos para esa nueva clase socio-económica 
(Konza City, Tatu Cityy Future Kibera en Kenya, 
Nova Cidade de Kilamba y Bom Jesus Satellite 
City en Angola, Eko Atlantic en Nigeria). Esos ti-
pos de proyectos son designados como ciudades 
satélites del tipo smart-cities, tecnológicamente 
avanzadas. Los proyectos, pensados como áreas 
residenciales confortables, equipadas de todos 
los servicios básicos, quieren intentar absorber 
parte de la congestión de habitantes que los prin-
cipales centros urbanos africanos están sufriendo.
Los precios de venta y los alquileres de las resi-
dencias en esos tipos de barrios raramente son 
alcanzables por la mayoría de la clase media afri-
cana. En realidad, sirven una
limitadísima minoría que goza de rentas muy altas. 
Es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la 
subdivisión que el Banco Mundial fornece de la cla-
se media africana, un 60% o más de ella cabe dentro 
de la categoría de baja renta (la floating class).
En los últimos 2 o 3 años, parece que haya más 
consciencia de los fallos de las políticas urba-
nas que promueven esos tipos de asentamientos. 
Buena parte de ellos son vacíos o abandonados, 
por imposibilidad de acceso pero también por los 
altos costes de manutención que requieren. Los 

Gobiernos han así empezado a difundir anuncios 
a los sujetos internacionales para que inviertan 
en la construcción de viviendas de bajo coste. Al 
día de hoy los gobiernos quieren que se invier-
ta principalmente en el lower market pero no 
es realístico pensar que el sector privado por sí 
mismo pueda desarrollar programas de construc-
ción de conjuntos de viviendas que se pongan en 
venta, por ejemplo, a un precio de 5,000-10,000 
dólares (un precio suficientemente bajo para que, 
por ejemplo, la clase media en Ghana pueda te-
ner acceso a una casa). Los costes de los materia-
les, la lenta burocracia y la dificultad de acceso a 
terrenos edificables hacen que el sector privado 
no se encuentre en la posición de poder ofrecer 
este tipo de solución, dato que los lucros serían 
demasiado bajos.
Con el objetivo de mejor entender cuáles son las 
principales causas de los fallos del mercado en 
la provisión de vivienda de bajo coste y las difi-
culdades de la clase media en acceder a ella, nos 
pueden ayudar los datos analizados en Kenya por 
el AfDB. En Kenya, como en muchos otros Países 
de África Sub-Sahariana, los costes de los mate-
riales en continuo aumento y los intereses labo-
rales y de préstamo no corresponden de ninguna 
manera al crecimiento del poder de despesa de 
la nueva clase media. La falta de provisión de vi-
viendas a precios razonables para la lower class y 
la middle class es debida a una serie de factores 
que incluyen:
• La enorme dificultad para los inversores y cons-
tructores en obtener financiamientos; la financia-
ción es escasa y muy cara. Solo la minoría de las 
empresas puede tener acceso a una adecuada fi-
nanciación, que puede costar hasta en el 20% del 
coste total del proyecto;
• La falta general de terrenos edificables y los cos-
tes elevados de transacción en la adquisición de 
tierras (retrasos, litigios, disputas en los tribuna-
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les). En Ghana el valor de la tierra en los proyectos 
de construcción puede representar hasta un 15% 
del coste total del proyecto.
• Normativas burocráticas extremamente compli-
cadas (sea en términos de regulación de urbaniza-
ción, sea en términos constructivos);
• El aumento progresivo de los costes de los ma-
teriales o la flutuación de los mismos, debido a 
una general desregularización y a los excesivos y 
anormales costes de importación para la mayoría 
de los materiales de construcción. En este senti-
do hay muy poca reglamentación por parte de los 
gobiernos (en el caso de Mozambique, donde hay 
más de 2000 km de costa, la arena es importada a 
precios cada día más altos) ni ningún tipo de me-
dida de control. Además, existen estrictos mono-
polios que influencian negativamente el coste de 
importación, como en el caso de la producción e 
importación del cemento;
• Las pobres capacidades técnicas de los construc-
tores locales: hay una falta general de técnica y 
experiencia que no permite inversiones en pro-
yectos residenciales de amplia escala.
• La general falta de infraestructuras básicas: mu-
chos constructores deben también hacerse cargo 
de las infraestructuras adyacentes a los nuevos 
asentamientos: eso lleva en el curso de la cons-
trucción, a un aumento progresivo de los costes 
de las viviendas;
• La falta de master-planning y las políticas terri-
toriales no adecuadas;
• La tendencia de los constructores, consecuente-
mente a la imposibilidad de acceder a financia-
mientos, de trabajar a través de pre-ventas con 
costes iniciales muy altos. Eso lleva a la exclusión 
de la mayor parte de la nueva clase media como 
posible comprador.
(Banco Africano de Desarrollo, 2013)
La consecuencia de los factores acima listados 
es el progresivo aumento de los precios de venta 

y alquiler no solo en la parte “formal” de la cui-
dad, sino también en los asentamientos definidos 
como informales; eso cada vez intensifica más la 
presión económica encima de la parte de pobla-
ción más desfavorecida. El aumento constante 
de los asentamientos informales hoy en día no se 
debe considerar únicamente como proyección de 
una pobreza extrema, sino también como el resul-
tado de dinámicas de mercado y políticas publi-
cas inadecuadas, que no ofrecen la justa variedad 
de opciones de acceso a la casa. A lo largo de los 
últimos años, eso parece afectar no solo la parte 
más pobre de la población sino también muchas 
familias que segundo las estimativas hacen parte 
de la nueva clase media.
En relación a la categoría de los posibles com-
pradores pertenecientes a clase media, las prin-
cipales razones de la imposibilidad de acceso a la 
vivienda son: la demanda de
depósitos iniciales excesivamente conspicuos; la 
bajísima tasa de penetración de hipotecas (2.5% 
por ejemplo en el caso de Kenya, que detiene una 
de las tasas más altas en África Subsahariana), 
las tasas de interese para la compra demasiado 
variables y altas; la complexidad y multiplicidad 
de reglamentaciones de la tierra; los procesos de 
regularización de propiedad demasiado lentos y 
caros.
La principal consecuencia de este escenario es 
que allá donde habría un poder económico ade-
cuado no hay posibilidad de demanda de vivien-
da. La situación resultante se puede sintetizar en 
los siguientes puntos:
• El constante aumento de los precios de venta y 
de alquiler;
• El aumento de las soluciones self-built o, en los 
casos peores, el aumento de las soluciones resi-
denciales en las áreas informales;
• El difundirse de oportunidades de especulación 
y desreglamentación de los precios;

• Un aumento de la densidad habitacional en los 
centros urbanos;
• La persistencia de procedimientos de incremental 
housing (cuarto por cuarto o ladrillo por ladrillo) 
como la manera principal de obtener una vivienda.

¿CUÁLES SOLUCIONES POSIBLES?
Una de la consecuencia del nuevo escenario de la 
demanda de vivienda en África Sub-
Sahariana e de la falta de provisión por parte del 
mercado y de las instituciones es la nueva entra-
da de un amplio número de nuevos actores en el 
mercado de la construcción y de la distribución 
de viviendas. Esos nuevos sujetos están empe-
zando a entender que en un contexto de rápi-
da transformación socio-económica residen las 
posibilidades de desarrollar nichos de mercado 
basados en los diferentes sectores de poder de 
despesa. Además, debido a esa conciencia, existe 
una nueva énfasis en el sector de la regulariza-
ción de los títulos de tierra, y están aumentando 
las experimentaciones de micro-financiamiento a 
través de acuerdos público-privados; todos esos 
nuevos intentos tienen como objetivo alcanzar un 
espectro más amplio de población, en relación a 
la minoría alcanzada hasta ahora, en términos de 
acceso a la vivienda.
Los nuevos sistemas financieros desarrollados 
para intentar dar respuesta a la demanda de casa 
no solo crean espacios favorables para la entrada 
en el mercado de nuevos actores y nuevos mode-
los de construcción y provisión, sino también inten-
tan crear una nueva y real categoría de mercado 
para el crecimiento económico.
“Low and middle income urban households are the 
markets of the future” (Pan African Housing Fund, 2013).
Los inversores internacionales están empezando 
a entender dichas posibilidades y está notable-
mente aumentando el número de las empresas 
extranjeras que invierten en materiales de cons-
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trucción o en infraestructuras en África Sub-Saha-
riana. Segundo las estimativas de 2012 del CAHF 
(Centre for Affordable Housing Finance), basadas 
en las revisiones del número de constructores e 
investidores en los Países SADC (Sotuer African 
Development Community) y en Ghana, Kenya y 
Nigeria, existen 150 nuevas compañías (institu-
ciones financieras, constructores, fornecidores de 
materiales de construcción) que actualmente in-
vierten en el mercado residencial.
Otra prueba del hecho que el mercado de la vi-
vienda low-cost no solo tiene potencial sino que 
ya se está convirtiendo en una parte significativa 
del mercado, es el caso de Sudáfrica, donde en los 
últimos pocos años, el affordable housing market 
ha registrado estabilidad y crecimiento a pesar del 
contexto de crisis económica global.
La mayoría de los Países en los últimos 10 años 
han buscado solución al problema de la vivienda 
invirtiendo el sector privado, influenciados por los 
modelos prevalentes de abertura y facilitación 
para el sector privado en lo que tiene a ver con el 
desarrollo urbano y con la planificación urbana 
sostenibles. En Angola, el programa “Luanda Sul 
Self-financed Infrastructure Programme” enfrenta 
el problema de la falta de viviendas movilizando el 
sector privado en la construcción y parcelamiento 
de las áreas peri-urbanas con el objetivo de dismi-
nuir la presión en el centro urbano de la capital.
Similarmente, en Marruecos, se adoptó una estra-
tegia (pensada desde 2008 hasta 2012)
basada en la participación del sector privado a 
través de un sistema de incentivos fiscales.
En África del Este, el Home Finance Guarantors 
África Reinsurance (HFGAR) está intentando con-
tribuir en el crecimiento del sistema hipotecario 
trabajando con sponsores locales en Zambia, 
Tanzania, Rwanda, Ghana y Kenya. El paquete de 
seguros de HFGAR quiere intentar rellenar el gap 
en el acceso a la vivienda para potenciales com-

pradores que no tengan los recursos suficientes para 
empezar una hipoteca, pero que tengan los requisi-
tos necesarios para poder garantizar pagos constan-
tes durante un determinado período de tiempo.
Existen también estrategias que contemplan un 
cambio de tendencia de actores ya presentes en 
un determinado País, como en el caso de la coo-
peración económica entre
China y Angola: a través de una línea de presupuesto 
de la cooperación Chinesa, que
Angola reembolsa en concesiones parala extracción 
de petróleo, fue construida una nueva ciudad (fantas-
ma) en Kilamba. El asentamiento es una de las áreas 
residenciales más amplias de África. Hoy en día, me-
nos del 10% de sus 22,000 residencias están ocupa-
das.
La nueva ciudad de Kilamba es uno de los muchos 
ejemplos de erronea evaluación de mercado y de las 
posibilidades económicas de la nueva clase media.
Varias compañías americanas y chinesas están 
también empezando a promover la exportación 
de viviendas prefabricadas de bajo coste sea para 
la parte más pobre de la  población sea para la 
clase media. Las publicidades de este tipo de so-
luciones residenciales está aumentando cada día 
más en los principales periódicos y revistas africa-
nas. No obstante, hasta hoy no hay ninguna prue-
ba de la propagación de estas soluciones. La ver-
dad es que las casas prefabricadas y producidas 
en serie parecen no ser la solución para la clase 
media africana, y no solo por una razón estética 
sino por causa del concepto de casa en sí mismo, 
de durabilidad y de estabilidad.
Se dieron apenas algunos ejemplos de estrategias 
y soluciones propuestas para abarcar el proble-
ma creciente de la vivienda, y en todos los casos 
se puede notar el mismo error: no existen solu-
ciones intermedias que permitan el acceso a una 
vivienda digna sin caer en la trampa de proyectos 
de alto coste en barrios residenciales cerrados, ni 

sin bajar de nivel en aquellos proyectos subsidia-
dos pensados básicamente para la parte más po-
bre de la población.
Sería interesante evaluar si estrategias de micro-
finanzas podrían provisionar soluciones
intermedias de acceso a la casa. Los prestamistas 
de programas de microcrédito para viviendas, bá-
sicamente originados por iniciativas de ONGs que 
suportaban la provisión de viviendas a los grupos 
low-income, están actualmente aumentando en 
África SubSahariana.
Soportados por grupos socios como Rooftops Ca-
nada, FinMark Trust y Habitat
for Humanity, los micro-prestamistas suelen em-
pezar sus actividades a través de grupos de ahorro 
para asegurar los derechos de la tierra e instalar 
las infraestructuras básicas. Una vez que el prés-
tamo inicial esté pago, la familia puede beneficiar 
de un nuevo préstamo para construir uno o dos 
cuartos o para mejorar la vivienda existente. La 
estrategia es de garantizar préstamos de peque-
ña entidad y a corto plazo, que sea fácil reembol-
sar. Las ventajas de tales soluciones son la seguri-
dad del proceso de consolidación de los derechos 
de la tierra y el hecho de que las familias puedan 
beneficiar de asesoría técnica para maximizar sus 
inversiones y construir la “mejor casa” posible.
Un estudio del Global Findex evidencia como los 
pedidos de préstamos para actividades de cons-
trucción estén registrando un continuo aumento, 
mucho más en relación a los pedidos de présta-
mos para la compra. Eso destaca un grande po-
tencial en términos de actividades de microfinan-
zas y los inversores empiezan a entender que lo 
que falta realmente es un mercado competitivo 
para cumplir con las aspiraciones de la clase me-
dia y baja. Un grande número de micro-prestamis-
tas está hoy en día explorando el potencial de los 
productos de crédito de microfinanzas de vivien-
da pero existen aún algunas limitaciones a eso. En 
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primero lugar, este sector falta de una aplicación 
de amplia escala e no hay suficiente conocimien-
to, experiencia, ni existen verdaderas redes de ex-
perimentación. En segundo lugar esos programas, 
generalmente promovidos por donantes o ONGs, 
faltan totalmente de la participación de las insti-
tuciones administrativas y consecuentemente de 
reglamentación política.
En general, los gobiernos han sido flemáticos en 
desarrollar soluciones para el problema de la fal-
ta de la vivienda y parece que hasta ahora hayan 
sido atraídos únicamente por las soluciones lle-
vadas a cabo por el sector privado, basadas en 
los modelos residenciales criticados por Watson, 
entre otros. Compartiendo algunas de las críticas 
de Watson, es importante sensibilizar acerca de 
los resultados negativos que dicha actitud puede 
provocar en las sociedades de África Sub-Saharia-
na. Teniendo en cuenta únicamente el reciente 
boom económico del continente, el peligro es de 
seguir promoviendo proyectos completamente 
fuera del alcance de la mayoría de la población.
Los proyectos llevados a cabo en asociación con 
el sector privado y designados únicamente para 
la upper middle class pueden causar dos conse-
cuencias peligrosas a nivel político: no solo de-
bilitar cada vez más la consciencia y la voluntad 
política, sino también dificultar las capacidades 
técnicas internas de las administraciones locales 
de enfrentar el asunto de la vivienda en un senti-
do de bienestar público.
La consciencia política es sin duda uno de los facto-
res clave: el acceso a la vivienda para la masa que 
compone el 70% de la nueva clase media no puede 
ser proporcionado por el mercado. De hecho, hoy 
en día el mercado de la vivienda en la mayoría de 
los países de África Subsahariana sigue funcionan-
do sin la participación de ese 70% y es por lo tanto 
irrelevante para la parte intermedia y para el ex-
tremo final de la pirámide socio económica.

El sector privado por sí solo no puede enfrentar 
las necesidades de vivienda de la creciente masa 
urbana. Es el actor público que debe introducir 
las condiciones necesarias para permitir al sector 
privado de bajar los precios y actuar intervencio-
nes de bajo coste: para eso es necesario crear un 
clima político favorable y al mismo tiempo inver-
tir en las infraestructuras necesarias.
La primera línea de acción debería ser la coordi-
nación de los conflictos entre los gobiernos y los 
promotores inmobiliarios. El caso de Marruecos 
puede darnos un ejemplo: en el caso en que un 
promotor inmobiliario quiera llevar a cabo un 
proyecto de vivienda social o de bajo coste, obli-
gatoriamente beneficia de facilitaciones en acce-
der a la tierra y de toda una serie de incentivos fis-
cales y limitación de los valores de los impuestos.

Como ya evidenciado en el párrafo anterior, otra 
medida imprescindible por parte de los gobiernos 
podería ser la de invertir más cantidad del pre-
supuesto publico en construir y potenciar las in-
fraestructuras, principalmente en áreas con alto 
potencial residencial, en areas cerca del centro 
urbano y en areas donde sean previstas grandes 
inversiones inmobiliarias. El informe del Banco de 
Desarrollo Africano sobre el mercado inmobilia-
rio de Kenya y el estudio de la Oficina Económi-
ca y Comercial de la Embajada de España para 
Ghana, argumentan que una de las principales 
causas de los precios excesivos de las viviendas 
es la necesidad, por parte de los promotores, de 
suministrar las infraestructuras carentes, dando 
lugar a un aumento (a veces a una duplicación) 
del precio de venta inicialmente estimado.
Los grandes déficits de infraestructuras que ac-
tualmente sufren las mayores ciudades pueden 
no solo llevar a mayores costes de producción, 
sino afectar las mismas capacidades productivas 
de un País.

Entre los mayores desafíos queda tambien la re-
gulación de la propriedad y del uso de la tierra, 
factor indispensable para romper el actual circu-
lo vicioso que lleva a la imposibilidad de acesso 
a una vivienda digna. Será precisamente la nueva 
clase media que tendrá un papel fundamental en 
eso: apoyar una perspectiva más bien que otra 
en relación a los derechos de uso y propriedad 
de tierra (por ejemplo apoyando políticas que 
soporten los titulos individuales de propriedad 
más bien de las formas de reconocimiento colec-
tivo) será crucial para decidir que tipo de escena-
rio político prevalecerá en terminos de equidad, 
inclusión social (Balbo 2013) y acesso a la casa. 
Independientemente de las muchas dificultades 
exogenas, las políticas internas inadecuadas con 
respecto a la tierra (lentitud burocrática, incerti-
dumbre o falta de planificación, etc) son una de 
las principales causas de la lentitud de los progre-
sos en el sector de la vivienda. La baja cantidad 
de tierras reguladas y la difícil burocracia hacen 
que sea difícil la obtención de títulos seguros y 
obstaculan tanto las actividades de financiación 
de hipotecas como los programas de viviendas 
sociales y de microfinanzas.
Otra objectivo primario para ser alcanzado es 
de facilitar los medios para conferir a los sujetos 
que exigen una vivienda, las minimas condiciones 
economicas para una compra. La verdadera clave 
seria el reforzamiento económico de las clases 
lower y middle, creando las condiciones econó-
micas y administrativas para que tengan capital 
disponible para la construcción o la compra en un 
periodo de tiempo relativamente corto. En esta 
óptica se deberían designar sistemas financieros 
que sean acessibles no solo por los trabajadores 
empleados en el sector formal, sino también por 
los sujetos involucrados en el sector informal o 
los sujetos que no detengan un trabajo fijo pero 
que, en la base de su real poder de compra, pue-
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dan ser clasificados como clase media. Para este 
grupo, que representa una buena parte de la cres-
ciente clase media, deberían ser proporcionados 
soluciones reales de acesso a alguna tipología de 
sistema hipotecario, sea en terminos de asequi-
bilidad sea en terminos de plazo razonable. De 
hecho, mientras que algunas viviendas poderían 
potencialmente ser financieramente asequibles 
para las clases medias, las tasas excesivamente al-
tas de los bancos son un obstáculo insuperable en 
términos de accesibilidad en tiempo real. Por otra 
parte no se tiene en cuenta la esperanza de vida 
en muchos países africanos, debida a la alta tasa 
de incidencia de SIDA, que en los peores de los ca-
sos puede ser reducidas a los 38 años; en muchos 
de esos casos las casas no pueden ser pagadas en 
el tiempo establecido por los prestamistas.
Además, teniendo en cuenta que la masa de la 
clase media subsahariana actualmente cabe en el 
grupo de bajos ingresos (2-4 USD como despesa 
diaria) una solución podería ser la de desarrollar 
estrategias intermedias baseadas en las acciones 
exitosas de provisión de vivienda que se llevaron 
a cabo para la parte más pobre de la población, 
pero adaptandolas a una condición de mayor po-
der de despesa y mayor exigencia en terminos de 
calidad de vivienda. Para ellos, se podrían planear 
formas híbridas de credito, en el medio entre los 
típicos sistemas de microcrédito y el sistema de 
financiamiento hipotecario tradicional.

CONCLUSIONES
Hoy en dia, y cada vez mas con el pasar de los 
años, el desafio de la asequibilidad a la casa para 
la clase media urbana està llamando mas y mas 
atención. Dos son las principales argumentacio-
nes que podemos destacar a partir de los factores 
listados en los párrafos anteriores. En primero lu-
gar, la cuestión es de primaria importancia por-
que una situación de inasequibilidad habitacional 

en las cuidades de África Sub-Sahariana puede 
sin duda exacerbar la cresciente presión sobre las 
areas urbanizadas y puede contribuir a la forma-
ción de nuevas formas de asentamientos no regu-
lares o a la ampliación de los barrios informales 
existentes. En segundo lugar, desde el punto de 
vista del mercado, ya que la falta de vivienda no 
parece poder ser enfrentada por el mercado for-
mal así como se desarrolló hasta el dia de hoy, 
el desafío de la provisión y del subsidio para las 
viviendas de bajo o medio coste puede crear una 
enorme oportunidad de expansión, inovación y 
diferenciación de mercado.
Como destacado en el primer párrafo, la clase 
media en África Sub-Sahariana es extremamen-
te heterogenea, fluctuante en sus posibilidades 
económicas, y carente de una real estabilidad a 
largo plazo. No obstante, será propriamente esta 
clase que transformará el escenario urbanístico 
del continente en los proximos anos, y que ofre-
cerá nuevas oportunidades a los promotores in-
mobiliarios que decidirán considerarla seriamen-
te como una opción para la diversificación de la 
asequibilidad a la vivienda.
Las recientes observaciones y las muchas llama-
das de atención por parte de los gobiernos lo-
cales demonstran como la necesidad de la pro-
priedad de una casa sea uno de los indicadores 
principales del nuevo estado socio-económico de 
buena parte de la sociedad Sub-Sahariana. Las 
nuevas familias pertenecientes a la clase media 
están buscando soluciones para establecerse en 
los centros urbanos o cerca de ellos, segundo las
posibilidades economicas que tienen, pero exi-
giendo claramente una vivienda digna como una 
forma de vida y como manifestación de mejoria 
socio-economica. 
Es por lo tanto necesario empezar a cerrar la bre-
cha entre los varios segmentos de estrategias de 
provisión de vivienda, para alcanzar mas amplios 

niveles de asequibilidad:
mismo los precios de viviendas de bajo coste 
ofrecidas por el mercado formal exceden enor-
memente lo que es el real potencial económico 
de la clase emergente.
Los privados o los consorcios que consigan intro-
ducir en el mercado formas híbridas de progra-
mas de viviendas de bajo coste, llevarán a muchas 
consecuencias positivas, sea en terminos de diná-
micas de mercado sea en terminos de objectivos 
humanitários. Se aportarán beneficios sociales así 
como beneficios económicos. Las consecuencias 
positivas de una diversificación de mercado en la 
asequibilidad a la vivienda en Africa Sub-Saharia-
na se pueden reasumir en los siguientes puntos:
• Más opciones de acesso a la vivienda implica-
rían, en las dinámicas del mercado formal, la re-
ducción de las oportunidades de especulación y 
una mayor equidad en los precios de venta y al-
quiler. Esto consecuentemente facilitaría la en-
trada de nuevos actores en el mercado;
• Sistemas políticos y económicos intermedios de 
provisión de vivienda permetirían el acesso a la 
vivienda a aquellas familias caracterizadas por 
ingresos bajos (las que se clasifican como floa-
ting class, por encima del nivel de pobreza pero 
sin una estabilidad economica constante) y eso 
llevaría a una posible decongestión de los asen-
tamientos informales;
• Nuevas oportunidades de asequibilidad llevarían 
gradualmente a una mayor seguridad de nversión 
para muchos actores de mercado, que serían tes-
tigos de la evidencia de que la nueva clase media 
urbana es una clase capaz de pagar, si puesta en 
las condiciones favorables para hacerlo;
• Los gobiernos centrales también beneficiarían 
de esta nueva consciencia del real poder de des-
pesa de la lower y middle class, y eso podría lle-
var a prestar atención a diferentes formas de es-
tratégias urbanas y a invertir más en programas 
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de vivienda social, en lugar de seguir promovien-
do proyectos de cuidades o barrios satélites con 
acesso limitado a la clase alta;
• Importantes consecuencias políticas: una clase 
social satisfecha con sus espectativas de asequi-
bilidad y servida por una distribución apropriada 
de viviendas e infraestructuras será seguramente 
una clase social mas inclinada a participar en los 
sistemas de tasas y cotización. De otra manera, si 
los servicios publicos y los programas de vivienda 
social fueran de baja calidad o inexistentes, dicha 
clase se consideraría como excluída en terminos
de objectivos políticos y fiscales, perdiendo la 
inclinación a participar activamente a la inancia-
ción del sector público.
Los constreñimientos son evidentes pero de todos 
modos se espera que un correcto conocimiento 
de las intenciones y de la capacidad de despesa 
y de compra de la nueva clase media pueda dar 
lugar a cambios radicales en las políticas econó-
micas de los países de África Sub-Sahariana. Los 
factores que aun faltan son las condiciones favo-
rables del mercado y más propensión y la sensi-
bilización por parte de los gobiernos centrales al 
fin de facilitar las posibles inversiones, reducien-
do las complejidades del regimen de la gestión de
la tierra y encajandolas en adecuados programas 
de planificación urbana.
El sector privado, aunque por si solo no pueda so-
lucionar el problema, sin duda puede ser un re-
curso clave, si involucrado a través de nuevas for-
mas de colaboración con instituciones o sujetos 
economicos, como cooperativas de credito (por 
ejemplo: las cooperativas dando apoyo técnico 
en materia de legalización y derechos de tierra, y 
el inversor privado garantizando la calidad cons-
tructiva requerida por la clase media).
Por otra parte, es necesario que los gobiernos 
hagan frente de forma directa a las causas de las 
fallas del mercado (la deregularización y el au-

mento de los costes de los alquileres, los crecien-
tes costes de los materiales de construcción y las 
politicas de importación, etc) pasando desde un 
rol de “proveedor” al papel más amplio de “facili-
tador” en las dinámicas del mercado, fomentando 
la difusión de estrategias diferenciadas e innova-
doras en lo que se refiere a la vivienda social.
Una interpretación erronea de lo que es el verda-
dero foco del mercado inmobiliar no solo causa-
rán conformaciones urbanas no apropiadas y de 
dificil gestión y planificación: sobre todo condu-
cirán a políticas publicas insolventes y no soste-
nibles, y al desarrollo de una sociedad peligrosa-
mente desequilibrada.
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RESUMEN

Los asentamientos informales en la periferia de 
las principales ciudades latinoamericanas, plan-
tean un enorme desafío para el desarrollo socio 
– territorial, y requerimientos muy complejos a la 
planificación, para llegar a decisiones que viabili-
cen la sustentabilidad. 
El barrio El Mercadito, próximo a la llegada a la 
ciudad de La Plata por la autopista desde Bue-
nos Aires, es un caso testigo, conocido profunda-
mente por el equipo de los autores, desde hace 
más de 10 años, cuando a través de proyectos de 
extensión universitaria, se realizaron múltiples 
actividades y gestiones con sus habitantes1, que 
continuaron durante todo el proceso de aplica-
ción del sub-programa Urbanización de villas y 
asentamientos precarios, en el marco del Progra-
ma Federal de Construcción de Viviendas. 

¿Dónde y porqué se originan estas situaciones ha-
bitacionales? 
¿La consolidación de la transformación del te-
rritorio, NO planificado, qué costos le suma a la 
ciudad en su conjunto? ¿A la estructura urbana? 
A las redes y servicios? Y sus habitantes? ¿Y las 
condiciones geofísicas naturales? 
Este trabajo propone compartir algunas reflexiones. 
Se tiende a identificar potencialidades a desarro-
llar, para optimizar los procesos de urbanización 
originados en asentamientos informales. 
Los datos observables del relevamiento y segui-
miento permanente de las transformaciones terri-
toriales y poblacionales de los últimos diez años, 
se enriquecen con los vínculos establecidos entre 
los autores y los habitantes. 
Con la profundización teórico–conceptual de 

las condiciones habitacionales y ambientales 
adecuadas para facilitar el desarrollo integral y 
sustentable de las personas y el territorio, se ela-
boraron matrices de proximidades o enormes dis-
tancias entre lo deseable y lo real. 
A modo de conclusiones 
Frente a la urgencia de las decisiones individuales, 
cuyos resultados son de riesgo para toda la comu-
nidad, el desafío es generar estrategias que invo-
lucren y comprometan a todos los actores, desde 
una planificación integradora y consensuada. 

PALABRAS CLAVES: TRANSFORMACIÓN – 
TERRITORIO – CONDICIONES HABITACIONALES- 
DESARROLLO

EL MERCADITO: ¿10 AÑOS DE “DESARROLLO”?
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cional en aumento permanente, en todos los sec-
tores sociales.

DATOS CENSO POBLACIÓN 2001 Y 2010.
Crecimiento poblacional

Caso El Mercadito 2003

A principios del siglo XXI, se profundiza la brecha 
entre los recursos disponibles por los distintos 
sectores sociales, crece la necesidad de vivienda 
como bien de uso en los mayores porcentajes de 
población, mientras se concentra en menos del 

RESUMEN

Informal on the periphery of the major Latin 
American cities, settlements pose an enormous 
challenge for socio - territorial, and very complex 
planning requirements, to reach decisions that 
make viable sustainability.
The neighborhood “El Mercadito”, upcoming arrival 
in the city of La Plata by the highway from Buenos 
Aires, is a test case, deeply known by the team of 
authors from more than 10 years ago, when through 
outreach projects university, many activities and 
efforts with its inhabitants, which continued throug-
hout the implementation process of the Private vi-
llas and slums, under the Federal Housing Construc-
tion Program sub-program were performed.
Where and why these housing situations arise?

The consolidation of the transformation of the te-
rritory, NOT planned, which adds costs to the city 
as a whole? The urban structure? A network and 
services?
And its inhabitants? And natural geophysical con-
ditions?
This paper aims to share some thoughts.
It tends to identify potentials to develop, to op-
timize development processes originate in infor-
mal settlements.
Observable survey data and ongoing monitoring 
of territorial and population changes of the last 
ten years, are enriched with links established bet-
ween the authors and the inhabitants.
With the deepening theoretical - conceptual of 

housing and environmental conditions suitable 
to facilitate the comprehensive and sustainable 
development of the people and territory, were 
developed proximity matrices or huge distances 
between the desirable and the real.
By way of conclusion
Given the urgency of individual decisions, the re-
sults of which are risky for the whole community, 
the challenge is to develop strategies and commit 
to involving all stakeholders, from an inclusive 
and consensual planning.

KEYWORDS: TRANSFORMATION-TERRITORY-
HOUSING-DEVELOPMENT CONDITIONS

INTRODUCCIÓN
Este trabajo plantea el análisis de experiencias 
locales de transformación de asentamientos in-
formales en barrios formales, a partir del Sub-
Programa Urbanización de Villas y Asentamien-
tos Precarios, desde el conocimiento directo de 
sus habitantes, la evolución de sus condiciones 
habitacionales y la construcción urbana resul-
tante, en el marco de Proyectos de Investigación 
acreditados por la Universidad Nacional de La 
Plata1 y una serie ininterrumpida de Proyectos y 
Programas de Extensión Universitaria, también 
acreditados y subsidiados por la Universidad Na-
cional de La Plata2

1 Gestión habitacional siglo XXI y Condiciones habitacionales 
y riesgos psicofísicos para sus habitantes, Director L. Marsili 
2 Producción participativa del hábitat social, Director L.Marsili

Los asentamientos informales en la periferia de 
las principales ciudades latinoamericanas, son los 
emergentes visibles de la pobreza, o sea la des-
ocupación, o sub-ocupación o falta de inserción 
en el sistema productivo, que a fines del siglo XX 
llegó a superar el 40 % de la población de nuestro 
país, que además, tiende a la pronunciada urbani-
zación verificada a nivel mundial.
En nuestra ciudad, La Plata, muy próxima al co-
nurbano de la ciudad de Buenos Aires que supera 
los 15 millones de habitantes, se produce la cons-
tante llegada de pobladores expulsados por las 
dificultades socio-económicas internas del país, 
y también de los países limítrofes, más el creci-
miento propio de la población local, incluyendo 
los cambios en los núcleos que cohabitan, en nú-
mero y edades, generando una demanda habita-

Cuadro 1 - Crecimiento poblacional. Años 2001 y 2010. Fuente: 
Elaboración en base al INDEC
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20 % de población el mayor poder económico, 
que produce vivienda como bien de cambio, ar-
ticulando con el mercado de tierras, el mercado 
inmobiliario y la insuficiente planificación, coor-
dinación y acción estatal.
Frente a la complejidad del problema, el sector más 
vulnerable actúa en la informalidad, buscando al-
ternativas en suelos sin valor de mercado por sus 
condiciones físicas, pero sí próximos a vías de comu-
nicación que faciliten su actividad de cartoneros.
Esta es la situación de los primeros asentamien-
tos en El Mercadito, entre la autopista La Plata – 
Bs. As. Y la circunvalación de nuestra ciudad, pero 
en áreas bajas, pertenecientes a los bañados que 
se extienden desde el casco urbano a la franja 
costera del río de La Plata.
La precariedad habitacional es la 1er. respuesta 
a las urgencias, con tablas y chapas re-utilizadas, 
se definen las “soluciones autoconstruídas”, que 
incluyen el carro y el caballo.
En 2003, este paisaje de transformación del te-
rritorio sin redes ni servicios, crecía en extensión, 
densidad, hacinamiento e innumerables proble-
mas psicofísicos para sus habitantes.
A su vez, se tornaba la imagen no deseada para la 
principal llegada a la ciudad

Relevamiento y auto-relevamiento

Compartiendo los objetivos de la extensión univer-
sitaria, el equipo interdisciplinario que integramos, 
comenzó a brindar diferentes servicios a los veci-
nos del comedor “Corazones Felices”, que atendía 
a más de 150 niños de las primeras familias de El 
Mercadito, en la convicción que construyendo sa-
beres y organización, se pueden lograr mejores 
condiciones habitacionales y ambientales.
Los talleres de planificación participativa permi-
tieron identificar y consensuar prioridades, cono-
cer desde el interior, las limitaciones de las formas 
de vida que se dan en la precariedad, y permitir 

expresar las formas deseadas por cada uno de 
sus habitantes.3El auto-relevamiento acercó al 
equipo de la FAU, la mirada entre esperanzada y 
sumisa, de hombres y mujeres, que establecieron 
vínculos de confianza con sus propias capacida-
des, con sus vecinos, y con las instituciones.
Sin estos vínculos hubiera sido imposible “cami-
nar” por el asentamiento y realizar el relevamien-
to y croquis de las 150 situaciones, presentado en 
diversas gestiones en la búsqueda de recursos.
La tenencia de la tierra fue siempre el obstáculo, 
pertenecían por ley al área verde de expansión 
de la autopista.

DECISIONES ESTATALES DESDE 2004
Después de décadas de inacción en el tema vi-
vienda, en 2004 se implementaron las primeras li-
citaciones del Programa Federal de Construcción 
de Viviendas4 (con el monto establecido en 2003, 
no hubo presentaciones), y en este marco, el Sub-
programa Urbanización de Villas y Asentamientos 
Precarios, aplicado en los barrios El Mercadito, La 
Unión, la Bajada y la Laguna, con el proyecto para 
construir 850 viviendas, con el trazado de calles, 
extensión de redes de servicios, con 4 tipologías 
de vivienda, de 1 a 4 dormitorios, apareadas, con 
terrenos propios de 8 x 25 metros, con posibilida-
des de crecimiento y acceso vehicular5.
El municipio de La Plata asumió la decisión del 
cambio de zonificación de área verde a área re-
sidencial, y realizó el proyecto de la urbaniza-
ción siguiendo el trazado de las calles próximas, 
y conociendo el número de integrantes de cada 
situación informal, para su adjudicación corres-
pondiente. Pero sin generar espacios de consulta 

3 Metodología del libro “Los que habitan tienen la palabra”, 
CEVE, Córdoba, 1986 y P. Freire “La educación como práctica 
de la libertad”
4 Ministerio de Planificación Federal, PFCV, objetivos, normas 
y condiciones, 2003
5 Pliego de Licitaciones, Municipalidad de La Plata, 2004.

y expresión, perdiendo la valiosísima oportunidad 
del protagonismo del vecino.
Expectativas, muchas expectativas desde el ha-
bitante. El proceso de construcción de viviendas 
se inició con el relleno de más de 1 metro de tie-
rra, de área libre, definiendo manzanas a conti-
nuación del asentamiento. Así todos los vecinos 
siguieron con emoción y cierta desconfianza, el 
paso interminable de camiones, con alguna es-
casa citación a integrar el grupo de obreros de 
las empresas constructoras contratistas6, con la 
ilusión de tener finalmente acceso a una vivienda

La primer etapa de 56 viviendas fue entregada a 
fines de 2006, a los habitantes de un sector del 
asentamiento, que se trasladaron a las casa de 
“material”, observando como a continuación eran 
totalmente desarmadas las primitivas casillas, 
para generar las tierras para la 2da. etapa de 
construcción, ansiosamente esperada por los ha-
bitantes que continuaban en la precariedad.
El paisaje de la incertidumbre, el riesgo, la vul-
nerabilidad, convive con la alegría de las mamás, 
que no cesan de reconocer que ahora sus hijos 
están “abrigaditos”, menos enfermos, y a su vez, 
comienzan a surgir nuevas estrategias para conti-
nuar en el mejoramiento y el cambio en el umbral 
de las necesidades, como por ejemplo, colocar 
rejas por seguridad en el vidrio de las ventanas, 
o la urgencia de la organización vecinal para im-
pedir la radicación de nuevas casillas en busca de 

6 b Principal Objetivo del PFCV Principal Objetivo del PFCV.

Figura 1 - El comedor y primeras obras Fuente: Elaboración propia
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adquirir el derecho a la entrega de una vivienda. 
Disputa que ya ha cobrado víctimas fatales.
Información periodística, (Diario El Día):
2 diciembre 2004: Por un plan de viviendas, se 
cambió una zona platense de rural a urbana.
8 diciembre 2004: Anuncian plan de viviendas. 
798 viviendas para El Mercadito, La Unión, La Ba-
jada y La Laguna.
6 enero 2005: La nación construirá casas para 
erradicar 4 villas platenses.
24 marzo 2005: Presentaron 6 ofertas para cons-
trucción de viviendas en La Plata.
30 abril 2005: Construcción de 410 Viviendas en 
los Barrios La Bajada, El Mercadito, La Laguna y 
La Unión.
25 junio 206: Inauguración de nuevas 214 vivien-
das: 29 de junio en 120 y 524.
29 junio 2006: El Presidente anunció que se cons-
truirán una escuela y un jardín en el nuevo barrio.
30 junio 2006: Inauguración de 214 viviendas y 
otras obras por $ 76.078.675.-
Obras en marcha, 196 viv. y otras obras por $ 
96.427.434.-
Proyectos a realizar, 256 viv. y otras obras por $ 
165.899.282.-
2 julio 2006: Viviendas para 5.000 vecinos: 214 in-
auguradas, 200 a entregar en noviembre 2006, 250 
en mayo 2007 y 200 en setiembre 2007. Las vivien-
das son adjudicadas a las familias radicadas en 

los asentamientos, a través de cuotas accesibles. 
Los terrenos son aportados por el municipio y la 
provincia y su inversión total es de $ 56.160.000.-
El trabajo de campo realizado durante dos años 
previos a la decisión estatal del Programa Fe-
deral, y durante todo el desarrollo del proceso 
constructivo de las viviendas, con reuniones per-
manentes con los vecinos y con los responsables 
de la institución barrial Comedor “Corazones fe-
lices”, permite afirmar que hubiese sido posible 
y deseable la inclusión de los actores, sujetos y 
usuarios de las viviendas desde las primeras deci-
siones del proyecto.
Los diversos actores en 2014.
La situación analizada en 2006 fue repitiéndose 
año tras año, con avances parciales del Subpro-
grama, aún inconclusos.
El Estado, en su rol de decisor y proveedor de re-
cursos económicos, legales, de planificación y a 
su vez de control, fue ponderando distintos aspec-
tos, con el manejo de tiempos muy diferentes a 
las urgencias de los habitantes.
El sector privado, indispensable actor proveedor 
de materiales y ejecutor del programa, priorizan-
do la permanente maximización de sus benefi-
cios, repetidas veces paralizó los trabajos.
Los habitantes del asentamiento original, que 
son sólo espectadores de este proceso y los ha-
bitantes que ya están instalados en sus viviendas, 
comparten una realidad socio-económica muy 
compleja: las dificultades de inserción laboral y 
el inquietante crecimiento exponencial de sus 

grupos familiares. Se multiplica la necesidad de 
vivienda a un ritmo inalcanzable, y ya se dibuja el 
incipiente perfil del nuevo asentamiento de la 2º 
y 3º generación, a continuación de las viviendas 
del Subprograma de urbanización y construcción 
de viviendas.
Principales debilidades del Programa, verificados 
en la documentación analizada y en los casos es-
tudiados:
1 - Falta de inclusión del VECINO, futuro habitan-
te de las viviendas, y del VECINO, actual habitante 
de la localidad cercana.
2 - Falta de inclusión de la propuesta de urbani-
zación (TPU o Subprograma), en los lineamientos 
básicos de planificación, crecimiento o previsión 
de desarrollo integral del área.
Consecuencias:
La primer ausencia, produce proyectos y tipolo-
gías que no se adecúan correctamente a los re-
querimientos programáticos del habitante, y por 
otra parte, dificulta la integración con el entorno 
existente.
La segunda ausencia, genera el crecimiento irre-
gular, desmesurado o aislado de la mancha urba-
na, dificultando la extensión de redes, servicios y 
equipamiento.
Ambas consecuencias generan un importante dis-
tanciamiento de las condiciones habitacionales y 
ambientales adecuadas, según las definiciones de 
UN, OMS, y reconocidos autores argentinos8, que 
podemos sintetizar en:
Pertenencia, apropiación, identificación, privacidad.Figura 2 - Registro periodístico Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Usos. Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro 2 - Transformación del territorio

Higiene, seguridad, espacios privados y espacios 
a compartir con los vecinos.
Accesibilidad, conectividad, conexiones a redes y 
servicios.

Resultados

a) Análisis FODA de la transformación del territo-
rio presentada (cuadro 2)
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b) Producción de territorio urbano (Figura 4)

REFLEXIONES
Desde los asentamientos a las viviendas del Sub-
programa, es indiscutible el “mejoramiento” de 
las condiciones habitacionales y ambientales 
para sus habitantes, aunque a un costo muy ele-
vado para la ciudad en su conjunto, y aún muy 
distante de las condiciones adecuadas para su 
sustentabilidad.
Transformación NO planificada del territorio.
Se consolidan áreas no aptas para uso residencial, 
que requieren costosos rellenos, generando nue-
vas cavas, y a su vez interfieren en el escurrimien-

to natural de las aguas hacia el río.
Se extienden las redes de servicios sin actualizar 
las redes troncales, los inconvenientes llegan a 
toda la población de la ciudad.
Se construye infraestructura educativa y sanitaria 
insuficiente, y como hecho aislado, no facilitador 
de integración urbana y social.
Falta planificación global inclusiva a nivel urba-
no, como células de un mismo organismo, ele-
mentos de un sistema totalizador, donde cada 
parte aporta al conjunto y recibe del mismo, con 
sus particularidades revalorizadas y no estigmati-

zadas, y a nivel social, generando oportunidades 
de formación y educación, que faciliten la inser-
ción laboral y el comportamiento responsable.
El crecimiento de la ciudad consolidando los 
asentamientos informales, introduce serias con-
tradicciones y también es un desafío.
La vivienda sóla NO alcanza a generar las condi-
ciones necesarias para el desarrollo de la perso-
na, es indispensable, pero debe estar acompaña-
da por trabajo, educación y salud, o educación, 
salud y trabajo.
A su vez, el mantenimiento de la extensión de las 
redes de servicios, requiere un alto costo a la ciu-
dad en su conjunto.
Esta transformación del territorio debiera ser la 
oportunidad de co-construir alternativas de in-
tegración de sus habitantes, desde la revaloriza-
ción, la educación, la inclusión en todos los aspec-
tos, la diversificación y complementación de usos 
espaciales, la distribución de responsabilidades.
Cómo optimizar el esfuerzo de la sociedad en su 
conjunto?
Se requiere la voluntad y la coordinación de to-
dos los actores: la voluntad política del sector 
estatal comprometido con toda la sociedad, con 
una propuesta de planificación integradora, con 
capacidad de respuesta para cada uno de los sec-
tores, respetando el medio ambiente, revalorizan-
do en la diversidad y disponiendo las normas y los 
recursos económicos y financieros que faciliten y 
guíen las acciones del tercer sector; el compromi-
so del sector privado, de ser parte de propuestas 
superadoras, donde la generación de condicio-
nes adecuadas habitacionales y ambientales, son 
una inversión, que se transforma en permanentes 
oportunidades de crecimiento; el tercer sector, in-
tegrando mesas de trabajo, más allá del individua-
lismo, hacia la construcción colectiva de alternati-
vas, para ser parte del proceso y no sólo receptor.
En 2003 y en 2014, conociendo desde su interior el 
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“desarrollo” de los vecinos y la producción urbana 
emergente de sus viviendas formales, siempre in-
suficientes frente al crecimiento desmesurado de 
la demanda, pensamos que la educación en todos 
los niveles, debe ser el medio y también el resul-
tado, para ir construyendo el camino del desarro-
llo sustentable, sin fragmentación, segregación ni 
marginalidad.
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ABSTRACT

This study, based on the identified shortcomings of 
previous hazard maps, proposes a new map whose 
effectiveness is demonstrated through practical 
experiments. One aim in particular is to provide 
clear visual information that residents can grasp; 
that information is visualized using a technical 
method called “augmented reality” (AR). AR is a 
form of virtual reality. After AR technology was used 
to improve certain aspects of the map, an original 
technique that integrated real scenery with an 
imagined disaster was proposed. Exposing residents 
to images of damage and disaster is appropriate, 
and indeed essential, as it makes it possible for them 

to realistically imagine what damage and disaster 
could potentially look like. Furthermore, overlaying 
damaged scenery onto familiar scenery creates a 
greater sense of reality for the residents.

KEYWORDS:  HAZARD MAP, DISASTER 
PREVENTION, AUGMENTED REALITY, FLOOD 
DAMAGE, EVACUATION

THE DEVELOPMENT OF A HAZARD MAP FOR DISASTER 
PREVENTION USING AUGMENTED REALITY
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Figura 1 - The existing hazard map Fuente: Soja-city, Okayama, 2012.

1. INTRODUCCION
Being ready for an emergency can make a 
significance difference on the outcome of a 
crisis.  Since flood damage occurs almost every 
year in Japan, residents need to prepare by 
acquiring accurate knowledge and developing 
an interest in disaster prevention. To this end, 
a flood hazard map has been developed and 
is currently used in daily life. The flood hazard 
map is an informational tool that every local 
government creates and then distributes to 
residents by law. The map has two functions: to 
provide residents with accurate knowledge about 
disaster prevention, and to inform them about 
how to properly evacuate. In other words, local 
governments produce flood hazard maps in order 
to reduce the human damage caused by disasters. 
However, the general feeling is that the existing 
hazard maps are too specialized and complicated 
though they are technically accurate. As a result, 
the knowledge they present is not effectively 
communicated to the residents, as they cannot 
understand the information contained in the 
maps. In other words, previous hazard maps 
have not achieved their objective of protecting 
residents during disasters and preparing them for 
evacuation.
One solution for this problem is to provide 
disaster prevention education to have residents 
understand hazard maps including technical 
terms and specialized signs.
In general, though, it is difficult to expect the 
majority of residents have sufficient knowledge.
In this work, we take an alternative approach to 
provide a visualization tools for helping people 
easily and effectively grasp disaster information. 
 In this study, we first carried out 
questionary survey in order to extract problems. 
Then, we propose to add augmented reality 
functions. Finaly, questionary survey to investigate 

effects of hazard map using Interactive technology 
and AR were carried out.
This study does not presuppose any specific 
regions but, as a concrete example, we chose 
Soja-city, where our university locates. Soja-
city is about 200km west of Osaka and belongs 
to Okayama prefecture. It has 67,000 residents. 
There is the first-grade river called the Takahashi 
River in the western part of the town, and the 
mean quantity of water is 63.93 m3/s. This river 
may overflow under the influence of a heavy rain.

2. EVALUATIONS OF THE EXISTING 
HAZARD MAP

Figure 1 shows the existing harzard map of Soja-
city. This hazard map contains  too many kinds of 
information. For example, it includes five levels 
of “predicted inundation areas”, five kinds of 
“predicted landslide and sediment disaster areas”, 
and three kinds of “shelter facilities”. In addition, 
many hospitals, police stations and fire stations 
are indicated. Although this hazard map has 
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many colors for residents to understand easier, 
we cannot expect residents to grasp  important 
information.
In order to extract ptoblems with the existing 
hazard map,  we conducted a questionary survey. 
240 men and women (18 - 42 years old) residents 
in Soja-city participated in the survey The 
participants were shown an existing hazard map 
and a questionary sheet.  The questionary consists 
of the following 5 questions:

Q1. Can you understand information intuitively?
Q2. Do you want to understand information in detail?
Q3. Do you think about your action when you suffer?
Q4. Do you prepare for a disaster in daily life?
Q5. Can you imagine the suffering situation?

The first 3questions (i.e., Q1, Q2 and Q3) ask 
how well participants “understand” hazard 
information. The remaining two questions ask 
how much they realize the serious.

For each question, participants were requested to 
select one item from the following five options.
• No, I can/do not at all.
• No, I can/do not so very much.
• Not either.
• Yes, I can/do a little.
• Yes, I can/do so much.

Results are shown in Figure 2
The result of the survey is summarized as follows:.
a) The residents cannot understand the hazard 
information that there is too much. Naturally they do 
not have further interest. (Q1,Q2,Q3)
b) The residents cannot imagine a disaster. Therefore 
they do not feel the sense of impending crisis for the 
disaster. (Q4, Q5)
 These are two major problems in existing hazard 
map. Considering the above results were obtained 
from young and middle-aged residents,  we can expect 

more problem for elderly residents and children.

3. AUGUMENTED REALITY FOR HAZARD 
MAP 
The two problems, descrived in the previous 
section, can be partly solved by providing clear 
visual infomation, not with specialized signs and 

Figure 2 - Survey results of the existing hazard map Fuente: 
Elaboración propia

words that residents can easily and intuitively 
grasp. The visual information should, preferably, 
be ‘personalized’, in order for each residents 
can realice (and “feel”) hazardious situations. A 
technical method called auguented reality (AR) is 
promissing to present visual information.
Our AR system for hazard map have two functions: 
1) visualization of predicted hazardious situation, 
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Figure 4: An Image for inundation assumption areas with some 
variations by using AR.

Figure 4a: A image for the emergency toilet by using AR. The residents 
can urgently watch facilities by a smartphone and a tablet PC

Figure 4b: A image for kitchen ranges transformed from benches (in 
the park) by using AR .The residents can urgently watch facilities by a 
smartphone and a tablet PC

Figure 4c: An image for kitchen ranges transformed from benches (in 
the park) by using AR. The residents can urgently watch facilities by a 
smartphone and a tablet PC

in our case, inundation, and 2) visualization of 
emergency equipments placed in parks, public 
buildings, etc. 
Figure 3 shows our AR visualization of predicted 
inundation situation. Water image is overlayed on 
the actual scenary.  
Exposing residents to images of damage and 
disaster is appropriate, and indeed essential, as it 
makes it possible for them to realistically imagine 
what damage and disaster could potentially look 
like. Furthermore, overlaying damaged scenery 
onto familiar scenery creates a greater sense of 
reality for the residents.
Figure 4 shows sample visualizations of emergency 
equipments in a park.   
The place where the emergency toilet is placed 
in the figure (a) is usually a grass field. Users 
can see an image of toilet imposed upon actual 
image of the park. (b) and (c) show kitchen ranges 
transformed from benches (in the park). These 
visualizations helps residents to grasp how to 
behave in emergency situation.



| 330

Figure 5 Results based on questionary survey for Hazard map using by AR

4. PRELIMINARY EVALUATION 
A practical experiment was conducted using 
28 participants to demonstrate this original AR 
application. After practicing using this AR application, 
participants were asked whether they wanted to 
receive visual information through this application. 
Figure 5, shows results based on questionary 
survey for Hazard map using by AR. 90% of 
the participants were eager to understand this 
information. Then, participants were asked 
whether the use of the application changed their 
perceptions of the reality of a disaster. Results 
showed that 70% of the participants felt a sense 
of reality concerning disaster. Many participants 
voiced the opinion that the different viewpoints 
of the application caused them to change their 
own ideas about disasters. The results of the 
experiment revealed that the flood hazard map 
incorporating the AR application had an effect on 
residents’ interest in and eagerness to understand 
disaster prevention. 
Since this AR application is useful in promoting 
residents’ consciousness and their understanding 
of evacuation, it should be implemented as a tool 
that can help protect and save their lives.

5. SUMMARY AND FUTURE DIRECTION
Interactive technology and AR is a form of virtual 
reality. After AR technology was used to improve 
certain aspects of the map, an original technique 
that integrated real scenery with an imagined 
disaster and emergency equipments was proposed. 
Exposing residents to, and indeed essential, as it 
makes it possible for them to realistically imagine 
what damage and disaster could potentially look 
like. Furthermore, overlaying damaged scenery 
onto familiar scenery creates a greater sense of 
reality for the residents.
In this paper, we revealed through the questionary 
survey that the existing hazard map has two 

problems: difficult to understand and hard to realize 
the disaster situations. Then we proposed two AR 
functions: showing overlaying damaged scenery 
onto familiar scenery and showing emergency 
equipments in use. These functions helped 
residents easily and effectively grasp and caused 
them change their own ideas about disasters. The 
results of the experiment revealed that the hazard 
map incorporating AR application had an effect 
residents’ interest in and eagerness to understand 
disaster prevention.
A remaining problem is to link the disaster simulation 
tool using the AR technology to the hazard map. 
We want to develop the tool which can use sight 
information to feel reporting and the actual feeling 
with the map transversely in the future.
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> EJE 2
> THEME 2

> EIXO 2

FORMA Y ESTRUCTURA URBANA, ORGANIZACIÓN DEL 
TERRITORIO, ORIENTACIÓN DEL CRECIMIENTO
Las cambiantes morfologías y estructuras territoriales que se entrelazan o se superponen en nuestras 
ciudades son la expresión espacial y ambiental de tendencias y procesos de crecimiento contradictorios 
que son impulsados por distintos actores sociales. Las relaciones entre ellos - armónicas o conflictivas 
- van dando al espacio urbano sus formas y sus conexiones, van imprimiendo sus discontinuidades y 
fragmentaciones, van señalizando y significando los lugares del encuentro o del conflicto social, del 
aislamiento o de la secesión voluntaria o forzada. A través de procesos y modalidades de ocupación y 
apropiación y resignificación social de los territorios urbanos, muchos movimientos sociales vienen levan-
tando desde largo tiempo atrás otras demandas que no son cabalmente registradas en las agendas públi-
cas ni atendidas por las políticas estatales ni por los mercados formales. Estas contradicciones irresueltas 
sugieren la conveniencia de analizar (y planificar y regular) las implicancias ambientales y políticas de la 
forma, la estructura y la conectividad urbana, así como los de sus fronteras  y de las modalidades de su 
expansión territorial.
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URBAN FORM AND STRUCTURE: ORGANIZING TERRITORIES, 
GUIDING GROWTH PATTERNS
The changing territorial morphologies and structures that intertwine or overlap in our cities are the 
spatial and environmental expressions of contradictory growth trends and processes that are driven by 
different social actors. Relations among them - whether conflictive or harmonic - shape and connect 
the urban space, imprint their discontinuities and fragmentations, mark and confer meaning to the places 
of social encounter or conflict and may lead to isolation or (voluntary or forced) secessions. By means of 
turbulent processes and modes of occupation, appropriation and signification of urban territories, many 
social movements’ demands are not satisfactorily addressed in the public agenda or met by State policies 
or formal markets. These unsolved contradictions suggest the convenience to analyse (to plan, to regulate) 
the environmental and political implications of urban form, structure and connectivity patterns, as well as 
those of the modes of territorial expansion and the definition of (new) urban borders.

> EJE 2
> THEME 2

> EIXO 2
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FORMA E ESTRUTURA URBANA, ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO, 
ORIENTAÇÃO DO CRESCIMENTO 
As variadas morfologias e estruturas territoriais que se entrelaçam ou se sobrepõem em nossas cidades 
são a expressão espacial e ambiental de tendências e processos de crescimento contraditórios que são 
promovidos pelos distintos atores sociais. As relações entre eles - harmônicas ou conflituosas - vão dando 
ao espaço urbano suas formas e suas conexões, imprimindo suas descontinuidades e fragmentações, 
mostrando e dando significado aos pontos de encontro ou de conflito social, de isolamento ou de 
desagregação voluntaria ou forçada. Através dos processos e modalidades de ocupação, apropriação e 
ressignificação social dos territórios urbanos, muitos movimentos sociais vêm presentando desde muito 
tempo outras demandas que não são devidamente registradas nas agendas públicas nem atendidas 
pelas políticas estatais ou pelos mercados formais. Essas contradições não resolvidas sugerem a 
conveniência de analisar (e planejar e regular) as implicâncias ambientais e políticas na forma, estrutura 
e conectividade urbana, assim como nas suas fronteiras e nas modalidades da sua expansão territorial

> EJE 2
> THEME 2

> EIXO 2



| 334

EL SISTEMA Y LA ESTRUCTURA TERRITORIAL A PARTIR DEL 
POTENCIAL DE LAS MIGRACIONES EN ESPIRAL

Andrés Cuesta Beleño I acuesta@unisalle.edu.co
Centro de investigación Hábitat, Desarrollo y 
Paz – CIHDEP y la Facultad Ciencias del Hábitat. 
Universidad de La Salle. Bogotá D.C. Colombia.  

RESUMEN

La ponencia pretende responder la siguiente pre-
gunta: ¿Por qué los procesos migratorios en el 
municipio de Yopal y sus fronteras generan desar-
ticulación territorial en detrimento de la calidad 
de vida de sus integrantes? Para responder dicha 
pregunta se incursiona  sobre aspectos teóricos 
conceptuales relacionados con la nueva ruralidad 
y el territorio como espacialidad y unidad comple-
ja, que aglutina lo espacial y lo multidimensional 
del ser humano. Se recurre a procesos meta me-
todológicos, a la observación estructurada, a los 
relatos y a la re significación de las vivencias en 
los barrios informales y en los Centros Poblados;  

luego se presenta una caracterización de los pro-
cesos migratorios en el municipio de Yopal cuyas 
consecuencias se reflejan en la desarticulación del 
territorio tanto urbano como rural. Se logra encon-
trar una tipificación de procesos migratorios, que 
marcan una caracterización de la desarticulación 
territorial, a saber: Migración hacia el casco urba-
no, migración directa hacia los Centros Poblados, 
la migración escalonada y la migración rotativa; en 
las cuales se identifica un potencial de producción 
alternativa sobre la explotación del petróleo, la hi-
bridación socio cultural y la diversidad del poten-
cial de los recursos naturales. 

PALABRAS-CLAVE: MIGRACIONES, TERRITORIO, 
HABITABILIDAD, DESARROLLO Y NUEVA 
RURALIDAD
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ABSTRACT

The presentation seeks to answer the following 
question: ¿Why do the migration processes in the 
municipality of Yopal and its borders generate 
territorial dismantling to the detriment of the quality 
of life of its members? To answer that question is 
fundament on theoretical and conceptual aspects 
related with the new rurality and the territory as 
spatiality and complex unit, which brings together 
the spatial and the multidimensional human. 
Use goal methodological processes, structured 
observation, stories and the re significance of the 
experiences in the informal neighborhoods and 
settlements centers; then comes a characterization 

of migratory processes in the Yopal municipality 
whose consequences are reflected in the 
disarticulation of the territory both urban and rural 
areas. Is achieved to find a characterization of 
migratory processes, which mark a characterization 
of the territorial breakdown, namely: migration 
to the town centre, direct migration to the towns 
centers, phased migration and rotary migration; 
which identifies a potential alternative production 
on the exploitation of oil, the socio-cultural 
hybridization and the diversity of the potential of 
natural resources.

KEYWORDS: MIGRATION, TERRITORY, 
HABITABILITY, DEVELOPMENT AND NEW 
RURALITY

INTRODUCCIÓN
En el municipio  de Yopal, existe la necesidad de 
establecer cambios en las relaciones urbano-ru-
rales y en la actual interpretación del fenómeno 
migratorio, ya que se plantea actualmente una 
dicotomización de lo rural-urbano, que orienta 
una polarización en relación al desarrollo. Es evi-
dente, que el análisis de las interacciones en este 
municipio entre lo rural y lo urbano descansa en 
una concepción particular del espacio o territo-
rio. Sin embargo, las intervenciones urbano– ru-
rales orientadas por los patrones tradicionales de 
crecimiento y desarrollo territorial no responden 
de manera sostenible y sustentable a las condi-
ciones que ofrece la región. (Ver figura 1) Por ello, 
las manifestaciones emergentes de asentamien-
tos humanos provenientes de dinámicas migra-
torias externas e internas al municipio de Yopal, 
se constituyen en rupturas inesperadas y dinámi-

cas inéditas en el mundo rural de este municipio, 
de la Orinoquía y de la Amazonía y por ende de 
Colombia, propiciando desarticulaciones territo-
riales significativas; ya que este fenómeno viene 
modificando radicalmente el patrón de organiza-
ción del territorio, presentándose algunas borro-
sidades o espacios de transición en las fronteras 
entre lo rural y lo urbano. Esta situación, junto con 
la crisis de crecimiento y desarrollo territorial, la 
pérdida de valores culturales y el creciente riesgo 
ambiental, desde la nueva ruralidad ha sido pues-
to sobre la mesa de discusión una nueva relación 
de lo rural con lo urbano, ya que las relaciones 
territoriales presentadas en estos momentos en la 
región de la Orinoquia son discriminatorias tanto 
para los recursos naturales como para los grupos 
poblacionales migrantes; creándose cinturones 
de miseria, con problemas de pobreza e indigen-
cia y abandono de muchas zonas rurales.

La situación actual de habitabilidad, en que se en-
cuentran algunos asentamientos humanos en la 
región de Casanare y la vulnerabilidad de sus po-
blaciones, causada por los procesos migratorios 
y los desplazamientos forzados, han contribuido 
con la degradación ambiental y el desconoci-
miento sociocultural del territorio, manifestado 
en el desaprovechamiento de la biodiversidad, la 
estructura ecológica principal y las condiciones 
étnicas de la región. Volviéndose inoficioso pro-
yectar y construir el desarrollo local y regional 
sobre estructuras territoriales contaminadas e in-
apropiadas para las exigencias de Casanare.
Lo anterior se evidencia en el siguiente informe: 
“Los Llanos orientales y la selva amazónica repre-
sentan el 55 por ciento de la superficie del país. 
En ellos vive el 4.7 por ciento de la población y 
se produce el 69,4 por ciento del petróleo, el 40 
por ciento de la cocaína, el 25 por ciento del ga-
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Figura 1 - Yopal y sus accidentes geográficos: El río Cravo Sur y el pie 
de monte, sin definir Fuente: Elaboración propia, 2014
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nado. Sobreviven 66 comunidades indígenas- de 
las cuales 22 están en peligro de extinción – y han 
sido desplazadas en la última década 422.732 
personas”.(Molano A, 2011, p. 12)
La necesidad de reconocer, que las espaciali-
dades emergentes transicionales se configuren 
como zonas, fronteras, territorios, áreas o regio-
nes autónomas, conlleva a la creación de formas 
novedosas y complejas de lo urbano y lo rural en 
un mismo territorio, y al proceso de ruralización 
o urbanización urbana, como papel central en las 
determinaciones para el ordenamiento territorial. 
(Ver figura 2) 
Con base en lo anteriormente planteado surge 
una pregunta central, así: ¿Por qué los procesos 
migratorios generan desarticulación territorial en 
detrimento de la calidad de vida de sus integran-
tes? Tal vez se requiere un mayor conocimiento 
de las causas migratorias, sus dinámicas e impac-
tos territoriales.
Frente a estas inquietudes el centro de investiga-
ción Hábitat, Desarrollo y Paz – CIHDEP – de la 
Universidad de La Salle, Bogotá Colombia, pre-
senta un avance del Programa de investigación 
“Asentamientos humanos para la inclusión de 
las migraciones, la regeneración y la cohesión 
territorial”, desarrollado en el Municipio de Yo-
pal, Casanare, Colombia, a través de una parte 
del proyecto de investigación Nuevas formas de 
habitabilidad estratégica para el desarrollo local 
y regional” teniendo en cuenta la siguiente infor-
mación básica: 
El departamento de Casanare, es el segundo pro-
ductor de petróleo del país (del 2007-2012) y el 
tercer hato ganadero a nivel nacional. En un con-
texto de verdadera ‘fiebre petrolera’, la ciudad 
de Yopal registró un crecimiento acelerado de su 
población en un corto tiempo. En 1993 el total de 
la población era de 43.674 habitantes, en el 2005 
paso a 103.754 habitantes y en el 2012 la pobla-

Figura 2 - Municipio de Yopal y Centros poblados productores de 
petróleo Fuente: Elaboración propia, 2014

ción es de 134.832 habitantes (Datos DANE 2005). 
Por tal motivo se reflexiona en sus dinámicas, 
oportunidades y problemas. Se presentan no sólo 
los resultados de nuestros análisis e investigacio-
nes, sino se pretende establecer contactos para 
desarrollar nuevos mecanismos de trabajo co-
lectivo y, en lo posible, acercamientos a trabajos 
comparados con otros países latinoamericanos o 
fronterizos con Colombia afectados por la pro-
ducción petrolera. 

Por tanto, se pretende con el trabajo investiga-
tivo proponer formas emergentes de habitabi-
lidad, para construir un modelo articulador de 
ordenamiento territorial incluyente con impacto 
en la dinámica de crecimiento y desarrollo local 
y regional, a partir de la re significación del te-
rritorio desde la nueva ruralidad. Para alcanzar 
este gran propósito se establecen algunos obje-
tivos específicos, los cuales están en proceso de 
lograrlos, tales como:
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Figura 3 - Yopal. Grandes extensiones de suelos con riquezas 
potenciales para su explotación tradicional de los Llanos Orientales 
de Colombia. Fuente: Elaboración propia 2014

• Establecer  los fundamentos teóricos y episte-
mológicos que aporten en la definición de una 
nueva forma de hábitat estratégico para el desa-
rrollo local y regional.

• Diagnosticar las condiciones de habitabilidad 
del municipio de Yopal, para identificar sus forta-
lezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En 
la organización del territorio.

• Proponer estrategias de cohesión territorial, co-
herente con un sistema de ordenamiento territo-
rial urbano –rural para el desarrollo local y regio-
nal desde la nueva ruralidad.

• Proponer un modelo articulador de un hábitat au-
tónomo alternativo incluyente, para responder a 
un desarrollo regional desde una nueva ruralidad.

Dentro de los alcances del trabajo se encuentran 
los siguientes:
La investigación está dirigida fundamentalmente 
hacia asentamientos humanos afectados por los 
procesos migratorios de manera articulada con el 
programa de investigación Asentamientos Huma-
nos Para Una Nueva Ruralidad, desarrollado con 
otros Centros de investigación de la Universidad 
de La Salle, como el CIINDA y el CIDESCAC.1

Con base en lo anteriormente planteado se for-
mula la siguiente hipótesis: Dado que existe una  
dinámica migratoria en el municipio de Yopal, 
Casanare de manera, que desarticula su TERRITO-
RIO en relación con lo externo e interno del mis-
mo, expresado en el aislamiento físico del campo 
y la ciudad, los asentamientos informales entre 
sí, la  periferia, la centralidad y las áreas de fron-
teras;  como consecuencia  de la explotación pe-
trolera desmedida en detrimento de los valores 
1 El CIINDA es el Centro de investigación, innovación y desa-
rrollo agroalimentario; y el CIDESCAC es el centro de investi-
gación en desarrollo sustentable y cambio climático

culturales y los recursos ambientales. Si se identi-
fican nuevas formas de MOVILIDAD MIGRATORIA, 
que determinan formas de HABITABILIDAD en el 
municipio de Yopal, especialmente en áreas de 
transición como ecotonos territoriales; entonces, 
probablemente se pueden vislumbrar nuevas es-
trategias alternativas de articulación y DESARRO-
LLO local y regional. 

APROXIMACIONES TEORICAS 
CONCEPTUALES
Hablar de nueva ruralidad implica necesaria-
mente hablar de nuevas relaciones y realidades 
develadas sobre el campo y la ciudad; las cuales 
se han planteado de diferentes maneras, según 
los enfoques utilizados para tal aspecto. Sin em-
bargo, se requiere que los conceptos establezcan 
diferencias y relaciones según el contexto donde 
se aplique.
Nos preguntamos ¿De qué nuevas relaciones y 
realidades se estaría hablando para articular el 
campo y la ciudad?
Para responder a esta pregunta se recurre en pri-
mera instancia a varios enfoques existentes hasta 
el momento o citados por Edelmira Pérez y otros 
autores en el libro “La nueva ruralidad en Amé-
rica Latina: Avances teóricos y evidencias empí-
ricas” (Pérez E. 2006:26). Los enfoques señalados 
hacen referencia a:
• Las relaciones deben darse en la medida en que 
se realicen transformaciones económicas, socia-
les y políticas en la sociedad intervenida. Para 
ello, se tendrá muy en cuenta los procesos pro-
ductivos y migratorios. (Ver figura 3)
• Las relaciones entre el campo y la ciudad deben 
fijarse a partir de la formulación de nuevas polí-
ticas públicas con énfasis en el medio ambiente y 
el desarrollo sustentable.
• Las relaciones deben darse a partir de la percep-
ción de una forma distinta de los espacios rurales 

y sus problemas contemporáneos y no tantos a 
partir de la emergencia de nuevos fenómenos.

Teniendo en cuenta lo anterior y las pretensio-
nes de este trabajo, en síntesis nuestro enfoque 
de Nueva Ruralidad está centrado en el entendi-
miento, intervención y transformaciones relacio-
nadas con los siguientes cuatro aspectos:
• El Territorio, como la unidad base de la dimen-
sión social y consiste en la identificación de es-
pacios que tienen una singularidad utilización, 
basada en una historia y proyecciones sociales 
sustentadas en su naturaleza o potencial econó-
mico, ecológico y socio cultural, donde los actores 
sociales, económicos e institucionales, se  consti-
tuyen en sujetos de la intervención y aprovecha-
miento de su potencialidad. Además, se considera 
que la cohesión del territorio se da en la medida 
en que haya sistemas territoriales articuladores 
de lo urbano y lo rural, que fortalezcan las rela-
ciones bilaterales  y regionales. 
• El  tipo de Desarrollo, territorio y actividades 
específicas dadas en su interior (de producción 
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económica campesina, valores socioculturales, 
lineamientos de políticas públicas de manejo am-
biental y desarrollo sustentable, etc.) que se reali-
zan tanto de carácter urbano como rural.
Entendiendo al desarrollo como una alternativi-
dad a la concepción de  desarrollo actual, que ge-
nera una dinámica económica arrolladora y afec-
taciones socio ambiental excluyentes y de poca 
sostenibilidad para las generaciones futuras. Se 
pretende una nueva visión del desarrollo que sur-
ja por Autopoiésis, donde los valores socios cul-
turales y los sistemas ecológicos se constituyan 
en determinantes de nuevas formas de vida. Los 
procesos dialógicos y de co creación tienen como 
escenario la borrosidad en el territorio. 

• Las Migraciones. Este concepto es de suma im-
portancia para el estudio por ser el punto central 
de las transformaciones del territorio y de la for-
ma de habitabilidad de la comunidad que está en 
movimiento. Conrado Gini 1946) (Citado por Ávila 
C. 2009) define al  “emigrante” a quien abando-
na su región de origen para trasladarse a otra e 
“inmigrante”, al individuo que por el contrario, se 
traslada a una región nueva, dejando atrás su lu-
gar de origen (pág. 4) . La emigración produce una 
disminución poblacional en los asentamientos y  
la inmigración un aumento en la población del 
lugar receptor de estudio. Por tal razón los pro-
cesos migratorios originan cambios de  residencia 
por parte de las personas. Se pueden identificar 
diferentes tipos de migraciones entre los que se 
destaca la migración interna; “la cual constituye 
uno de los elementos fundamentales en la de-
terminación de la localización espacial de la po-
blación en un país. La migración puede afectar el 
crecimiento de la población de una manera más 
inmediata de lo que pueden hacer los componen-
tes del crecimiento vegetativo” (Galvis, 2002: 65).
• La Nueva Forma de Habitabilidad estratégica, a 

partir de la percepción, costumbres y expectati-
vas relacionadas con lo ambiental, lo espacial, lo 
socio cultural y lo económico. 

Actualmente, el concepto de habitabilidad va 
más allá del confort habitacional y tiene mayores 
alcances al buscar un equilibrio del hombre y su 
entorno y en la incorporación de otras variables 
como el confort  ambiental, lo espacial, lo social 
y lo económico. El concepto de habitabilidad está 
relacionado fundamentalmente con la calidad de 
la vida y la sustentabilidad del territorio interrela-
cionándose los factores  ambientales, espaciales, 
sociales y económicos. Por tanto, la nueva forma 
de habitabilidad: se puede definir, en nuestro 
caso particular como el equilibrio entre el habi-
tante y su espacio construido y no construido. Es 
decir, el grado de satisfacción que la vivienda, el 
barrio informal, o el centro poblado o el que haga 
las veces de articulación territorial provea a sus 
ocupantes, según sus percepciones, costumbres y 
expectativas de los factores relacionados con el 
confort  ambiental, lo espacial, lo socio político y 
lo económico.
De manera puntual podemos señalar algunas va-
riables complementarias tenidas en cuenta en el 
desarrollo de la investigación, como:
• Lo Ambiental: Entendido como el conjunto de 
condiciones ecológicas (condiciones en que se 
encuentran los seres vivos en general y su rela-
ción con los seres humanos) y de confort ambien-
tal que permitan a los individuos llevar a cabo sus 
actividades cotidianas, resaltando básicamente los 
aspectos sobre  la valoración de los ecosistemas, 
distribución de lo biótico, abundancias, en rela-
ción con los organismos y su ambiente; además, lo 
Higro-Térmico (Temperatura, ventilación y hume-
dad), lo acústico  (Aislamiento acústico), las visua-
les (Impacto e iluminación natural) y la salubridad.
• Lo Espacial: Hacen referencia al conjunto de as-

pectos espaciales, que permitan a los individuos 
llevar a cabo sus actividades cotidianas, dentro 
de estructuras, sistemas, ordenamiento y creci-
miento Físico espacial, resaltando cualidades, 
pertinencia, tamaño, distribución, uso, movilidad, 
inclusiones,  relaciones internas y externas.

• Lo Socio Político: Entendido como el conjunto de 
condiciones socio – culturales,  que permitan a los 
individuos o actores llevar a cabo sus actividades 
cotidianas, resaltando básicamente los aspectos 
relacionados con la producción social del hábitat, 
el patrimonio, el paisaje cultural, la hibridación 
socio cultural, la privacía, la identidad, la seguri-
dad, el hacinamiento, la inclusión, las condiciones 
de gobernabilidad y las políticas públicas.   

• Lo Económico: Entendido como el conjunto de 
condiciones económicas alternativas, que permi-
tan a los individuos llevar a cabo sus actividades 
cotidianas, resaltando básicamente los aspectos 
de asociación productiva, reutilización de dese-
chos y manejo de competitividad sustentable.

Con base en lo anterior se puede decir que se es-
tán trabajando cuatro variables básicas y cuatro 
complementarias, así:

VARIABLES BÁSICAS

Permiten apreciar las relaciones actuales de nue-
va ruralidad existente en el asentamiento huma-
no, llamado Yopal. En cuanto a la valoración de 
las condiciones sociales, económicas y política 
administrativa para la vida; en cuanto a la protec-
ción y uso de los recursos naturales; y en relación 
con el grado de desarrollo de dicho asentamien-
to. Por ello, se han identificado las siguientes va-
riables de estudio: Habitabilidad, Territorio, Movi-
lidad migratoria, Desarrollo.
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VARIABLES COMPLEMENTARIAS

Se hace necesario identificar información necesa-
ria sobre percepciones, costumbres y expectativas 
de los valores, hábitos y técnicas en términos de 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
en cuanto a las variables complementarias antes 
señaladas. (Ver Figura 4).Se está hablando, para 
nuestro caso particular de una nueva ruralidad, 
enmarcada dentro de un proceso dinámico, don-
de las relaciones y realidades emergentes,  entre 
el campo y la ciudad se establecen a partir  del 
concepto de territorio, donde se reestructuran 
elementos de la cultura local y medio ambiental a 

través de la incorporación de nuevos valores, hábi-
tos y técnicas. Por tanto, el territorio se considera 
como la unidad base de la dimensión social, cuya 
singularidad espacial está basada en su historia y 
sus propias proyecciones de desarrollo soportadas 
en su potencial, sus actividades específicas de pro-
ducción económica, socio cultural, migratoria,  am-
biental y política administrativa; donde  los actores 
sociales y económicos, además de la instituciona-
lidad, constituyen  el sujeto de la intervención y su 
potencialidad para proyectar un desarrollo local y 
regional con el fin de fortalecer  cada  vez más la 
cohesión territorial.  (Ver Figura 5)

Figura 5: La nueva ruralidad en la frontera campo ciudad 
Fuente: Elaboración propia, 2014

Figura 4: Relación de variables básicas y complementarias 
Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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Luego entonces nos preguntamos:
¿Cuál es la realidad emergente de las relaciones 
campo ciudad? ¿Qué problemas están escondidos 
bajo la expresión nueva ruralidad? Para ello, se 
requiere saber ¿Dónde buscar los problemas y po-
tencialidades para intervenir el territorio? ¿Cuál 
es la nueva forma de conocer  (paradigma emer-
gente) un territorio para que sea sustentable?
El anterior planteamiento nos lleva a realizar un 
planteamiento más real y operativo relacionado 
con los conceptos referenciaos. El Ecotono urba-
no se constituye en el micro territorio que se iden-
tifica en las fronteras como potencial y lugar de 
articulación territorial (Ver Figura 6)
¿Cuáles son los elementos que determinan nue-
vas formas de habitabilidad estratégica y contri-
buyen a cohesionar al territorio, para lograr un 
desarrollo local y regional sustentable?

METODOLOGIA
Para identificar nuevas formas de movilidad mi-
gratoria, que determinen formas de habitabilidad 
en el municipio de Yopal, (Ver Figura 7) especial-
mente en áreas de transición hubo necesidad 
de realizar visitas de campo con instrumentos 
pre establecidos dentro de  contextos teóricos 
conceptuales previamente organizados, realizar 
observaciones estructuradas y recolección de 
información a través de instrumentos validados. 
Sin embargo, la interacción con las comunidades  
contribuyó para ajustar los elementos de análisis 
pres establecidos. Ya que se pudo identificar algu-
nas características propias del lugar que determi-
nan la calidad de habitabilidad de las comunida-
des estudiadas.
Se tipificó la vivienda y el barrio dentro de los 
sectores informales y las características socios 
culturales y ambientales dentro de los Centros 
poblados, con el fin de ir configurando nuevas es-
trategias alternativas de articulación y desarrollo 

local y regional. El trabajo se abordó, desde sus 
inicios, a partir de algunos parámetros concep-
tuales desde el pensamiento complejo, para defi-
nir lo emergente e iniciar un proceso constructivo 
de lineamientos para la formulación de ecotonos 
urbanos. Sin embargo, la experiencia con las co-
munidades nos hizo replantear la metodología 
de trabajo, si realmente queríamos obtener resul-
tados expresados en espacios que incidieran en 
la transformación y consolidación social para un 
desarrollo sustentable. 

Figura 6: Ecotono territorial entre las fronteras campo ciudad
Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014

Figura 7: Yopal. Apropiación de lo urbano con lo rural y 
desarticulación territorial Fuente: Cuesta Beleño Andrés, 2014
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El proceso llevado hasta el momento  se reduce a 
lo siguiente:
• Se definieron problemas de investigación relacio-
nados entre sí, a partir de unos propósitos generales.

• Se realizaron acercamientos sobre el enfoque de 
nueva ruralidad, desde el proyecto de investiga-
ción y otros conceptos básicos y complementarios.

• Se identificaron diferentes tipos de metodologías 
para abordar la investigación. Reconociéndose la 
importancia de generar una meta metodología, 
pensando en un trabajo interdisciplinario.

• Se presentaron avances sobre la información re-
cogida en el trabajo de campo o documentación 
archivística.

• Se inicia un proceso de reorganización de la 
investigación acorde con las dinámicas de los in-
vestigadores,  los resultados obtenidos hasta el 
momento y a partir de los conceptos de nueva 
ruralidad, el paradigma emergente y otras aproxi-
maciones conceptuales. (Ver Figura 6)

RESULTADOS
Los procesos migratorios presentados en Yopal 
son de seis tipos, clasificación elaborada por lo 
centros de destino poblacional:

MIGRACIÓN HACIA EL CASCO URBANO

• Surge desde otras regiones, departamentos y 
municipios hacia el casco urbano de Yopal, ge-
nerando procesos de asentamientos informales 
convertidos en barrios tuguriales en el centro de 
la ciudad, que fragmentan el territorio urbano y 
otros ubicados en la periferia, que contribuyen a 
la desarticulación entre  lo urbano y lo rural. (Ver 
Figura 8)

Figura 8: Yopal. Barrio Villa Estadio. Sistema de movilidad 
desarticulado con la Ciudad. Fuente: Elaboración propia
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Figura 9 - Yopal. Lo emergente del espacio público en barrios 
informales. Fuente: Elaboración propia

• Surge desde otras regiones, departamentos y 
municipios hacia el casco urbano de Yopal, en 
áreas formales o zonas hoteleras generando una 
demanda de servicios habitacionales y de otros 
aspectos, que congestionan el área urbana ha-
ciendo colapsar el tráfico vehicular, servicios pú-
blicos y servicios comunitarios. 

MIGRACIÓN DIRECTA HACIA LOS CORREGI-
MIENTOS O CENTROS POBLADOS DONDE SE 
REALIZA LA EXPLOTACIÓN PETROLERA

• Surge desde otras regiones, departamentos y 
municipios hacia el área rural o Centros Poblados 
del municipio de Yopal, con destino el campo o 
los barrios del Centro poblado, según la dinámica 
de vinculación de las empresas petroleras; cuya 
vinculación prioritaria se realiza con los traba-
jadores ubicados en el Centro poblado o en su 
área de influencia inmediata, cerca de territorios 
de explotación petrolera. Determinación tomada 
por los representantes de las compañías y com-
partidas por los presidentes de Juntas de Acción 
Comunal, quienes tienen sueldos para organizar 
la vinculación del personal de manera periódica 
y rotativa. 

MIGRACIONES ESCALONADAS

• Surge de las áreas formales hacia los Centros 
Poblados. Caracterizado por personal especiali-
zado, quienes por lo general la compañía le ga-
rantiza su hábitat, sistema de movilidad y opor-
tunidades de desarrollo humano. Situación que 
genera exclusión hacia otros sectores poblacio-
nales que carecen de las mismas oportunidades. 
Este grupo poblacional ya tuvo el primer movi-
miento migratorio con anterioridad. Se contribu-
ye a la desarticulación del territorio porque los 
procesos migratorios especializados discriminan 

y especializan las intervenciones territoriales 
causando exclusión hacia sectores poblacionales 
carentes de las mismas oportunidades de quienes 
tienen el apoyo directo de las compañías petrole-
ras de manera especializada.
• Surge desde los barrios informales hacia los Cen-
tros Poblados, ya sea en el área del asentamiento 
o en su área de influencia. Desde otras regiones, 
departamentos y municipios hacia el casco urba-
no de Yopal, generando procesos de asentamien-
tos informales en los Centros poblados, que frag-
mentan el territorio de llegada acrecentando la 
desarticulación urbano rural. 

MIGRACIÓN  ROTATIVA O EN ESPIRAL

Se caracteriza por responder a situaciones de 
inestabilidad laboral; ya que su permanencia es 
temporal para darle cabida a otros grupos de tra-
bajo inscritos en listados previamente elabora-
dos. Se pueden presentar de la siguiente manera:
• Entre Centros Poblados y Centros Poblados se-
gún la demanda de “Veintiocheros” o trabajado-
res informales de veintiocho días o menos. Mu-
chos de ellos terminan su recorrido migratorio en 
los barrios informales de Yopal con miras en bús-
queda de otro trabajo transitorio mientras espera 
una señal del trabajo con las petroleras.
• Entre barrios informales entre sí, según las opor-
tunidades de trabajo y habitacional relacionado 
con la explotación petrolera que puedan encontrar 
en cada una de ellos. En espera de procesos de reu-
bicación o mejores oportunidades de vida laboral.

Se reconocieron y valoraron fenómenos migrato-
rios con potencial socio cultural, estudiados como 
un sistema. Identificándose la capacidad organi-
zativa, sociocultural y el capital humano generán-
dose parámetros de organización integral en el 
espacio de transición o Ecotono urbano territorial 
entre el lugar de origen y el de destino, hasta el 

punto de poder identificar programas y proyectos 
de intervención y construcción de tejido social, 
con el fin de fortalecer la articulación del territo-
rio. (Ver Figura 9)

OTROS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
SON LOS SIGUIENTES

• Parámetros teóricos conceptuales para la for-
mulación de ecotonos territoriales con una visión 
de nueva ruralidad a partir de la participación de 
las comunidades.
• Una forma de acercarnos al problema urbano y 
a la definición de algunos conceptos básicos des-
de la teoría de la complejidad y nueva ruralidad.
Se espera que con estos planteamientos se pueda 
participar en el diálogo, la discusión y la construc-
ción de conocimiento entorno a las migraciones 
y a la forma de cómo articular el valor patrimo-
nial cultural de los migrantes a la articulación 
del territorio, desarticulado y desmembrado por 
procesos productivos y formas de crecimiento te-
rritorial ajenos al potencial del mismo. Para ello, 
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Figura 10 - Apropiación de espacios urbanos en zonas de fronteras 
con manifestaciones culturales rurales. Fuente: Elaboración propia

consideramos prudente retomar las dinámicas 
migratorias y productivas dentro de una econo-
mía viable, la preservación de proyectos sociales 
sustentables y relacionarlas con los potenciales 
de diversidad biológica y ambiental en forma ge-
neral con el fin de replantear nuevas estrategias 
conducentes hacia un desarrollo local y regional 
a partir del municipio de Yopal, Casanare y evitar 
la dependencia que permita aumentar la vulnera-
bilidad de estos territorios.

DISCUSIÓN

El municipio de Yopal ha sido objeto de estudios 
sobre los procesos migratorios y uno de ellos, 
realizado por Galvis (2002), analiza las determi-
nantes de la migración interdepartamental en Co-
lombia en el período 1988-1993 por medio de un 
modelo gravitacional. Encontrando que las migra-
ciones dependen de los atributos de las regiones 
de origen y destino, y también muestra que en la 
escogencia del destino de los migrantes, además 
del trayecto de desplazamiento, importa la direc-
ción de este; al respecto Ávila (2009) afirma que:
…en la mayoría de los casos la población tie-
ne gran preferencia por el centro del país como 
principal destino. Esta idea es confirmada con el 
resultado del estudio de Sánchez (2006); para 
el período 1975-1998, quien encuentra que las 
mayores tasas de crecimiento sectorial se con-
centraron en la parte centro (Bogotá) y norte del 
país, evidenciando con Bogotá que la población 
para ubicarse busca los cascos urbanos con ma-
yor población.(p.6).
Sin embargo, los resultados obtenidos hasta el 
momento en el comportamiento migratorio de 
Yopal el interés no es por dirigirse al centro del 
país, ni mucho menos hacia los centros urbanos 
con mayor población. Lo que se evidencia es que 
existen diferentes centralidades como origen y 
destino de las migraciones y con movimientos mi-

gratorios escalonados. Sin embargo, estos proce-
sos migratorios identifican claramente espacios 
de transición o lugares de desarticulación, des-
aprovechados por las dinámicas planificadoras 
del territorio llamados ecotonos territoriales, su-
ceden una serie de interacciones e interpenetra-
ciones socios culturales hasta el punto de generar 
procesos de hibridación socio cultural dentro de 
espacios compartidos. (Ver Figura 10)
Según los planteamientos realizados por Cuesta 
A. (2012) sobre “La interpenetración de los ele-
mentos urbanos o ambientales y socioculturales, 
que provienen de las estructuras urbanas conti-
guas, son sensibles a las variaciones de los suelos, 
a las pendientes, al clima y a otras manifestacio-

nes del lugar a gran escala en la medida en que 
están próximas a los umbrales bioquímicos, tér-
micos e hídricos, vitales para ellas; esto explica la 
gran riqueza  y variedad biológica y espacial de 
los ecotonos.(p.56)
Situación que afirma la importancia del espacio 
desarticulado para aprovecharlo en herramienta 
de cohesión territorial. Para ello, se requiere el 
uso de dicho Ecotono territorial con dinámicas 
sistémicas interiores donde la construcción de 
una nueva identidad en la articulación territorial 
y su teleología dentro del territorio se constituyen 
en elementos fundamentales para tejer un nuevo 
territorio con aportes hacia la nueva ruralidad.
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Por otro lado se encuentra que estudios reali-
zados por Medina y Posso (2009) considera que 
en las personas altamente calificadas su posibi-
lidad de retorno en los procesos migratorios es 
mínima y “la probabilidad de retorno aumenta 
cuando el nivel de formación y el tipo de ocupa-
ción se encuentran en el segundo segmento, es 
decir para personas que se desempeñan en dife-
rentes tareas pero que no requieren formación 
avanzada.” (Organización Internacional para la 
Migraciones, 2010, p 20)
Este perfil del proceso migratorio pone de pre-
sente el tema de la pérdida de capital humano y 
muestra cómo un número importante de colom-
bianos provenientes fuera del municipio de Yopal 
de  formación calificada ha inmigrado hacia di-
cho municipio y una vez dentro, se generan situa-
ciones escalonadas hacia su interior. Además, las 
posibilidades de retorno hacia fuera de Yopal son 
mínimas como lo manifiestan sus habitantes, más 
aún cuando se proyecta un territorio con gran-
des fortalezas de bio diversidad y futuras explo-
taciones de sus otros recursos naturales y socio 
culturales. Por tal razón se incrementa vertigi-
nosamente el crecimiento poblacional  con sus 
consecuencias en el ordenamiento del territorio 
de dicho municipio. En cuanto a la población mi-
grante no calificada su posibilidad de retorno  no 
aumenta, contrario a las dinámicas nacionales e 
internacionales migratorias; ya que el migrante 
prefiere desarrollar  un  proceso  de rotación cícli-
ca en  el mismo territorio. 

CONCLUSIONES

Si bien es cierto que las causas de la migración 
en la región de la Orinoquía y especialmente en 
el Municipio de Yopal, en la actualidad, según 
las distintas fuentes de información son princi-
palmente de tipo económico (Ver Figura 11), le 
siguen las de tipo de familiar y de una manera 

más ocasional se habla de situaciones de seguri-
dad. Además, los resultados obtenidos expresan 
la gran dinámica migratoria generada en los te-
rritorios petroleros, que en vez de enriquecer el 
crecimiento y desarrollo del lugar lo empobrece, 
colocando el capital económico por encima del 
capital humano, cultural y biótico.
Se recurren a planteamientos de desarrollo ur-
bano dentro de esquemas tradicionales donde 
el territorio se fragmenta de manera forzado; in-
clusive, en la mayoría de las intervenciones de la 
ciudad y el campo se realizan por separado (Ver 
Figuras 12, 13);  sin importar los valores territo-
riales donde esta fusión campo ciudad debe ser 
una sola en términos territoriales. Sin embargo, se 
acentúa cada  vez más la discriminación y las con-
tradicciones socioculturales, no sólo entre pobla-
ción económica y socio culturalmente marcadas 
por sus diferencias; sino también, entre poblacio-
nes de la misma estratificación cuya diferencia es 
meramente formal. Además, se puede observar 
que cuando se intervienen estos espacios desarti-

Figura 11 - Municipio de Maní, Casanare. Parque como zona de 
esperanza para la vinculación laboral al sector petrolero. Migración 
rotativa con el Municipio de Yopal y Tauramena.  
Fuente: Elaboración propia

culados en sectores informales y áreas periféricas 
urbanas rurales, dicha intervención se hace con el 
supuesto argumento de consolidar una estructura 
formal urbana, no valorando las manifestaciones 
socioculturales existentes en el lugar. 
Lo más importante en esta conclusión radica en 
buscar la forma de lograr aprovechar los pro-
cesos migratorios; ya que ellos deben ser vistos 
como una oportunidad y no como una amenaza 
por la riqueza socio cultural que llevan intrínseco 
estos movimientos. 
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Figura 12 - Yopal. Proceso de transformación  de la vivienda por 
grupos migrantes Fuente: Elaboración propia, 2014
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Figura 13 - Yopal. Viviendas multifamiliares en la periferia de Yopal 
para resolver problemas de habitabilidad de familias campesinas 
Fuente: Elaboración propia

Revisando la hipótesis planteada en el proceso 
investigativo llevado hasta el momento se pudo 
verificar que dadas las circunstancias de Yopal y 
su contexto productivo, si se identifican nuevas 
tipologías de movilidad migratoria, que deter-
minen formas de habitabilidad en el municipio 
de Yopal, especialmente en áreas de transición 
como ecotonos territoriales; se pudieron identi-
ficar nuevas estrategias alternativas de articu-
lación y desarrollo local y regional, como es la 
intervención de los espacios de transición, con-
siderados ecotonos territoriales con sistemas y 
elementos teleológicos, como lo expresa Cuesta 
A. (2013): “Todo sistema tienen una finalidad, que 
es el suprasistema del cual forman parte.” (p.53). 
Este principio permite la articulación del territo-

rio.  Por tanto, la situación que emerge desde es-
tas tipologías de movilidad poblacional da origen 
a propuestas emergentes en cuanto a sistemas de 
habitabilidad multiculturales con apoyo en alter-
natividades de desarrollo humano y  de produc-
ción asociativas que permitan interactuar con la 
producción petrolera, el potencial de los usos del 
suelo llanero y valorar como Ecotono los espacios 
desarticulados del territorio.
Se tiene pendiente continuar con el trabajo de in-
vestigación en cuanto a la articulación con otros 
diagnósticos parciales elaborados, con el fin de 
producir una conclusión general, objetivos de de-
sarrollo y señalar estrategias de nuevas formas de 
habitabilidad para el desarrollo local y regional. 
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RESUMEN

Las políticas públicas urbanas alternan entre pro-
puestas de escala regional, metropolitana, secto-
rial-temáticas y de sector. Estas operan tanto de 
manera concurrente como contradictoria, trayendo 
consecuencias de gran impacto en la escala local. 
La Comuna 8 fue progresivamente escenario de 
estas operatorias pendulares, ubicándose final-
mente como un enclave postergado respecto a su 
desarrollo, siendo sistemáticamente evitado por 
la inversión privada. 
Actualmente el proyecto de ley del Plan Maestro 
para la Comuna 8, propone el desarrollo urbanís-
tico, económico y social de este recorte territorial, 

brindando soluciones habitacionales y oportuni-
dades laborales. Sin embargo algunas visiones 
cuestionan esta operatoria y los movimientos 
sociales locales reclaman su vinculante participa-
ción en la toma de decisiones, reforzando el peso 
de lo local frente a esta clase de propuestas.
Interesa exponer la visión de los diferentes acto-
res, y el potencial rol de la figura de “la Comuna” 
como interlocutor y articulador entre las pro-
puestas metropolitanas y las demandas locales, y 
en relación a los límites en la coordinación de las 
acciones entre jurisdicciones, donde las diferen-
tes velocidades en la instalación de paradigmas 

y el acceso a posibilidades político-económicas 
se refleja en una agenda fragmentaria que refleja 
las dificultades propias de la gestión urbana en 
las grandes ciudades. 

PALABRAS CLAVE: COMUNA 8 - PLANES 
URBANOS - LOCAL - METROPOLITANO
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ABSTRACT

Public urban policies alternate between regional, 
metropolitan, sector-theme and sector proposals. 
These operate both in a recurrent and contradictory 
fashion, with great impact at the local level. 
The “comuna 8” has progressively been a kind of 
“tilting stage” for these actions, finally reaching a 
perpetual state of underdevelopment, accentuated 
by a systematic lack in private investment. 
currently, the “comuna 8 master plan” proposes 
the urban, economic and social development 
of this land crop, providing housing options and 
employment opportunities. however, some views 
question this plan, as local social movements 

claim their participation in decision-making, 
strengthening the weight of that that is local as 
opposed to these kinds of proposals.
it is of interest to show the view of the different 
parties, and the potential role of the figure of 
“comuna” as the connecting point between 
metropolitan  and local demands and proposals. 
the role of the comuna might also be relevant 
in relation to the limits in the coordination of 
actions between jurisdictions where the pace 
at which models are set up differ, and access to 
political and economic opportunities is reflected 
in a piecemeal policy agenda that reflects the 

difficulties inherent to the urban management of 
big cities.

KEYWORDS: COMUNA 8 - URBAN PLANS - LOCAL-   
METROPOLITAN

1. LA PLANIFICACIÓN URBANA COMO 
HERRAMIENTA DE POLÍTICA PÚBLICA, Y 
LAS HUELLAS TERRITORIALES. 
La planificación urbana es entendida como la 
disciplina que indaga acerca de las estrategias 
posibles para el mejoramiento y la regulación 
de las ciudades y regiones. En paralelo a su rol 
técnico de gestión del territorio, esta disciplina 
opera como una herramienta política que impul-
sa ideas, bajo la forma de planes urbanos, obras 
públicas, códigos normativos, herramientas fis-
cales, entre otros. Para el caso argentino, en las 
sucesivas gestiones que gobernaron el territorio 
nacional, federal, los ámbitos provinciales y urba-
nos respectivamente, cada equipo de trabajo que 
tuvo a cargo las tareas de planeamiento plasmó, 
a través de esta meta-herramienta técnico-políti-
ca, diferentes estructuras, modelos, imaginarios y 

realidades en cada recorte territorial. 
Estas estrategias de intervención, superpuestas so-
bre un sector urbano-regional y a través del tiem-
po, terminaron configurando patrones dinámicos, 
resultado de la yuxtaposición de estas diferentes 
ideas imperantes que tuvieron llegada en cada 
momento histórico, y que actualmente conviven 
entre sí a modo de “huellas territoriales”, que a su 
vez siguen modificándose, condicionando los mo-
dos de conducta de los habitantes. 
En este trabajo revisaremos el caso de la Comuna 8 
de la Ciudad de Buenos Aires, tomando como hipó-
tesis específica en la caracterización de este recor-
te territorial, la prevalencia e interacción pendular 
de los planes a escala metropolitana, los temáti-
cos (de vivienda social, de vialidad, de transporte, 
de grandes equipamientos urbanos, y en relación 
al espacio público), y las intervenciones de escala 
micro realizadas, que produjeron en su conjunto 

diferentes impactos a nivel local, configurando un 
territorio desarticulado y fragmentado. 

2. LA COMUNA 8. EL ROL HISTÓRICO 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA 
CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL RECORTE 
TERRITORIAL. 
La ciudad de Buenos Aires es, desde su fundación, 
un territorio que da cuenta de diferentes fenóme-
nos vinculados a las desigualdades. Su propio na-
cimiento es producto del desequilibrio regional 
en la época colonial, lo cual devino progresiva-
mente en la instalación de un puerto “contraban-
dista” que buscaba equilibrar las inequidades del 
impuesto régimen monárquico mundial. Más ade-
lante en la historia, la “rica” Buenos Aires, se de-
batía entre ser la cabeza del país, o separarse de 
las provincias “pobres”, motivando sucesivas lu-
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Figura 2 - Tabla síntesis de tipos de planes e intervenciones en la 
Comuna 8 en relación a los paradigmas económicos vigentes en cada 
periodo Fuente: Elaboración propia a partir de insumos realizados en 
el marco del equipo de investigación Proyecto “Los instrumentos de 
planificación y gestión en la agenda urbanística del siglo XXI” 

chas entre unitarios y federales. Luego de la inde-
pendencia de España, la Argentina se reestructura 
y la ciudad de Buenos Aires crece produciéndose 
diferentes fenómenos urbanos relacionados con 
medidas higienistas, expansión de redes, instala-
ción de industrias, construcción de equipamientos 
y nueva residencia entre otras, determinando una 
desigual distribución socio-económica en el terri-
torio urbano, con un sector norte próspero y un 
sector sur postergado.
se encuentran dentro de la zona sur. (20%). Es en 
esta área donde es posible encontrar los nive-
les de NBI mas altos, y las mayores deficiencias 
respecto a infraestructuras de salud y educativa, 
entre otros indicadores que dan cuenta de la in-
equidad respecto a la distribución territorial de 
los recursos y las posibilidades1. 
Para comprender esta disparidad Norte - Sur de 
la ciudad, que define un rasgo clave en la caracte-
rización de la Comuna 8 (barrios de Villa Soldati, 
Villa lugano y Villa Riachuelo), se propone el es-
tudio de la zona sur y sus respectivos barrios en 

1 http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos.asp

Figura 1: Ubicación y delimitación territorial de la comuna 8 
Fuente: Elaboración propia a partir de información base del mapa de 
Buenos Aires. Mapa interactivo de Buenos Aires - Versión 3.0” - 
http://mapa.buenosaires.gob.ar/

relación a los diferentes paradigmas económicos-
disciplinares. En la siguiente tabla encontraremos 
algunos de los puntos más destacables:

Como es posible observar en la tabla, los barrios 
de la Comuna 8 se incorporan tardíamente a la 
trama urbana, y se ubican a distancia considerable 
tanto de la conexión de la ciudad de Buenos Aires 
con La Plata, como de los enclaves productivos al 
Oeste de la Región Metropolitana de Buenos Ai-
res (RMBA), al norte a través de la autopista Pana-
mericana, volviéndose progresivamente distantes 
de los enclaves dinamizadores metropolitanos. 
Durante el avance de los diferentes periodos, es-
tos territorios fueron recibiendo diferentes clases 
de impactos vinculados tanto a equipamientos e 
infraestructuras instaladas en sus límites (a través 
de procesos decisionales que muchas veces se to-
maban por fuera de la escala local), como a partir 
de la implementación de determinadas políticas, 
también definidas desde diferentes ámbitos y es-
calas jurisdiccionales. Estas cuestiones están a su 
vez necesariamente vinculadas a la coexistencia 
de actores locales, extra-locales y supra-locales 
respectivamente que operan dentro de entrama-
do social de la comuna (Pirez: 1995).
Durante el liberalismo económico (1920-1930) 
y en el periodo desarrollista (1930-1860) fue de-
terminante la intervención de actores privados 
para la fundación y desarrollo de los barrios y las 
gestiones para la construcción de las estaciones 
Soldati y Lugano del FFCC, mientras  las organi-
zaciones vecinales hicieron los reclamos y ges-
tiones necesarios para la llegada de los equipa-
mientos y servicios esenciales, consolidando los 
barrios. Pero decisiones a nivel administrativo 
estatal influyeron también para fomentar o des-
alentar el crecimiento, así esta zona recibió sis-
temáticamente  los equipamientos considerados 
insalubres para la ciudad “consolidada”, mientras 
que en paralelo fue escenario de la construcción 
de grandes infraestructuras organizadoras del 
territorio. (Ejemplo de esta situación es tanto la 
instalación de “la quema” en donde se incineraba 
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Figuras 3 y 4 - Entorno actual Estación FFCC. Lugano y calle comercial 
Murgiondo Fuente: Elaboración propia

la basura de toda la ciudad, como las obras de 
rectificación del cauce del riachuelo y expansión 
de redes viales). Más adelante, durante el periodo 
de crisis del desarrollismo (1960 - 1980), se imple-
mentan en este sector algunas de las políticas del 
Plan Regulador y su respectivo Plan Piloto Almi-
rante Brown, que constituye un antecedente de 
plan de sector para la actual Comuna 8. En este 
se propone recuperar los terrenos bajos del área, 
y la instalación de grandes conjuntos habitacio-
nales, equipamientos y parques públicos a escala 
metropolitana. 
En este periodo también se realiza la construc-
ción de autopistas y la materialización de com-
plejos habitacionales a gran escala, cuyos ejem-
plos más destacables son los Barrios “Lugano I y 
II”(80.000 habitantes2) y el conjunto Piedrabuena 
(16.000 habitantes3). 
En paralelo en este mismo periodo se producen 
determinados cambios en materia ambiental que 
benefician al recorte territorial: el cierre de “La 
quema” y la adopción del sistema de rellenos sa-
nitarios fuera del ámbito urbano (CEAMSE), suma-
do a numerosas obras de saneamiento. Más allá 
de estas medidas de mitigación, la problemática 
ambiental actualmente persiste, viéndose inten-
sificada a partir de la ampliación de las urbani-
zaciones informales, definiéndose áreas críticas.
Respecto a las decisiones en materia productiva, 
se observa que “las intervenciones urbanas y los 
procesos económicos desatados  durante la últi-
ma dictadura resultaron centrales para la zona 
sur4“, donde la política de erradicación industrial 

2 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N 2658 (2006) 
http://www.villalugano.galeon.com/aficiones1325445.html
3 Rodriguez, Carlos (2008): “Ni una buena en el barrio Piedra-
buena” Publicado en Diario Pagina 12 - http://www.pagina12.
com.ar/diario/sociedad/3-105706-2008-06-09.html
4 Natalia Cosacov, María Mercedes Di Virgilio y otros (2011) 
“Documento de Trabajo N 56: Barrios al sur: Villa Lugano, Villa 
Riachuelo, Mataderos, Parque Patricios y Villa Soldati a través 
del tiempo”, Publicación del Instituto Gino Germani.
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Figura 5 y 6 - Imágenes actuales -  Conjuntos habitacionales Lugano 
I y II y Piedrabuena Fuente: Figura 3 Elaboración propia – Figura 4 
extraída de Plataforma Urbana

Figura 7: Imagen actual  - Villa 20 y Barrio Papa Francisco - 
Fuente: Elaboración propia

implementada implicó la progresiva degradación 
de los sectores donde se encontraban estas in-
fraestructuras.
Durante el periodo neoliberal (1980-2000) se 
completa la construcción de conjuntos habita-
cionales y se produce el crecimiento de las villas 
miseria en relación directa con la falta de políti-
cas habitacionales a nivel nacional y municipal. 
En paralelo comienza a desarrollarse el proyecto 
de creación de la Corporación Buenos Aires Sur 
Sociedad del Estado (CBASSE) aprobado en el año 
2000. Esta corporación realiza en 2001 un plan 
de acciones que abarca el territorio de la actual 
Comuna 8, entre otros de la zona sur, siendo este 

el segundo antecedente de plan de sector impul-
sado por la gestión municipal.. Finalmente en el 
periodo neodesarrollista (2000-actual) se aprueba 
el Plan Urbano Ambiental (PUA), que retoma las 
propuestas de desarrollo para el área, y se reali-
za un diagnostico urbano para cada Comuna de la 
Ciudad, retomando indicadores definidos en el Mo-
delo Territorial Buenos Aires 2016, que sentara las 
bases para la actual propuesta de Plan Maestro. La 
CBASSE trabaja junto a la nueva Secretaria de Há-
bitat en Inclusión (SECHI) creada por la actual ges-
tión para abordar la temática de la urbanización 
de villas. En los últimos anos se dan los fenómenos 
de las tomas de tierra en el Parque Indoamericano 
(2010), y en el predio lindero a la villa 20 (2014) en 
forma de asentamientos organizados.
A partir de esta revisión se evidencia que injeren-
cia del Estado en el desarrollo del área fue crucial 
para definir la actual configuración socio-econó-
mica y espacial de la Comuna 8. Respecto a la ac-
ción estatal en relación a las políticas sectoriales, 
vemos que “las contradicciones en la orientación 
de las intervenciones generaron impactos negati-

vos, resultando en un territorio segregado en rela-
ción con el resto de la ciudad”. (Di Virgilio:2011). 
Actualmente podemos ver como estas tendencias 
fragmentarias se siguen superponiendo dentro del 
territorio comunal, a partir de decisiones tomadas 
a nivel nacional, municipal y en alianzas con inver-
sores privados. Ejemplos de estos casos son la ac-
tual obra para la instalación de una playa de ruptu-
ra de cargas en actuales terrenos del Parque Roca, 
la utilización de la Av. 27 de Febrero como vía de 
transito pesado el paralelo al curso del  Riachuelo, 
donde en paralelo se propone un camino de sirga 
de uso local; la construcción de carriles exclusivos 
“metrobus” sobre las avenidas Roca y Fernandez 
de la Cruz, que a su vez también son de transito pe-
sado, la construcción de un centro de salud - futuro 
Hospital -  dentro del actual predio del Parque de 
la Ciudad, la construcción de bloques de vivienda 
social y sede del Ciclo Básico Común de la Univer-
sidad de Buenos Aires - UBA -  dentro del predio 
del actual Parque de las Victorias, la construcción 
de un polo farmacéutico en terrenos linderos a las 
vías del FFCC y al Parque Indoamericano, entre 
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otros. En relación a las políticas persisten las ac-
ciones fragmentarias y discontinuas respecto a ur-
banización efectiva  de las villas, la generación de 
subcentros generadores de dinámicas económicas 
y fuentes de trabajo en las cercanías de la Comuna, 
y de puesta en valor de las infraestructuras indus-
triales obsoletas existentes, entre otras.

3. LOS FACTORES LIMITANTES EN LA 
GESTIÓN DE LO METROPOLITANO Y LO 
LOCAL.
Para lograr una correcta caracterización del ac-
cionar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, es importante identificar los condicionantes 
en relación a los enfoques disciplinares, políticos, 
estratégicos y culturales que limitan y delinean 
su estrategia de actuación en relación a la escala 
nacional y respecto a sus municipios vecinos.
En este sentido, interesa a este trabajo señalar en 
primera instancia las dificultades en materia de 
gestión territorial que se producen a partir de lo 
que podría denominarse un  desfasaje de veloci-
dades entre el avance del paradigma disciplinar 
que organiza la gestión en la ciudad de Buenos 
Aires - de corte “neoliberal tardío”, donde la inver-
sión estatal acompaña mayormente al mercado 
privado, aunque con algunos cambios respecto a 
su etapa anterior- y del que se perfila a nivel país, 
denominado “neodesarrollista” (Szajnberg: 2012) 
o “neokeynesianio”, donde resurgen políticas pro-
teccionistas y el rol de la planificación urbana-re-
gional toma protagonismo nuevamente como es-
labón fundamental de la organización territorial. 
Este desfasaje es perceptible en la comparación 
entre las propuestas de planes urbano-estraté-
gicos generados en cada caso. El Plan Urbano 
Ambiental (PUA) para la ciudad de Buenos Aires 
y particularmente su respectivo Modelo Territo-
rial (MT), recientemente presentado, se caracteri-
za por una sistemática utilización de indicadores 

para diagnosticar las problemáticas y potenciali-
dades de la ciudad. Este documento aporta una 
amplia fuente de información que permite defi-
nir la ubicación e impacto futuro de las políticas 
a implementar, es también objeto de numerosas 
críticas respecto a la invisibilización de las cues-
tiones sociales y la falta de instancias participa-
tivas vinculantes en la definición de lo que se 
presenta como “modelo deseado “comunitario”5. 
Mientras tanto, dentro del paradigma “neodesa-
rrollista” nacional, el Plan Estratégico Territorial 
- PET viene realizando un trabajo de gestión a es-
cala micro que recoge datos locales, para luego 
trabajar en las escalas municipales, provinciales y 
nacionales, donde la legitimación parte, además 
de trabajo participativo, de abordar y reforzar las 
escalas locales como fuentes de información para 
la planificación a escala nacional. Esto también 
se debe al carácter federal del sistema represen-
tativo que requiere de consensos y adaptaciones 
particulares para cada provincia, y a su vez refle-
ja una dificultad en sí de poder abordar eficiente-
mente las metas federales desde las escalas mu-
nicipales, considerando el distanciamiento de la 
escala local que maneja este tipo de plan.

5 “La auto celebración que supone la exposición de índices 
positivos deja de lado el modo en que éstos han sido construi-
dos. Asimismo, se oculta cómo en tal construcción, aspectos 
nodales a los fines de promover políticas más igualitarias en la 
ciudad, han sido dejados de lado(...). Aspectos que dan cuenta 
de desigualdades sociales son dejados de lado en la mayor 
parte de los indicadores, (y) (...) en los casos en que se con-
sideran temáticas afines a tales preocupaciones, las mismas 
tienden a diluirse al ser ponderadas con escasa relevancia, en 
el marco de indicadores que privilegian lo físico”(...), Lo que es 
más preocupante aún es que algunas de las medidas y proyec-
tos propuestos tienden a reforzar los déficits sociales dentro 
de la ciudad, pero como no se cuantifica tal cuestión o se la 
pondera de modo poco significativo, no logra visualizarse tal 
problemática”. Jajamovich, g (2012) “Apuntes para una crítica 
al Modelo Territorial de Buenos Aires: Lo que plantea y lo que 
excluye”. Revista Digital Café de las Ciudades, nro. 118. http://
www.cafedelasciudades.com.ar/planes_118.htm

Podría decirse que, mientras en el caso de la ciu-
dad de Buenos Aires se  mantiene el distancia-
miento entre la disciplina urbanística - planteada 
como recurso técnico donde no hay relación ne-
cesariamente vinculante entre lo planificado y las 
decisiones políticas (si bien se acompañan algunas 
acciones propuestas en los planes, no logran rever-
tirse temas de peso que resultan de los exhaustivos 
diagnósticos realizados como la vivienda, la salud, 
la educación, el empleo); a nivel nacional se pre-
tende dar impulso a esta disciplina entendiendo la 
planificación como una política de estado, y sien-
do ejemplo de este enfoque el anteproyecto de ley 
nacional de ordenamiento territorial realizado por 
el Consejo Federal de Planificación y Ordenamien-
to Territorial (COFEPLAN) en 20106, aunque las 
problemáticas de base tampoco adquieren grados 
considerables de mitigación o reversión. 
De cualquier forma en ambas jurisdicciones se evi-
dencian contradicciones entre lo enunciado en los 
diagnósticos y líneas de acción propuestas desde 
las oficinas técnicas, y las políticas desplegadas en 
cada caso. También es posible ver plasmado en 
ambos diagnósticos el concepto de incertidumbre 
y el planteo de posibles escenarios futuros, propio 
de la planificación estratégica que, en vías de ser 
flexible a los cambios futuros en cuestiones endó-
genas y exógenas, no apuesta a un escenario ideal 
como meta sino que se limita a “dar aviso” de las 
posibles consecuencias a afrontar en cada supues-
to caso. 
La diferencia de enfoques de base entre la ciudad 
y la nación dificulta la implementación de políti-
cas a largo plazo, que planteen soluciones a escala 
metropolitana en una sinergia positiva entre juris-
dicciones. Paradójicamente esta dualidad en la vi-

6 anteproyecto de ley nacional de ordenamiento territorial 
realizado por el Consejo Federal de Planificación y Ordena-
miento Territorial”  http://www.cofeplan.gov.ar/html/doc_ins-
titucionales/doc/anteproyecto.pdf
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Figura 8 - Tabla síntesis de intervenciones y proyectos sugeridos en 
los planes realizados dentro la órbita del territorio de la Comuna 8 - 
Fuente: Elaboración propia

sión acerca de cómo deben gestionarse las diferen-
tes escalas urbano-regionales es acompañada por 
el voto de los habitantes de la Ciudad de Buenos 
Aires, que se muestran identificados con ambos 
modelos a la hora de acercarse a las urnas. 
En segundo lugar, vinculada a este desfasaje disci-
plinar imbricado en los modelos económicos que 
les dan sustento, observamos la oposición entre lo 
que actualmente se denomina el “valor social” de 
la tierra, entendido como su rol a escala urbana 
y asociado al concepto de “Derecho a la ciudad”, 
avalado incluso en la constitución nacional7; y la 
herencia cultural del peso de la propiedad priva-
da como valuarte máximo de las relaciones (en 
este caso urbanas) de poder, donde el carácter 
individual de rige por sobre las necesidades co-
munitarias vigentes, en un histórico desbalance 
entre poseedores y desposeídos. En esta situación, 
mientras existen en la ciudad numerosas vivien-
das vacantes en condiciones optimas de ser ha-
bitadas, se produce en paralelo el crecimiento de 
villas y asentamientos informales en terrenos que 
son tanto fiscales, como de propietarios privados 
especulando con el valor futuro de estos, y en zo-
nas de pasivos ambientales o bajo cota de inun-
dación que si bien no están consideradas como 
urbanizables por la reglamentación vigente, ter-
minan siendo ocupadas para tal fin siendo mu-
chas veces los únicos lugares vacantes existentes 
a los que es posible acceder. (como es el caso del 
citado barrio Papa Francisco en Lugano, donde 

7 Constitución Nacional, Articulo 14 bis  (...) “El Estado otorga-
rá los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter 
de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: 
el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades 
nacionales o provinciales con autonomía financiera y econó-
mica, administradas por los interesados con participación del 
Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubila-
ciones y pensiones móviles; la protección integral de la fami-
lia; la defensa del bien de familia; la compensación económica 
familiar y el acceso a una vivienda digna.”

recientemente  fueron censadas 1800 personas)8 . 
En consecuencia la gestión debe lidiar con las 
dificultades de acceso a terrenos vacantes para 
urbanizar formalmente, y con la compleja regu-
larización de los enclaves informales de vivien-
da popular, que no responden a las normativas 
plasmadas en los códigos, y carecen del acceso 
a redes de servicios, infraestructuras y equipa-

8 Artículo periodístico: “las claves y los resultados del censo 
en la villa 20 de Lugano”, diario Veloz 24, 3 de junio de 2014 
- http://www.diarioveloz.com/notas/125298-las-claves-y-los-
resultados-del-censo-la-villa-20-lugano

mientos básicos. 
En tercer lugar, observamos las diferencias en 
relación al signo político opuesto de los partidos 
que actualmente gobiernan en cada jurisdicción, 
que dificultan el trabajo integrado entre partes, 
impactando en las escalas locales, en este caso 
en relación a la Comuna 8. La concreción de de-
terminadas obras de infraestructura, saneamien-
to y gestión ambiental pendientes, que figuran 
en los diferentes planes, son fundamentales para 
revertir el carácter actualmente aislado y degra-
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dado de la Comuna 8. 
En la siguiente tabla se sintetizan, sin ser exhaus-
tivos, algunas de estas posibles intervenciones 
que figuran en los planes y propuestas realiza-
das, los actores que deberían involucrarse para su 
concreción, y el estado de situación en cada caso 
seleccionado:
En este contexto es importante destacar el rol de 
la Autoridad de cuenca Matanza Riachuelo (ACU-
MAR) respecto a la búsqueda de consensos entre 
partes, asumiendo por una parte a esta figura in-
terjurisdiccional como soberana respecto a de-
terminadas cuestiones que se yuxtaponen con las 
problemáticas del recorte definido, pero a la vez 
asumiendo los límites de su alcance, ya que esta 
herramienta de gestión tiene a cargo la difícil tarea 
de regular las voluntades individuales de cada uno 
de los distritos, que a su vez pujan por sostener su 
autonomía en las tomas de decisión. A esto se suma 
la propia limitación administrativa y económica de 
la ACUMAR para oficiar de guía y impulsora de los 
cambios en las dinámicas de la cuenca (Mignaqui 
2012). En esta línea, idealmente la gestión de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) debería 
operar en términos sistémicos como proceso de 
primer nivel, constituyéndose la ordenadora del 
“efecto local sobre el medio físico o sobre la socie-
dad que lo habita”(R. García),  supeditado este a los 
meta-procesos que la ACUMAR planteara para la 
gestión de la cuenca, coordinando el accionar de 
todos los municipios involucrados. 
En cuarto lugar, interesa plantear los dilemas exis-
tentes en relación a las políticas de descentraliza-
ción de poder que fueron desplegadas en la órbita 
del GCBA, y el rol de la figura de la “Comuna” den-
tro de esta estrategia. 
Las comunas de la ciudad de Buenos Aires son 
las 15 unidades administrativas en las que subdi-
vidió ciudad, que legalmente tienen competencia 
territorial, del patrimonio de su territorio y perso-

nería jurídica propia y cumplen además, una fun-
ción electoral al momento de elegir funcionarios 
comunales y nacionales. Fueron establecidas en 
1996, al sancionarse la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, reglamentadas en 2005 a través 
de la Ley 1777 y sus límites fijados en 2008 por la 
Ley 2650. Las primeras elecciones para las Juntas 
Comunales, se llevaron a cabo el 10 de junio del 
2011. Cada comuna está integrada por la Junta Co-
munal, su Presidente y un Consejo Consultivo, y su 
accionar no puede contradecir el interés general 
de la Ciudad. Las comunas no pueden crear im-
puestos, tasas o contribuciones, ni tomar créditos y 
los mandatos de los miembros de las Juntas Comu-
nales son revocables por voto popular. 
Sus atribuciones legales exclusivas abarcan la ela-
boración de planes de acción para el mantenimien-
to de los espacios verdes y de las vías de tránsito 
secundarias, la ejecución de su presupuesto anual, 
evaluación y gestión de las políticas comunitarias, 
la Implementación de un sistema multidisciplina-
rio de mediación para la resolución de conflictos, 
y la convocatoria a Audiencia Pública para debatir 
asuntos de interés general. en paralelo las Comu-
nas tienen a su cargo en forma concurrente con el 
Poder Ejecutivo todas las tareas relacionadas con 
la realización de planes urbanos, instalación de 
redes de servicios, construcción de infraestructu-
ras, políticas sociales, y fomento a organizaciones 
no gubernamentales, entre otras9: La vinculación 
entre el poder ejecutivo central y las comunas se 
realiza mediante el Consejo de Coordinación In-
tercomunal, presidido por el jefe de Gobierno o un 
funcionario con rango de Secretario por él desig-
nado, e integrado por los presidentes de todas las 
Juntas Comunales10. 
Si bien en la retorica pública se promueve la difu-

9 Ley 1777, Legislatura C.A.B.A: “ Artículo 11.- Competencias 
concurrentes
10 Extraído de”: http://www.buenosaires.gob.ar/comunas

sión de las Comunas como enclaves locales que 
poseen la ventaja de conocer y acceder mejor a los 
barrios y sus vecinos, en la práctica se evidencian 
acciones tendientes a evitar su empoderamiento 
como herramienta de gestión político-territorial, 
desmantelando el andamiaje legal que las cons-
tituye como tales. . Esta situación se profundizó 
partir del reciente decreto 251/14, (julio 2014) que 
crea la estructura organizativa de las Comunas de 
la ciudad de Buenos Aires y establece que el Minis-
terio de Modernización y la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana dictarán en forma 
conjunta las normas complementarias, operativas 
e interpretativas que fueren necesarias. Según los 
sectores opositores a esta medida este decreto 
“profundiza el vaciamiento del poder comunal” 
Este decreto se encuentra actualmente frenado 
por un recurso de amparo11 presentado por los 
miembros de las juntas comunales apoyados por 
diferentes organizaciones sociales que se ocupan 
de temáticas inherente a lo urbano y la participa-
ción vecinal12 , lo cual puede considerarse a su vez 
como un antecedente de empoderamiento y legi-
timación de la figura de los comuneros dentro de 
este proceso de descentralización. 
En síntesis, ya sea debido a cuestiones de tipo dis-
ciplinar, cultural, políticas, económicas, o de pujas 
de poder, las dificultades en la creación de consen-
sos a la hora de operar en las diferentes escalas de 

11 Presentado el 18 de Julio de 2014: “VAYO MIGUEL ENRI-
QUE Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO, EXPTE: EXPTE. 
A7770-2014/ 0 - http://protocomunacaballito.blogspot.com.
ar/2014/07/fallo-completo-suspendiendo-el-decreto.html
12  Proto Comuna Caballito: “Somos una organización territo-
rial urbana cuyo propósito es el estimulo de las herramientas 
de participación ciudadana con la certeza que esto promove-
rá una mejor calidad de vida Nuestro plan de acción se basa 
en la cooperación entre las organizaciones a los efectos de 
potenciar las capacidades de los vecinos. A los que intentamos 
orientar, de un conocimiento ingenuo a uno critico. Tanto de 
su entorno mediato, como del barrio. La Ciudad. La Nación” 
http://protocomunacaballito.blogspot.com.ar
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Figura 9 - Tabla síntesis de instrumentos propuestos - Plan Maestro 
Comuna 8 Fuente: Elaboración propia a partir de insumos realizados 
en el marco del equipo de investigación

actuación devienen en impactos desequilibrantes 
para los recortes locales, en este caso la Comuna 
8, que a su vez buscan mitigar estos impactos a tra-
vés de las organizaciones barriales, sociedades de 
fomento, clubes deportivos y sociales, ONGs, equi-
pos académicos consultivos, sociedades de comer-
ciantes, entre otros. 

4. Situación actual: Plan Maestro y deman-
das sociales.

Actualmente el territorio de la Comuna13 8 es 
nuevamente escenario de diferentes proyectos y  
obras provenientes de distintas unidades y escalas 
administrativas. Entre ellos se destaca el proyecto 
de ley para el Plan Maestro de la Comuna 8 . Este 
proyecto se enmarca dentro de las directivas que 
se definieron oportunamente en el Plan Urbano 
Ambiental (P.U.A.) para la ciudad de Buenos Aires 
(ley 2930/2008) y su respectivo Modelo Territorial 
(2011), a partir de los cuales se realizaron informes 
territoriales para cada una de las comunas de la 
CABA, donde algunos devinieron en propuestas 
preliminares de planes de sector, como en el caso 
de la Comuna 8 (2012). Este documento formula-
do dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Urbano del GCBA se utilizó como base para la pro-
puesta de Plan Maestro, que actualmente cuenta 
con la aprobación parcial en la legislatura y atra-
viesa las instancias formales de audiencias públi-
cas y debate entre legisladores y demás actores 
intervinientes.
En el proyecto de ley la estrategia de abordaje de 
las problemáticas territoriales previamente des-
criptas de la Comuna 8 engloba diferentes tipos 
de instrumentos urbanísticos. Algunos de estos 
13 Spalla, m.c. y Ritondo, c. (2013) “Proyecto de Ley “plan 
Maestro para la Comuna 8” Legislatura de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, expediente Nº 3257-D-2012

definen la creación de nuevos entes y figuras que 
se convertirán en actores intervinientes, debiendo 
a su vez estos interactuar con los existentes en el 
territorio-Comuna. Concretamente en relación a 
las políticas de vivienda y la dinamización produc-
tiva, la operatoria propuesta plantea por una parte 

el abordaje de la temática de las villas y su futura 
urbanización, y la implementación de la ya proba-
da política de distritos temáticos (tecnológico, au-
diovisual, de las artes, del diseño respectivamente), 
caracterizando en este caso al recorte territorial 
como “distrito del deporte”, a partir de la existen-
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Figura 10 y 11 - Imágenes actuales Predio Parque Roca y Parque de 
la Ciudad Sector futura Villa Olímpica - Distrito del Deporte
 Fuente: Elaboración propia

cia en el sector de numerosas infraestructuras e 
instituciones vinculadas a tal fin (Estadio Parque 
Roca, Autódromo, numerosos clubes deportivos 
instalados, etc.). Las líneas de acción propuestas 
en el Plan Maestro se sintetizan en la siguiente 
tabla, en la cual se considera la particularidad del 
territorio de la Comuna 8 de combinar en paralelo 
sectores que se encuentran en diferentes fases que 
comúnmente se distinguen del proceso de urbani-
zación: Densificación/Consolidación/Extensión
Junto a la creación del Distrito del Deporte se 
propone la construcción de un proyecto urbano 
centrado en la construcción de viviendas que con-
formarían la denominada “Villa Olímpica”, para 
albergar a los deportistas de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud del año 2018. Posteriormente es-
tas viviendas serían transferidas al Instituto de la 
Vivienda (IVC) en el marco del programa “Primera 
Casa”, para que sean otorgadas exclusivamente a 
habitantes de la Comuna 8 como vivienda única, 

familiar y de ocupación permanente. 
En relación a las temáticas de Hábitat y vivienda 
el proyecto se limita a enunciar conceptualmente 
las propuestas pero no las desarrolla y tampoco 
refiere a otros proyectos de ley existentes, como 
el de urbanización de la villa 20 (ley 1770/05). En 
concreto se propone la elaboración de programas 
de urbanización de villas, consideradas “zonas 
puntuales de concentración de los mecanismos 
de exclusión”. Los planes para urbanizar las villas, 
deberían, según lo propuesto, realizarse a partir 
de la aplicación de determinadas herramientas y 
políticas, como la realización de estadísticas bá-
sicas y censos poblacionales, la definición de nor-
mativa urbanística para la definición de un traza-
do, la regularización catastral de las parcelas, la 
creación de espacios públicos, entre otros. Estas 
acciones deberían darse en el marco de una parti-
cipación activa de la ciudadanía en los programas 
de urbanización, y una coordinación, comunica-

ción y difusión de las acciones públicas.
Sobre este tema existen cuestionamientos res-
pecto al enfoque de la actual gestión de gobier-
no en relación a la temática de urbanización de 
las villas, ya que hay sectores que denuncian que 
este proyecto de ley apunta a universalizar la po-
lítica de entrega de títulos de propiedad a los ha-
bitantes de las villas de la Comuna, liberalizando 
de este modo el proceso de urbanización, donde 
según este enfoque “El estado deja de comportar-
se como garante del derecho a la vivienda, a un 
hábitat adecuado, del derecho a la ciudad” a la 
vez que expulsa indirectamente a los habitantes 
inquilinos (Valdiviezo:2014).
Relacionando esta temática con las problemáticas 
inherentes a la dificultad de la gestión territorial 
planteadas anteriormente en este trabajo, podemos 
decir que desde la gestión de la ciudad se plantea la 
condición de ciudadanía ligada a la de propiedad, 
y alejada a la noción del Derecho a la Ciudad: “Al 
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darles la escritura los convertís en ciudadanos y el 
sentido de propiedad va a hacer que la gente tienda 
a mejorar y fortalecer su propia casa”14 .
Según las críticas, esta propuesta - vinculada al 
paradigma neoliberal mencionado anteriormen-
te- donde el mercado “formal” va a regular en 
forma exitosa el futuro de las villas a partir de la 
escrituración de las viviendas, estaría abordando 
solamente la dimensión del crecimiento económi-
co a escala metropolitana, aumentando la inequi-
dad en la escala local. En otras palabras, no consti-
tuiría una solución habitacional, sino un dispositivo 
de conversión de la vivienda popular en mercancía 
que aporta nuevas tierras “formales” al mercado 
inmobiliario de la CABA, cuyo interés en este sector 
de la ciudad fue históricamente escaso (Valdivie-
zo). Análogamente Meadows plantea que el creci-
miento como punto de apalancamiento debe ser 
correctamente conducido y regulado para evitar el 
aumento de las inequidades (Meadows: 1997). 
Retomando el texto de la ley, para abordar la te-
mática de urbanización de villas y manejo de los 
conjuntos habitacionales, se propone la figura del 
fideicomiso denominado “Regularización, Provi-
sión de los Servicios de Infraestructura  y Ordena-
miento del Suelo Urbano de los asentamientos y 
Puesta en Valor de los Complejos Habitacionales 
de la Comuna 8”. Este deberá constituirse en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires y será admi-
nistrado por la Autoridad de Aplicación, y estaría 
integrado por el aporte de un porcentaje de los 
fondos del Plan Plurianual de Inversiones, de la 
C.A.B.A., y los aportes por ventas de terrenos de la 
Comuna denominados “innecesarios”. 
La figura del fideicomiso permitiría otorgar cierta 
autonomía de operación a escala local respecto a la 
gestión de las villas, asentamientos y conjuntos habi-

14 Dichos del actual  jefe de Gabinete del GCBA, Horacio Rodríguez 
Larreta, publicados en el Diario Perfil – Extraído de “ Plan Maestro 
para la comuna 8 - La mercantilización de las villas”. Op cit.

tacionales. Sin embargo, esta herramienta requerirá 
a su vez de la incorporación de fuertes mecanismos 
de regulación y control del manejo de fondos, caso 
contrario se corre el riesgo de generar dispositivos 
que compitan con la propia administración central 
(en este caso el Gobierno de la ciudad), alterando el 
fin con la que inicialmente fueron creados.
En paralelo la ley propone definir mecanismos 
para brindar respuesta educativa y destaca el va-
lor de las actividades deportivas “como modali-
dad de inclusión social, de fortalecimiento del en-
tramado social local, y de pertenencia territorial”. 
Plantea acciones conjuntas con clubes,  organiza-
ciones, cooperativas, empresas y asociaciones de 
la zona, y respecto a la educación y salud plantea 
definir la localización de establecimientos “eli-
minando los obstáculos urbanísticos al acceso al 
sistema educativo”. Por último propone evaluar el 
déficit existente en cobertura de redes de servi-
cios públicos para la Comuna 8. 
En relación a la norma como herramienta de ac-
tuación, se proponen cambios en relación al Có-
digo de Planeamiento Urbano (CPU), de diversos 
predios de la comuna donde varias parcelas que 
actualmente se encuentran bajo normativa “ur-
banización parque” (UP) pasan a ser lotes para la 
construcción de viviendas (R), mientras que otros 
terrenos que no tenían normativa UP se incorpo-
ran a este uso. Es importante que esta operación 
devenga en un balance positivo en vías a que 
haya verdadero aporte de áreas parquizadas pú-
blicas para la comuna, y que se implementen me-
canismos para asegurar la captación de plusva-
lías urbanas por parte del Gobierno de la ciudad 
respecto de quienes serán los inversores privados 
que accedan a la compra de los nuevos terrenos 
que se incorporen en el mercado, entendiendo 
el valor de la tierra como producto irrepetible e 
irremplazable, y a fin de regular sistémicamente 
la comercialización del sector a desarrollar, asu-

miendo la gestión estatal un rol activo en este 
campo.  Las críticas respecto a este ítem plantean 
que la Ciudad necesita justamente ser propietaria 
de inmuebles para poder ejercer tal regulación 
por lo tanto “debería procurarse el incremento 
del Banco de Inmuebles y no el desprendimiento 
de esos predios.”(Valdiviezo)
Entendiendo al proyecto de ley como entidad nor-
mativa que busca dar impulso a un plan urbano, 
debería desprenderse del texto una coherencia 
entre el conjunto de medidas propuestas, dando 
a entrever un marco conceptual y una metodo-
logía de trabajo específicas donde el plan “sea el 
resultado del trabajo de un equipo interdiscipli-
nario de pares, que logren articular una totalidad 
bajo un mismo enfoque” (R. García). En este caso 
sin embargo, encontramos que, mientras algunas 
propuestas se encuentran planteadas con mayor 
grado de precisión y desarrollo, otras están sim-
plemente enunciadas y no hay claridad respecto a 
su metodología de implementación, metas, niveles 
de impacto, etc. Posiblemente la indefinición en 
algunos puntos en la ley también se vincule a los 
ítems con mayor complejidad y discrepancia por 
parte de los actores sociales involucrados, donde 
la búsqueda de consensos de los promotores de la 
ley lleven a que el texto (actualmente en proceso)
se vuelva reduccionista respecto a algunos puntos, 
con el fin de poder legitimar otros. En este senti-
do la normativa en sí como instrumento de gestión 
también muestra sus limitaciones a la hora de dar 
impulso integral a determinadas políticas, donde es 
preciso complementar este instrumento con diversas 
tareas de gestión y coordinación.
En resumen, más allá de lo atractiva que pueda pa-
recer la amplia variedad de instrumentos propuesta 
por la ley, es importante considerarla como un siste-
ma complejo donde se requiere de la correcta y diná-
mica identificación de los procesos que se activaran 
cuando los cambios sean introducidos, asumiendo 
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la no linealidad, y la necesidad de regresar repetida-
mente a la fase de diagnóstico para poder estudiar 
aspectos no incluidos previamente (R.García:2006). 
“diagnóstico, planeación del cambio, pronósticos de 
posibles implicaciones para el sistema y verificación 
de los resultados de la puesta en operación de los 
planes, forman parte de un juego dialéctico de acti-
vidades”. La correcta realización de estas actividades 
será la llave entonces para una exitosa implementa-
ción de este plan en proceso. 

5. CONCLUSIONES GENERALES
Los alcances de los diferentes tipos de planes y 
proyectos implementados en el recorte territorial 
de la Comuna 8 durante los sucesivos paradigmas 
(liberal, desarrollista, neoliberal, neodesarrollista 
respectivamente), y las actuales propuestas agru-
padas en el proyecto de ley del Plan Maestro Co-
muna 8, dan cuenta de la enorme relevancia que 
poseen las acciones definidas desde el ámbito de 
la gestión pública, en vías de intentar conducir 
exitosamente el desarrollo urbano (en este caso, 
de un sector de la ciudad de Buenos Aires), a la 
vez que demuestran las efectivas contradiccio-
nes y tensiones socioespaciales existentes en el 
continuo despliegue de las políticas públicas - en-
tendidas como conjunto de acciones y omisiones 
desarrolladas desde el ámbito estatal -, sumadas 
al accionar de los demás actores participantes. 
En primer lugar, en relación a la dificultad propia 
de la multiescalaridad de intervenciones diver-
gentes - existentes, en construcción y futuras - que 
presenta la Comuna 8, y las falencias para mitigar 
los impactos locales de estas, consideramos a la 
propuesta de Plan Maestro comunal como una 
oportunidad de reversión de esta tendencia. De 
cualquier forma, su potencialidad como plan será 
tangible solo en la medida que su puesta en mar-
cha logre efectivamente cumplir - además de sus 
objetivos específicos-, las metas tanto de mitiga-

ción de la histórica inequidad socio-urbana entre 
norte y sur de la ciudad, como de preservación de 
la escala local, considerando ambos puntos como 
cuestiones transversales inseparables de la ope-
ratoria; la estrategia tendrá necesariamente que 
dar respuesta también a cuestiones por dentro y 
fuera de esta escala comunal, respuestas multies-
calares. En este punto es necesario que se produz-
ca rápidamente el efectivo empoderamiento de 
la entidad “Comuna” como ámbito de desarrollo 
y gestión de nuevos planes urbanos, de mecanis-
mos de seguimiento y ajuste de las políticas im-
plementadas en lo local con la meta de lograr 
efectos a la medida de las necesidades concre-
tas de los barrios, mitigando las actuales huellas 
territoriales negativas dadas entre las diversas 
escalas de gestión intervinientes (nacional-me-
tropolitana-interjurisdiccional) y las respectivas 
intervenciones que cada escala propone. 
En segundo lugar, respecto a las diversas velocida-
des, estas fueron identificadas en relación: I) a los 
procesos formales e informales de ocupación del 
territorio - donde la expansión de las villas se da 
más rápido que las implementación de políticas 
de vivienda social- ;II) al carácter de las inversio-
nes privadas y las obras públicas, - donde escasea 
el interés privado por instalarse en el territorio y 
el Estado opera de manera fragmentaria; III) a las 
etapas de formulación de las políticas urbanísti-
cas y su consiguiente implementación, control y 
seguimiento, donde la falta de continuidad de las 
gestiones dificulta la concreción de obras de en-
vergadura que den soluciones de fondo. 
A Partir del análisis de estas dinámicas contra-
puestas, identificamos a la Comuna 8 como recor-
te donde se evidencia especialmente la necesidad 
de instalar una autoridad regional que regule las 
acciones a nivel interjurisdiccional, y trascienda 
la cuestión de las oposiciones partidarias y las ve-
locidades de implementación de medidas, a fin de 

dar real impulso a las estrategias necesarias para 
abordar temas históricamente relegados y rea-
lizar las obras correspondientes que sienten las 
bases las bases de las transformaciones futuras. 
Respecto a la propuesta de Plan Maestro estudia-
da, es preciso que esta dé cuenta del manejo de 
las dinámicas relacionadas con las velocidades 
de operatoria de los pares opositivos presentados 
(Estado-Mercado, Nación-Ciudad, Formal-Infor-
mal) y pueda a su vez dar respuesta estratégica a 
las dificultades de gestión entre jurisdicciones, a 
nivel intrajurisdiccional, y en relación a la propia 
estructura gubernamental de los poderes (poder 
ejecutivo, legislativo, judicial).
En tercer lugar, respecto de las complejidades y 
en relación a la herramienta “Plan Maestro”, es 
fundamental lograr que el plan adopte una ra-
cionalidad política que le permita concretar y 
desplegar acciones, armar consensos duraderos 
y afianzar su estrategia territorial. Será necesario 
identificar correctamente las variables de trac-
ción de las estrategias propuestas, y revisar la po-
sibilidad de incidir en su conducción y de articular 
cuando estas variables se modifiquen, conside-
rando que en la generalidad las cuestiones vincu-
ladas con la política urbana tienen gran depen-
dencia de  decisiones que se toman en ámbitos 
por fuera de sus competencias. En paralelo será 
preciso considerar también a “la política” como 
un ámbito de construcción progresiva y no como 
instancia estática, y al “poder” como conjunto de 
partes transferibles, y no como un absoluto indi-
visible, donde es fundamental además contar con 
la construcción de masa crítica local, para lograr 
así evitar la dicotomía del “rol técnico versus el 
rol político” de la planificación urbana. 
Finalmente se plantea como fundamental la 
correcta y completa caracterización del marco 
actoral de la Comuna, -compuesto tanto por las 
instituciones públicas y su desagregado, como 
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por los partícipes privados, las organizaciones no 
gubernamentales, las agrupaciones vecinales, de 
comerciantes, entre otras-, como insumo funda-
mental para la generación de propuestas, donde 
será imprescindible conocer su alcance en rela-
ción a la capacidad de gestión y en relación a su 
base territorial de referencia. La instancia de par-
ticipación y legitimación de las medidas propues-
tas requerirá de una constante articulación entre 
partes, entendiendo “el conflicto” como cuestión 
estructural en la generación de consensos.
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RESUMEN

En este trabajo focalizamos la mirada en tres com-
plejos habitacionales localizados en la zona sur de 
la ciudad de Buenos Aires, construidos en distintos 
y específicos momentos de su evolución socio-
territorial a fin de asegurar el acceso a la vivienda 
a diversos sectores sociales. Por un lado, dirigimos 
nuestra atención hacia el Conjunto Soldati y el Con-
junto Comandante Piedrabuena, respectivamente 
situados en los barrios de Villa Soldati y Villa Luga-
no, dos obras de gran magnitud levantadas a fines 
de la década del ´70 y destinadas -inicialmente- a 
erradicados de villas de emergencia. Por otro lado, 
concentramos la mirada en el Conjunto Nueva 

Pompeya, un emprendimiento de tamaño reducido 
y edificado entre 2003-2008 en el barrio de Barracas 
a fin de relocalizar a los residentes del viejo Núcleo 
Habitacional Transitorio Zavaleta (más conocido 
como NHT Zavaleta). A lo largo de la ponencia in-
teresa analizar las experiencias de la segregación 
urbana de los residentes de estos conjuntos desde 
una perspectiva antropológica, es decir, centrando 
la atención en las prácticas, usos y significaciones 
que los sujetos despliegan en relación a sus espa-
cios de residencia. 

PALABRAS CLAVES: VIVIENDA SOCIAL - 
SEGREGACIÓN - ETNOGRAFÍA - BUENOS AIRES.
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ABSTRACT

In this paper, we focus on the three social housing 
developments located in the southern area of the 
city of Buenos Aires, constructed at different and 
specific moments during its social and territorial 
evolution, so as to secure access to housing for the 
different social sectors. On the one hand, we center 
our attention on the Soldati Social Housing Complex 
and the Comandante Piedrabuena Social Housing 
Complex, respectively located in the Villa Soldati 
and Villa Lugano neighbourhoods, two works of 
great magnitude constructed in the late 70s, and 
originally intended for individuals displaced from 
slum dwellings. On the other hand, we will focus 

on the Nueva Pompeya Social Housing Complex, 
a small-sized project constructed between 2003 
and 2008 in the Barracas neighbourhood in order 
to solely relocate the residents of the old Zavaleta 
Temporary Housing Development (more commonly 
known as “NHT Zavaleta”). Throughout this paper, 
the purpose is to analyze the urban segregation 
experiences of the residents of these housing 
developments from an anthropological perspective, 
focusing on the practices, usage, and meanings 
displayed by these individuals in relation to their 
spaces of residence.

KEYWORDS: SOCIAL HOUSING COMPLEX- 
SEGREGATION - ETHNOGRAPHY - BUENOS AIRES

INTRODUCCION 
Las viviendas de interés social edificadas bajo 
el formato del conjunto urbano-habitacional, ya 
sea de gran tamaño o de dimensiones mediano-
pequeñas, forman parte del paisaje de muchas 
ciudades contemporáneas. La tendencia a cons-
truir este tipo de obras se registró inicialmente 
en Europa y América anglosajona (desde el pe-
ríodo de entreguerras y durante la etapa de re-
construcción que siguió a la segunda contienda 
mundial y al boom de natalidad de los años ‘60), 
y luego en América Latina. Grands ensembles 
o cités en Francia, housing complex en EE.UU., 
multifamiliares en México, conjuntos habitacio-
nales en Chile y monobloques en Argentina, son 
algunos de los nombres que identifican a estos 
complejos construidos en distintas metrópolis 
del mundo; los cuales reconocen ciertos rasgos 
recurrentes: 

a) son espacios que delimitados o no por barreras 
materiales se diferencian de su entorno; 
b) contienen un número de viviendas cuyo nú-
mero es preconcebido e inalterable en el sentido 
cuantitativo más no cualitativo porque admiten 
ciertas modificaciones; 
c) ofrecen una o varias tipologías de vivienda; 
d) cuentan con espacios colectivos para un uso 
definido con anterioridad (Giglia, 1996). 

En tanto proyectos urbanístico-arquitectónicos, 
estas edificaciones constituyen intervenciones 
técnicas que ponen en juego concepciones del 
espacio, del hábitat, de la convivialidad o convi-
vencia vecinal, de la movilidad y la integración 
urbana -entre otras cuestiones-.
En esta ponencia focalizamos la mirada en tres 
complejos habitacionales localizados en la zona 

sur de Buenos Aires, un área históricamente pos-
tergada de la ciudad: por un lado, dirigimos nues-
tra atención hacia el Conjunto Soldati -situado 
en Villa Soldati- y hacia el Conjunto Comandante 
Piedrabuena de Villa Lugano; por otro lado, con-
centramos la mirada en el Conjunto Nueva Pom-
peya edificado en Barracas. A lo largo las páginas 
que siguen interesa analizar las experiencias de 
la segregación urbana de los residentes de estos 
conjuntos desde una perspectiva antropológica, 
es decir, centrando la atención en las prácticas, 
usos y significaciones que los sujetos despliegan 
en relación a sus espacios residenciales. Nutrién-
dose de los aportes de autores que abordan la 
segregación urbana en su dimensión antropoló-
gica (cuyos planteos serán desarrollados en los 
próximos apartados) y basada en el trabajo de 
campo de corte etnográfico que las autoras lleva-
mos a cabo en los Conjuntos Soldati, Piedrabuena 
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y Nueva Pompeya, la ponencia avanza sobre una 
triple caracterización de las experiencias de la se-
gregación urbana: la segregación por default, la 
segregación resistida y la segregación agravada 
-respectivamente-1 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA 
DE LA SEGREGACIÓN URBANA
Ambigua y polisémica, la noción de segrega-
ción reconoce diversas aristas: en su dimensión 
geográfico-territorial alude al desigual acceso y 
distribución de bienes y servicios urbanos entre 
los habitantes de las metrópolis; en su dimen-
sión socio-económica remite a la estructuración 
del espacio urbano a través de la separación o 
confinamiento espacial de determinados grupos 
sociales -muchas veces definidos según criterios 
de clase o etnia (Prévôt Schapira, 2000). Pero en 
su dimensión estrictamente antropológica, que es 
la que aquí nos interesa, la segregación urbana 
remite a las prácticas sociales que distintos acto-
res despliegan en relación a sus entornos socio-
espaciales/residenciales -concebidos como con-

1 1 El trabajo de campo antropológico al que hacemos men-
ción en esta ponencia incluyó: la producción de fuentes pri-
marias de datos (a través de la realización de entrevistas en 
profundidad a residentes de los 3 complejos habitacionales 
en cuestión y de observaciones de situaciones/prácticas/
acontecimientos en terreno) y el relevamiento/análisis de 
fuentes secundarias (artículos periodísticos, datos censales, 
leyes, etc.). En el contexto del Conjunto Soldati, la labor et-
nográfica fue realizada entre 2003 y 2008. En el ámbito del 
Conjunto Piedrabuena y Nueva Pompeya, esta tarea se inició 
con posterioridad y aún continúa. Además de la pertenencia 
institucional provista por el CONICET, es necesario destacar 
que las investigaciones a las que hacemos referencia se in-
sertan en el marco de proyectos colectivos dirigidos por la 
Dra. M. Lacarrieu y radicados en el Programa de Antropología 
Urbana y Antropología de la Cultura del Instituto de Ciencias 
Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). También 
en el marco de proyectos dirigidos por las autoras y radicados 
en la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias So-
ciales (UBA).

textos multidimensionales en los que se expresan 
tanto tensiones y disputas como diversas formas 
de acción y construcción de sentidos. En térmi-
nos antropológicos, la segregación urbana alude 
especialmente a aquellos significados y prácti-
cas vinculados a imaginarios urbanos (de orden/
desorden y seguridad/inseguridad), a límites 
simbólico-materiales (adentro/afuera) y tempo-
rales (pasado/presente), a clasificaciones sociales 
-entre habitantes/usuarios legítimos e ilegítimos 
(Carman, Vieira da Cunha y Segura, 2012).2 
Los medios de comunicación son agentes indis-
cutidos en la construcción del sentido urbano 
(García Canclini, 2005), es decir, en la atribución 
de significados a determinados espacios y habi-
tantes de la ciudad. Cuando se trata de viviendas 
de interés social como las que aquí nos convocan, 
los relatos mediáticos suelen vehiculizar miradas 
estigmatizadoras y atemorizantes sobre estos 
sectores de la aglomeración. El repaso por al-
gunas noticias que tuvieron como protagonistas 
a los Complejos Soldati, Piedrabuena y Nueva 
Pompeya nos permite respaldar este argumento. 
Entre 1997 y 2003, los acontecimientos recupera-
dos por los diarios Clarín y La Nación respecto del 
Conjunto Soldati incluyeron: tiroteos entre poli-
cías y delincuentes; secuestro de autos robados; 
operativos anti-droga en departamentos y en una 
playa de estacionamiento conocida como “playa 
blanca”; arrebatos, robos dentro de las viviendas 
y asesinato de un taxista.3 

2 En un sentido similar se ha expresado C. Bernand (1994), 
para quien las representaciones sobre el orden y el estable-
cimiento de fronteras simbólico-materiales que diferencian a 
“nosotros” de “otros” forman parte del campo semántico de la 
segregación.
3 En relación a este último suceso, resultan ilustrativas las 
palabras del oficial a cargo de la Comisaría 36 (con jurisdic-
ción en el Conjunto Soldati): “…el barrio es muy conflictivo, 
una preocupación constante, siempre hay ajustes de cuentas. 
Cuando fuimos al lugar donde apareció el taxista asesinado, 
en medio de los monoblocks, nos llovieron botellazos y pie-

Por su parte, las notas periodísticas sobre el Con-
junto Piedrabuena suelen acentuar su estado de 
precariedad infraestructural y edilicia: suspensión 
del suministro de gas natural que afectó a más 
de 800 familias (que estuvieron varios meses sin 
gas en 2007 y 2008); falta de agua en verano; mal 
funcionamiento de los ascensores; derrumbes en 
escaleras y mamposterías de los edificios; peligro 
de derrumbe de los tanques de agua y falta de 
protección anti-incendio.4 En relación al Conjun-
to Nueva Pompeya, hemos relevado noticias que 
refieren a situaciones puntuales de inseguridad 
(choques entre bandas por la venta de drogas, 
enfrentamientos entre presuntos delincuentes y 
efectivos de Gendarmería Nacional); al tiempo 
que hemos observado que el barrio forma parte 
de una zona porteña altamente asociada al de-
lito: “…los asesinatos pesan más en Villa Soldati, 
Villa Lugano, Barracas y Pompeya. La policía su-
giere que esa violencia extrema es provocada, 
entre otros factores, por la marginalidad de las vi-
llas cercanas...”, sostenía un artículo del Diario La 
Nación en ocasión de la confección de un mapa 
sobre la inseguridad porteña (04/08/97).
Como puede apreciarse a través de este puñado 
de ejemplos, las viviendas sociales -especialmen-
te aquellas que adoptan la forma de grandes o 
medianos complejos habitacionales- suelen co-
brar existencia mediática a través de un discurso 
que las constituye como “zonas rojas” debido a la 
inseguridad y peligrosidad allí reinantes (Diario 

drazos desde las ventanas de cuatro edificios...“ (Diario Clarín, 
04/03/97).
4 Si bien en los medios gráficos hemos encontrado referen-
cias a la inseguridad que rige en Piedrabuena y que afecta a 
sus habitantes (el 11 de agosto de 2012, por ejemplo, vecinos 
del complejo afirmaban al Diario La Nación que la línea 50 
de colectivo ya no ingresa a las paradas internas del barrio), 
las notas sobre sus deficiencias y fallas constructivas han sido 
más numerosas. El título de dos artículos resulta elocuente: 
“Ni una buena en el barrio Piedrabuena” (Página 12, 09/06/08); 
“Un barrio que se cae de a poco” (Página 12, 13/01/10).
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La Nación, 04/08/97), o bien como “zonas de ries-
go” en virtud de sus deficiencias edilicias. Se trata 
de la impostación de un relato público que con-
tribuye a reforzar imágenes apocalípticas de las 
grandes ciudades contemporáneas (Giglia, 1996) 
y que construye a los conjuntos de interés social 
como enclaves aislados y segregados; vale decir, 
como paisajes prototípicos de la relegación urba-
na (Donzelot, 2004).5 ¿Pero qué sucede con estas 
representaciones homogeneizadoras -y por ende 
simplificadoras- si recuperamos las vivencias de 
los habitantes de este tipo de viviendas? Si segui-
mos la acertada sugerencia de C. Bernand (1994), 
quien insistió sobre la necesidad de incorporar las 
prácticas y experiencias de las personas segrega-
das-, veremos resquebrajarse y complejizarse las 
visiones que constituyen a los conjuntos urbanos 
como enclaves uniformes y sin distinción de ma-
tices. En este sentido, si bien el análisis compa-
rativo del corpus de documentos producido por 
medio de la etnografía nos ha llevado a visualizar 
que los procesos de significación/apropiación/
disputa de los espacios urbano-residenciales que 
tienen lugar en los Conjuntos Soldati-Piedrabue-
na-Nueva Pompeya se experimentan -mayormen-
te y según las vivencias de los sujetos contacta-
dos- bajo el signo o modalidad de la segregación; 
también hemos avanzado en el análisis de proce-
sos diferenciales de segregación que tienen lugar 
en los contextos empíricos de referencia.
El Conjunto Soldati, o la experiencia de la segre-
gación por default
El Conjunto Soldati se alza sobre un predio de 19 

5 El sociólogo J. Donzelot ha utilizado el concepto de rele-
gación para referirse a los barrios degradados de vivienda 
social, habitados por sectores populares y caracterizados por 
la violencia crónica y por el aumento de las incivilidades. En 
el francés original, incivilités -equivalente del término anglo-
sajón urban disorder- alude a la alteración del orden de un 
territorio por efecto de la aparición de conductas hostiles que 
atentan contra los bienes/servicios urbanos y del aumento de 
tráficos ilegales (fundamentalmente de drogas). 

hectáreas situadas en Villa Soldati, cuenta con 
3200 unidades habitacionales y equipamiento 
comunitario para una población actual estima-
da -aproximadamente- en 18000 habitantes.6 El 
“Complejo”, tal como lo denominan sus morado-
res, fue concebido como una mega-estructura la-
beríntica que lleva la impronta de los lineamien-
tos del urbanismo técnico-funcionalista. Entre los 
criterios adoptados cabe destacar: la construc-
ción en altura y en terrenos reducidos de edificios 
idénticos, geométricos y austeros; la zonificación/
sectorización del espacio según usos anticipados 
(residencial, comercial, peatonal, recreativo); la 
incorporación de espacios públicos y de disposi-
tivos que promueven una circulación permanente 
de los usuarios (escaleras, puentes aéreos, pasi-
llos internos y externos). Poniendo en juego estos 
principios, los hacedores del Conjunto Soldati 
procuraron recrear la heterogeneidad de la vida 
urbana en una unidad vecinal compacta; de he-
cho, su sistema de torres y tiras bajas aspiraba a 
reproducir la complejidad de las metrópolis mo-
dernas: las primeras representaban la centralidad 
abigarrada, mientras que las segundas invocaban 
los barrios residenciales periféricos. 
El Complejo fue construido entre 1973 y 1978 en 
el marco de una política habitacional también co-
nocida como políticas de vivienda llave en mano. 
La adjudicación de las unidades del Conjunto 
Soldati se realizó en el marco del denominado 
PEVE -Plan de Erradicación de Villas de Emergen-
cia (nacido en 1964 pero efectivizado a partir de 
1967)- y del Plan Alborada (vigente entre 1973-
1975); dos intervenciones del Estado orientadas 
6 Algunos números pueden darnos una idea de su gran tama-
ño: 1400 viviendas dispuestas en 69 pabellones de planta baja 
más 3 pisos; 1800 departamentos que se distribuyen en 40 to-
rres de 15, 10, 9 y 7 pisos. Los edificios en altura se agrupan 
entre sí conformando un total de 12 nudos o cuadrángulos 
donde se emplazan los tanques de reserva de agua y los as-
censores. Las tiras bajas y las torres suman 109 edificios, todos 
con unidades que oscilan entre los 2 y 5 dormitorios.

a disminuir la desigualdad urbana y satisfacer el 
derecho a la vivienda. Mientras que el primero 
buscó contribuir a la supresión de asentamientos 
precarios en el ámbito del centro y la periferia 
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); 
el segundo tuvo por objetivo principal cubrir el 
déficit habitacional entre los grupos de escasos y 
medianos recursos (aunque también coadyuvó al 
realojamiento de población villera). Como vemos, 
la edificación del Conjunto Soldati no fue produc-
to de una política explícita de confinamiento so-
cio-espacial; en su origen no estuvo presente una 
intención deliberadamente excluyente sino que, 
muy por el contrario, su gestación se realizó en 
el marco de políticas habitacionales universales 
que -aun con sus limitaciones- pretendían asegu-
rar a los ciudadanos el acceso al techo propio, la 
infraestructura y la inclusión urbana. 
En este sentido, investigaciones recientes han 
sostenido que “…no siempre es posible explicar 
la concentración residencial de las poblaciones 
desfavorecidas por una exclusión deliberada (…) 
A este fenómeno paradojal lo denominamos se-
gregación por default, vale decir, la segregación 
que es producida indirectamente por una conjun-
ción de políticas de olvido por parte del Estado” 
(Carman, Vieira da Cunha y Segura, 2012:21). Re-
tomando a estos autores, aquí argumentaremos 
que el Conjunto Soldati se convirtió en un espacio 
devaluado en el transcurso del tiempo: así, mien-
tras que en su origen y adjudicación estuvieron 
involucradas iniciativas públicas que aspiraban 
al progreso y la integración urbana; el paulati-
no abandono del Conjunto Soldati por parte del 
Estado nacional y local (que -entre otras cues-
tiones- careció de políticas de mantenimiento y 
sustentabilidad de este En primer lugar, el trabajo 
de campo nos ha permitido documentar que para 
muchos residentes, la aplicación de políticas de 
ajuste neoliberal y el abandono institucional del 
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Complejo por parte de la Comisión Municipal de 
la Vivienda -más conocida como CMV y luego de-
venida en Instituto de Vivienda de la Ciudad o IVC-
, aceleraron su deterioro: “…hasta la época de Al-
fonsín se podía vivir acá, pero con Menem cambió 
todo, en esa época entró la droga, la delincuencia, 
viste cómo fueron esos años…”(Registro de entre-
vista, Pablo, residente del Conjunto Soldati, abril 
2006); “…empezó todo el proceso famoso de des-
centralización donde las partes de autoservicio 
que prestaba la municipalidad a los barrios se fue 
descentralizando, empresas privadas y ahí olvída-
te ¿viste?, o sea que el barrio en los „90 se terminó 
de hundir. En realidad, ya venía medio baquetea-
do en lo interno pero en lo externo mal que mal 
algunas cosas se iban manteniendo…” (Registro 
de entrevista, Andrés, residente del Conjunto Sol-
dati, agosto 2005)7 El proceso de degradación al 
que hacía referencia el último interlocutor llegó 
a un punto culminante en agosto de 2001, cuando 
el gobierno porteño declaró la Ley 623 de Emer-
gencia Ambiental y Edilicia del Conjunto Soldati. 
Bajo el paraguas de esta normativa se promovió 
la formación de una Comisión Barrial (integrada 
por vecinos del Complejo Soldati elegidos a tra-
vés del voto de los residentes) que, en conjunto 
con legisladores y funcionarios del IVC, formuló 
una propuesta para enfrentar prioridades tales 
como: solucionar las fallas estructurales del ba-
rrio, normalizar los planos de los edificios y otor-
gar el final de obra, acelerar el proceso de escritu-
ración de las viviendas y constituir los consorcios 
de administración. Sin embargo, las pocas obras 
emprendidas en el marco de la Ley 623 -todavía 
vigente mediante sucesivas prórrogas- no atenua-
ron las experiencias de marginación urbana pade-
cida por sus habitantes. En los relatos de los mo-
radores del Conjunto Soldati, las vivencias de la 
segregación urbana se expresaban con frecuen-

7 Los nombres de todos los entrevistados son ficticios.

cia a través de comparaciones inter-barriales: 
“Pasamos debajo del puente de la calle Corrales y 
tomamos por un pasillo interno que se ve muy de-
teriorado. Patricia me muestra un pedazo grande 
de cemento que se desprendió de la estructura y 
comenta indignada: _no se mató nadie de casua-
lidad, seguro que si se cae un balcón en Palermo 
lo arreglan enseguida y encima van los medios…” 
(Registro de observación, encuentro con Patricia, 
residente del Conjunto Soldati, noviembre 2003). 
En las asambleas de copropietarios presididas 
por miembros del IVC, los residentes solían inter-
pelar a los representantes del Estado, confirién-
doles cierto estatus en función de una imaginada 
pertenencia territorial: “…usted yo no sé, vivirá 
en Barrio Norte, en un edificio de Caballito o de 
Parque Centenario, pero seguro que no le gusta-
ría vivir con drogadictos en la puerta de su casa…” 
(Registro de obervación, asamblea de copropie-
tarios del Conjunto Soldati, abril 2005). Las alu-
siones a barrios prestigiosos de la ciudad también 
surgían en relación a deberes vinculados al man-
tenimiento del hábitat. El valor de las expensas, 
por ejemplo, era fijado por los vecinos en función 
de las necesidades de recaudación del inmueble, 
al tiempo que también se debatían los criterios 
de reparto de las mismas (igual monto para to-
dos los departamentos o monto diferencial y pro-
porcional según la superficie de cada unidad). En 
una reunión de consorcio, un residente defendía 
la postura del pago de $15 para todos los depar-
tamentos: “…acá no estamos en Recoleta o en las 
Lomas de San Isidro para pagar $40 o $60 de ex-
pensas…” (Registro de observación, asamblea de 
copropietarios del Conjunto Soldati, mayo 2005). 
La apreciación de una trabajadora social sobre 
las reformas edilicias de la “salita de salud” del 
Complejo también aludía, irónicamente, a luga-
res reconocidos de la ciudad: “Todas las presentes 
elogiamos lo linda que quedó la sala de espera 
después de las refacciones. Zulma bromea y dice 

que parece un centro de salud de Barrio Norte, 
estamos en la Clínica del Sol remata, en relación 
al coqueto sanatorio situado cerca de las Av. Las 
Heras y Cnel. Díaz” (Registro de observación, Cen-
tro de Acción y Salud Comunitaria, Conjunto Sol-
dati, octubre 2003). Los cotejos puestos en juego 
incluían, como puede apreciarse, referencias a 
sitios históricamente acomodados de la ciudad 
(Recoleta, Belgrano y Barrio Norte) o su área 
metropolitana (Lomas de San Isidro); también 
alusiones a barrios porteños ligados a sectores 
medios-altos (Caballito y Parque Centenario) o 
que recientemente fueron objeto de renovación 
urbana (Palermo). Pero las contrastaciones tam-
poco dejaban de lado a los barrios más próximos, 
al entorno de casas bajas que se procuraba des-
vincular de toda marca deshonrosa, reservada ex-
clusivamente al conjunto de interés social: “…en 
el barrio viejo de Villa Soldati hay casas lujosas, 
lindas, la verdad que no merecen estar en Solda-
ti…” (Registro de entrevista, Viviana, residente del 
Conjunto Soldati, julio 2004). 
Estas maniobras comparativas no hacen sino 
confirmar las observaciones de P. Bourdieu: “El 
barrio elegante consagra simbólicamente a cada 
uno de sus habitantes permitiéndoles participar 
del capital acumulado por el conjunto de los 
residentes; al contrario, el barrio estigmatizado 
degrada simbólicamente a quienes lo habitan, 
los cuales, a cambio, hacen lo mismo con él, ya 
que al estar privados de todas la cartas de triun-
fo necesarias para jugar en los diferentes juegos 
sociales, no comparten sino su común excomu-
nión” (Bourdieu, 1999:124). Las experiencias de la 
segregación de los habitantes del Conjunto Soldati 
se fundaban, asimismo, en una marcada distinción 
entre pasado y presente: “…yo venía a visitar a mis 
abuelos cuando era chiquita, tendría tres años y 
me acuerdo que era emocionante venir acá. Habrá 
sido a los seis años de la inauguración, era lindo 
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el barrio, todos esos chicos que ahora ves toman-
do cerveza y vino son los chicos que veías jugando 
en la calle. Me acuerdo que me gustaba, decía qué 
lindo sería vivir acá, pero ahora que vivo digo ¡qué 
lindo sería mudarme!...” (Registro de entrevista, Vi-
viana, residente del Conjunto Soldati, julio 2004).8 
A través de estos contrastes entre un pasado ven-
turoso y un presente desafortunado, los entrevista-
dos sacaban a relucir recuerdos que les permitían 
afirmar que “esto no fue siempre así” o “lo que se ve 
ahora antes no se veía”: “…antes estaban los loca-
les, venía la distribuidora de Coca Cola, La Serenísi-
ma, pan, lo que sea (…) donde nosotros estábamos 
hasta teníamos un lavadero de ropa…” (Registro 
de entrevista, Carla, ex-residente del Conjunto 
Soldati, septiembre 2003). Estas memorias de los 
habitantes se contraponían con las caracterizacio-
nes que realizaban del presente y a través de las 
cuales vehiculizaban imágenes contundentes: “tie-
rra de nadie”, “una selva”, “un infierno”, “una villa 
en cemento”, “una villa en altura”, “un quilombo”, 
“un gallinero” o bien el “Bronx”, el “Harlem porte-
ño” y “Sarajevo”, fueron algunas de las imágenes 
atribuidas al Complejo que procuraban resaltar su 
estado de olvido y deterioro. Desde la perspectiva 
de los entrevistados podemos afirmar, pues, que 
fue en el transcurso de los años que siguieron a su 
edificación que el Conjunto Soldati pasó de ser un 
símbolo de la planificación moderna funcionalista 
/ racionalista (con sus correspondientes ideales de 
progreso urbano, higiene y moralización) a conver-
tirse en un emblema del malestar residencial y la 
segregación urbana.

8 El contraste pasado-presente ha sido recurrente a lo lar-
go de la etnografía. En las entrevistas realizadas a quienes se 
contaron entre los primeros adjudicatarios del Complejo, éstos 
solían elogiar la amplitud y comodidad de los departamentos 
(especialmente valoradas por quienes venían de formas habita-
cionales muy precarias -como villas o conventillos), para luego 
rematar con un “…lástima lo que vino después…”.

EL CONJUNTO PIEDRABUENA, O LA 
EXPERIENCIA DE LA SEGREGACIÓN 
RESISTIDA
Levantado a fines de los ‘70 en los confines de Villa 
Lugano (contiguo al barrio de Villa Soldati), el Con-
junto Piedrabuena posee numerosas similitudes 
con el Conjunto Soldati: 
a) alberga a 16000 habitantes -aproximadamen-
te- en una imponente construcción de edificios (en 
este caso hemiciclos de pabellones y tiras articula-
dos en trama que contienen 2100 departamentos 
de 1 a 5 dormitorios); 
b) fue modelado bajo los lineamientos del urbanis-
mo funcionalista-racionalista; 
c) si bien se encuadró inicialmente en el marco del 
PEVE -una operatoria cerrada que sólo contempla-
ba el alojamiento de población villera, tras su in-
corporación al Plan Alborada acogió a grupos do-
mésticos de estratos medios-bajos con trayectorias 
residenciales muy diversas. 

Igual que en el Conjunto Soldati, en esta mega-
vivienda social la segregación también se expresa 
a través de los múltiples rostros de la relegación 
urbana: progresión de incivilidades (Donzelot, 
2004) que amenazan la convivialidad vecinal y que 
incluyen desde el tráfico/consumo de drogas en 
espacios públicos hasta la rotura/robo de los bie-
nes de uso compartido; constitución del Conjunto 
Piedrabuena como enclave o espacio prohibitorio 
(Bauman, 2005) -con colectivos que dejaron de re-
correr sus calles internas, taxis o proveedores de 
servicios que se niegan a ingresar-; vicios estructu-
rales de las edificaciones; irregularidad dominial 
de las viviendas (con un alto número sin escriturar); 
abandono por parte del gobierno local y falta de 
respuestas frente a los reclamos de la población 
por un mantenimiento claramente deficiente. De 
hecho, tal como sucedió con su par vecino, en 2005 

se produjo la Declaración de Emergencia Edilicia 
del Barrio Piedrabuena -como lo llaman sus habi-
tantes- y en 2008 la Declaración de Emergencia de 
Infraestructura y Ambiental. Como tantos morado-
res de conjuntos de interés social, los residentes de 
Piedrabuena suelen experimentar la segregación 
en un aspecto central de la vida urbana como es la 
movilidad: “…una vez venía del centro, nos subimos 
a un taxi con mi amiga, nos sentamos en el taxi, 
al barrio Piedrabuena: no, no, discúlpeme, bájense, 
no las llevo’. Otra vez yo estaba en la Facultad de 
La Matanza, y bueno, era de noche, cruzamos en-
frente a la remisería, le digo al barrio Piedrabuena: 
„no, no, discúlpeme’. Le digo ¿cómo que no me vas 
a llevar?, si no pasa nada, si querés te hago ir por 
otro camino y damos la vuelta al revés, va a salir 
más caro el viaje pero bueno, por lo menos acer-
came a General Paz y Eva Perón. Bueno, sí, hasta 
ahí. Me bajé ahí y tomé el 50 o el 5 no me acuerdo 
bien. Pero me bajé lejos porque ya no pasaba por 
adentro…” (Registro de entrevista, María Elena, re-
sidente del Conjunto Piedrabuena, agosto 2012).9 
Pero si hasta aquí pareciéramos estar frente a un 
nuevo ejemplo de ícono de la modernidad urba-

9 Hombres y mujeres de distintas edades relataron experiencias de 
confinamiento e inaccesibilidad: “…acá está el problema con los co-
lectivos, a partir de las 20 hs no pasan más los bondis, lo cual hace 
que se aísle el barrio…” (Registro de entrevista, Lucas, residente del 
Conjunto Piedrabuena, marzo 2013); “…a mí no me trajo perjuicio 
vivir en Piedrabuena pero el tema es el acceso, yo llego de noche y si 
no te da el cuero para tomarte un taxi, ¿cómo te volvés en bondi? Ni 
el taxi te lleva, le decís que te deje en el cruce de Piedrabuena y Eva 
Perón y no, es el punto más alto de choreo…” (Registro de entrevis-
ta, Jazmín, residente del Conjunto Piedrabuena, marzo 2013). Para 
los adultos mayores estas experiencias eran aún más apremiantes, 
en tanto las deficiencias de infraestructura del barrio afectaban su 
movilidad interna: “…yo tengo una anciana de 95 años viviendo con-
migo, no la puedo bajar un piso por escalera con la silla de ruedas, y 
después corrés el riesgo de que no ande el ascensor, entonces está 
secuestrada arriba, si hay una emergencia te tenés que tirar…” (Re-
gistro de entrevista, Mercedes, residente del Conjunto Piedrabuena, 
04/06/12). Estas sensaciones de aislamiento se traslucían en las 
definiciones que hemos recogido del barrio: “un gueto”, “un mundo 
aparte”, “el Far West”. 
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na que ha mutado paulatinamente en espacio 
residencial estigmatizado; en este apartado inte-
resa dar cuenta de una singular iniciativa cultu-
ral que nos permite postular que, en el Conjunto 
Piedrabuena, las experiencias de la segregación 
se constituyen entre la segregación por default y 
la segregación resistida. En efecto, en el año 2006, 
tres jóvenes (residentes y ex-residentes) ocuparon 
una inmensa construcción abandonada, situada 
en uno de los terrenos semi-baldíos que rodean los 
edificios, y a la que bautizaron con el nombre de 
Galpón Cultural Piedrabuenarte10 . Desde su con-
formación, este centro comunitario se viene nu-
triendo de la realización de actividades sumamen-
te diversas: organización periódica de festivales, 
proyección de películas y exhibiciones artísticas 
que tienen lugar en el Galpón; emisión de un pro-
grama radial semanal; participación en eventos 
culturales externos al barrio. Pero los vecinos-ar-
tistas de Piedrabuenarte también han promovido 
una recuperación de los espacios públicos del con-
junto habitacional: ya sea instalando una huerta o 
acondicionando una pequeña plaza con juegos y 
bancos de cemento (que -según sus dichos- antes 
era “un pastizal con ratas” o “un monte donde los 
pibes de picaban”); ya sea realizando una docena 
de murales en las paredes de los patios y pasillos 
internos de las edificaciones -algunos de los cua-
les emulan pinturas reconocidas como Guernica 
de Picasso-. Declarado de interés cultural por la 
Secretaría de Cultura de la Nación y de la Ciudad 
de Buenos Aires, y sin filiación político-partidaria, 
el Galpón Cultural Piedrabuenarte ha sido defi-
nido de modos muy diversos por parte de uno de 

10 Vale la pena mencionar el particular derrotero de esta edi-
ficación: primero fue el obrador del Conjunto Piedrabuena (el 
“útero del barrio” según un entrevistado) pero se transformó 
rápidamente en un lugar abandonado hasta que el Teatro Co-
lón pasó a utilizarlo como depósito de sus escenografías; luego 
recayó en el olvido hasta el desembarco del Galpón Cultural 
Piedrabuenarte en 2006.

sus principales hacedores: “un refugio”; “un pulpo” 
(que pretende abarcar cuestiones de arte, educa-
ción y vivienda); “una fábrica de salud” (“los pibes 
que están medicados o andan en la droga vienen 
acá y se ponen a laburar); un “espacio de conten-
ción”; “un centro simbólico que hace visible el ba-
rrio” (Registros de observación, Conjunto Piedra-
buena, mayo 2012).
Tanto para sus artífices como para buena parte de 
los entrevistados, el Galpón Cultural Piedrabuenar-
te se ha constituido como un ámbito que procura 
estetizar y des-estigmatizar un barrio degradado, 
combatiendo aquellas imágenes que lo asocian 
al miedo, las incivilidades y el delito: “…hace unos 
años fui a una exposición ahí en el Galpón que nos 
pasaron una película, un video donde se veía el ba-
rrio, los pibes que se drogaban, todo negativo, todo 
malo. Por eso es la fama del barrio decía el chico 
éste -en referencia a uno de los organizadores del 
evento- y yo le doy un poco la razón también (…) a 
mí me parece una buena obra la que está haciendo 
el Galpón. A veces van los pibes a jugar a la pelota 
ahí y yo digo cuanto más estén así, entreteniéndo-
se en eso, no van a estar tanto en las cosas malas…” 
(Registro de entrevista, María Elena, residente del 
Conjunto Piedrabuena, agosto 2012). A modo de 
cierre de este apartado podemos argumentar, si-
guiendo las formulaciones de A. Giglia (2001), que 
los responsables de Piedrabuenarte vienen reali-
zando una suerte de trabajo de hormiga en pos de 
incentivar la sociabilidad urbana; de estimular el 
encuentro y la interacción -pacífica y previsible- de 
los vecinos en los espacios públicos del Conjun-
to Piedrabuena. Se trata, a nuestro juicio, de una 
interesante práctica de contestación/resistencia 
frente a los procesos de segregación que aquejan 
al barrio, una práctica que -lejos de desmarcarse 
del lugar- reivindica la pertenencia a esta porción 
lvidada de la ciudad.11 

11 De hecho, uno de los impulsores de Piedrabuenarte lleva 

EL CONJUNTO NUEVA POMPEYA, 
O LA EXPERIENCIA DE LA 
SEGREGACIÓN AGRAVADA
El Conjunto Nueva Pompeya constituye una 
intervención de reducido tamaño realizada 
entre 2003 y 2008 en una superficie de 5 hec-
táreas del barrio de Barracas. La iniciativa, que 
fue desplegada en el marco del Programa de 
Renovación Urbana del denominado Núcleo 
Habitacional Zavaleta (NHT Zavaleta), forma 
parte de una operatoria más amplia de radica-
ción y urbanización de villas y Núcleos Habi-
tacionales Transitorios puesta en marcha por 
el gobierno porteño. Se trata de una política 
municipal que promueve la conversión de vi-
llas en barrios, en tanto habilita la radicación 
in situ de la población asentada en las prime-
ras (es decir en las villas), para lograr su inte-
gración a la trama socio-urbana. En tal sentido 
cabe apuntar que el concepto de radicación, 
introducido en oposición al de erradicación 
-recurrentemente utilizado por gobiernos mili-
tares-, comenzó a cobrar relevancia como ins-
trumento central de la política local hacia las 
villas de emergencia con la reinstauración de 
la democracia en 1983.12 

el barrio tatuado en su espalda -el diseño inconfundible 
de sus torres, en un claro ejemplo de reafirmación iden-
titaria.
12 Si el criterio de radicación como reivindicación y de-
manda de las organizaciones villeras en pos del mejora-
miento de su hábitat se retrotrae a los años ‘70, recién 
a partir del retorno democrático fue jurídicamente re-
conocido. Siguiendo a Martínez, en el año 1984, por me-
dio de la Ordenanza 39.753, se establecieron las pautas 
programáticas para la implementación de un Programa 
de Radicación Integral de Villas de Emergencia y Barrios 
Carenciados de la Capital Federal. Dos legislaciones pos-
teriores plantearon la radicación como eje de las inter-
venciones en villas: la ordenanza 44.873, del año 1989 y 
la ley 148, sancionada en diciembre de 1998 (Martínez, 
2004). 



| 368

En cuanto a los Núcleos Habitacionales Transito-
rios que se erigen en la ciudad de Buenos Aires, 
cabe aclarar que se conformaron en el marco del 
comentado PEVE. En efecto, este último constituyó 
un plan de envergadura dividido en dos líneas de 
acción: una destinada a la edificación de viviendas 
en grandes complejos habitacionales para aloja-
miento definitivo de población procedente de nú-
cleos villeros -tales como los Conjuntos Soldati y 
Piedrabuena-; y otra vinculada a la construcción de 
viviendas transitorias que no debían ocuparse por 
más de un año. La edificación de dichas viviendas, 
que fueron concebidas como una suerte de esca-
la intermedia entre la villa y la vivienda definitiva, 
dio origen al NHT Zavaleta (entre otros Núcleos 
Habitacionales Transitorios). No obstante, aunque 
este último fue construido en 1969 y originalmente 
pensado como un conglomerado de casillas provi-
sorias, perduró a lo largo del tiempo para concluir 
convirtiéndose en un puñado de deficientes vivien-
das permanentes. El flamante Conjunto Nueva 
Pompeya fue concebido, pues, para subsanar dicha 
situación y para concretar -con un retraso de varias 
décadas- el derecho a una vivienda digna y definiti-
va a los residentes del NHT Zavaleta.
En términos estéticos y estilísticos, el Conjunto 
Nueva Pompeya resulta agradable, contrastando 
en varios aspectos con los inmensos “cuarteles de 
habitación” corbusianos (Hall, 1998). El complejo 
está conformado por 14 edificaciones que forman 
tiras paralelas entre sí, todas de baja altura (planta 
baja y tres pisos sin ascensores) y con techos leve-
mente inclinados que emulan la tipología chalet y 
muros de ladrillo a la vista. Si bien no existen datos 
oficiales precisos acerca de la cantidad de vivien-
das edificadas, nuestra estimación -surgida del cru-
ce de la poca información oficial brindada por el 
Instituto de Vivienda de la Ciudad con las observa-
ciones de campo realizadas- arroja un total de 270 
viviendas aproximadamente.13 
13 El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) es actualmente 

A pesar de su aspecto atractivo y de que estética-
mente nada lo liga a los conjuntos urbanos antes 
examinados, en el plano simbólico y de las re-
presentaciones sociales no está exento de cargas 
negativas semejantes a las que se atribuyen a los 
Conjuntos Soldati y Piedrabuena. En tal sentido, 
hemos constatado que el barrio Nueva Pompeya 
se ha constituido como una zona prohibitoria, en 
consonancia con las experiencias del habitar antes 
comentadas. También en este caso fue posible re-
gistrar una amplia lista de bienes y servicios a los 
que resulta sumamente dificultoso acceder en fun-
ción del lugar de residencia: los taxis no llegan, el 
correo postal sólo lo hace de manera discontinua 
e imprevisible, las grandes cadenas de electrodo-
mésticos se niegan a enviar sus fletes hasta este 
punto de la ciudad y las empresas privatizadas 
prestadoras de servicios son reticentes a enviar sus 
empleados para efectuar reparaciones: 
“M_ no te llegan ciertas cosas que tendrían que 
llegar. El correo no llega. Ponele, teléfonos, acá 
pusieron. Dejaron de funcionar, ¿se te rompió el 
teléfono?, nunca más. Tuviste que dar de baja el 
teléfono porque no quieren ingresar a hacer arre-
glos (…) Te la tenés que arreglar, en todo es más 
difícil. No te llega nada, no podés comprar algo y 
decir „me traes la heladera a casa’. Tenés que arre-
glártelas, decir „me la busco yo, me pago un flete 
yo’, viste para muchas cosas es difícil” (Registro de 
entrevista, Mirta, residente del Conjunto Nueva 
Pompeya, septiembre 2011). 

“Entrevistadora_ ¿y las expectativas que tenían us-
tedes, se cumplieron una vez que accedieron a una 
vivienda acá?

el órgano encargado de la aplicación de las políticas de vi-
vienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Caracterizado por su autarquía administrativa y financiera, el 
organismo es continuador jurídico de la Comisión Municipal 
de la Vivienda (CMV), la cual funcionó entre 1967 y 2003. A lo 
largo de esta ponencia nos referimos a la CMV o al IVC según 
corresponda al momento histórico de referencia. 

M_ sí en relación a la familia, a la comodidad, al 
bienestar, sí. Pero lo del entorno sigue igual (…) 
porque ya está instalado, lo de la discriminación. 
No sos igual, sos de la villa.
E_ ¿se siente esa discriminación, a pesar de que 
ustedes viven acá en un edificio, en una avenida 
asfaltada? 
M, B y J_ sí, es igual. 
M_ no cambia en nada, es como que la gente que 
es de afuera piensa „yo alquilo, ustedes tienen la 
suerte de que a los villeros le dan todo, mirá lo 
que les dieron’. Muchas veces sentís esos comen-
tarios 
B_ ¡cuando venís en el colectivo! 
M_ en el colectivo o en la Colonia, en la Colo-
nia de los chicos…” (Registro de entrevista, Mir-
ta, Betty y Juana, residentes del Conjunto Nueva 
Pompeya, septiembre 2011).
Estas y otras situaciones empíricas registradas en 
el marco del trabajo etnográfico nos han permi-
tido arribar a una conclusión paradojal: pese a 
que el Conjunto Nueva Pompeya fue edificado 
de manera reciente con el objeto de concretar el 
derecho a la vivienda de quienes residían en el 
ex NHT Zavaleta y de subsanar las perjuicios que 
el habitar allí acarreaba para sus pobladores, no 
permitió que los grupos de familias que accedie-
ron a las nuevas viviendas superaran vivencias/
percepciones/experiencias vinculadas a la segre-
gación. Por el contrario, concluyó acentuándolas, 
tal como lo sugieren los testimonios y las situa-
ciones relatadas por las personas entrevistadas. 
En tal sentido, es posible afirmar que este último 
espacio da cuenta de lo que podemos nombrar 
como una situación de segregación agravada: 
“Una segregación puede interpretarse como 
agravada cuando se ven reforzadas situaciones 
de confinamiento socio-espacial, o bien cuando 
existe un efecto acumulativo de experiencias que 
dificultan la integración de un grupo a la ciudad 
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que habita. El distanciamiento físico o simbólico 
del grupo se ve acentuado cuando acaecen ex-
periencias de segregación en un mismo espacio, 
o cuando estas impactan sobre un mismo sector 
de la población a lo largo del tiempo (Carman, 
da Cunha y Segura; 2013: 24)”. Se trata, en suma, 
de una población doblemente segregada por las 
políticas habitacionales que se desenvolvieron 
históricamente en la ciudad de Buenos Aires: pri-
mero entre fines de los 60-70 cuando fue ubicada 
en el precario NHT Zavaleta; y más recientemen-
te cuando dicha población fue re-relocalizada en 
el Conjunto NuevaPompeya.

PALABRAS FINALES
A lo largo de estas páginas hemos procurado re-
flexionar sobre la segregación urbana desde una 
perspectiva etnográfica; vale decir, analizando el 
fenómeno no desde la extensión o la medición 
cuantitativa sino atendiendo a los usos / prácticas 
/ apropiaciones / representaciones / sentidos de 
aquellos sujetos involucrados en el mismo. He-
mos optado, asimismo, por desarrollar nuestras 
reflexiones a partir del concepto de segregación 
y no de la noción de fragmentación, ampliamente 
difundida en la bibliografía actual, por considerar 
que esta última sólo contempla el establecimien-
to de límites materiales y descuida el trazado de 
fronteras simbólicas -dinámicas e inestables- que 
se imprimen sobre los territorios urbanos. Cabe 
mencionar, ya a modo de cierre, que la distinción 
entre segregación por default, segregación resis-
tida y segregación agravada establecida en esta 
ponencia cumple ante todo una función analítica, 
ya que un estudio pormenorizado no haría sino 
poner de relieve una compleja superposición de 
las distintas dimensiones de la segregación en 
cada uno de los referentes empíricos donde rea-
lizamos el trabajo de campo. A nuestro juicio, el 
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análisis desplegado pone de relieve el importante 
rol que ha tenido el Estado y las políticas públicas 
en la gestación de espacios urbanos segregados 
en la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que nos 
lleva a considerar los vínculos que se tejen entre 
la segregación urbana y las persistentes condicio-
nes de desigualdad socio-económica que caracte-
rizan a las ciudades contemporáneas.
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RESUMEN

El concepto de Manzana Comunitaria nace a par-
tir de una serie de investigaciones realizadas en la 
Universidad Nacional del Nordeste, denominada 
“Abordaje de Nuevos Paradigmas sobre los pulmo-
nes de manzanas. El caso Corrientes Capital. Estudio 
que propone reflexionar o buscar  alternativas que 
permitan recuperar los pulmones de manzanas en 
las áreas centrales de la ciudad y pensar las posibles 
generaciones de modelos urbanísticos para exten-
der la trama urbana de ciudades de tamaño medio. 
Si bien la investigación empezó en Corrientes, luego 
se intensificó en Paso de los Libres, las dos ciudades 
poseen características similares, por su rol de ciudad 

intermedia; presentando problemáticas de creci-
miento similares. El trabajo aquí expuesto, pretende 
poner en discusión la necesidad de ir incorporando 
los principios de las comunidades inteligentes  a las 
nuevas formas de urbanizar propuestas en la tesis 
de Maestría en Desarrollo Urbano y Territorial; tra-
bajo denominado “Modelos Urbanísticos basados 
en Manzanas Comunitarias. Caso de aplicación 
Paso de los Libres. Provincia de Corrientes. Argenti-
na. ¿Será posible lograr una simbiosis entre el nuevo 
paradigma planteado y las nuevas tecnologías para 
lograr una comunidad inteligente adaptada a nues-
tra realidad local? 

PALABRAS CLAVES: EXTENSIÓN – 
SOSTENIBILIDAD – INNOVACIÓN - GOBERNANZA
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INTRODUCCION
El concepto de manzana comunitaria nace a par-
tir de una serie de investigaciones enfocadas a 
equilibrar el sistema soporte de las actividades 
humanas (la manzana de una ciudad y su morfo-
logía), en las cuales se detectaba el desequilibrio 
producido entre los espacios construidos y los es-
pacios libres verdes, específicamente en los pul-
mones de manzanas.
 “Denomino manzanas comunitarias a la construc-
ción sostenible de una manzana, donde el proyec-
to urbano además, sea un proyecto de inclusión 
y participación social. Se trata de recuperar los 
lugares de encuentro del vecino, además de apor-
tar al medio urbano espacio libre para equilibrar 
el sistema construido con el natural. Se trata de 
recuperar el pulmón de manzana, reinventando 
el concepto”. (Murcia, 2012) 

Esa  recuperación del concepto se plasmó a tra-
vés de un modelo teórico-conceptual, el cual 
puede ser desarrollado de diferentes formas ar-
quitectónicas, refiriéndonos a su morfología pre-
cisamente, además de incluir a los habitantes de 
cada manzana en un proyecto de barrio común, 
el cual aporte calidad de vida mejorando su sa-
lud mental, ya que reiterados estudios- antiguos y 
actuales- afirman que el simple contacto con es-
pacios verdes baja considerablemente los niveles 
de estrés cotidianos.

... El individuo que pierde contacto con la natu-
raleza sufre un menoscabo y paga muy caro, con 
la enfermedad   y la decrepitud, una ruptura que 
debilita su cuerpo y arruina su sensibilidad,
corrompida por las alegrías ilusorias de la urbe…
(Carta de Atenas 1942) 

El efecto ambiental que produciría una extensión 
de manzanas comunitarias en la ciudad generará 
una mayor heterogeneidad de espacios construi-

Figura 1 - La conformación del espacio urbano en la manzana 
tradicional y en la manzana conceptual  propuesta  Fuente: 
Elaboración propia, colaboración con 3D arq. A. Gamarra

dos y espacios vacíos logrando así la disminución 
de los focos de calor y aumentando la relación 
espacio verde por habitante además de construir 
ciudadanía.
A la teoría de Le Corbusier y Sert en la carta de 
Atenas sobre las materias primas del Urbanismo, 
agregaríamos un factor más a los tres conocidos 
(el sol, la vegetación, el espacio); a los ciudadanos. 
Es aquí donde se plantea conjugar las ideas ante-
riormente expuestas con los beneficios de crear 
manzanas comunitarias en pos de lograr comuni-
dades inteligentes, como espacios accesibles, es-
pacios de innovación social abierta y colaborati-
va donde la tecnología se funde con el ciudadano 
que la habita. 

…La ciudad de mañana, lejos de ser simplemente 
un espacio donde todo será regido por la tecno-
logía conectada, será un territorio donde los ciu-

dadanos construirán juntos los servicios y los usos 
que responden a sus necesidades fundamentales 
y a su búsqueda de bienestar.
Mi “Cita con el Futuro” Carlos Moreno .20141

La ciudad sería tomada como una red de peque-
ñas comunidades “inteligentes” interconectadas, 
donde el ciudadano participa activamente en su 
desarrollo y su gestión buscando lograr el equi-
librio entre el espacio natural y construido, pac-
tando con el gobierno y las empresas de servicios.
El término Smart Communities o comunidades in-
teligentes, es un concepto que pone en discusión 
el que lo dio origen: Smart Cities (ciudades inte-
ligentes). Jordi Borja2 hace una crítica diciendo: 
“Las ciudades no se merecen estos calificativos in-
teresados que oscurecen la visión de la realidad, 
facilitan negocios a las empresas que presumen 
de tecnología y justifican operaciones costosas de 
los responsables políticos. Mejor sería ocuparse 
de las ciudades y los sistemas de ciudades y no 
la urbanización ciega y desregulada, reducir las 
desigualdades sociales y garantizar la calidad de 
vida de las poblaciones urbanas y recuperar con-
ceptos más claros como el derecho a la ciudad 
y el gobierno democrático del territorio.” En este 
sentido, una comunidad inteligente estaría a fa-
vor del derecho de los ciudadanos.

SMART CITY Y SMART COMUMUNITIES
Se teoriza que una Smart City o un proyecto de 
ciudad inteligente debe aunar3: 
• Un sistema administrativo que ofrezca nuevos y 
mejores servicios públicos.
• Tejido público y ciudadano participativo y acti-
vo. Ciudadano concebido como un agente partíci-

1 Disponible en: http://www.i-ambiente.es/?q=blogs/mi-cita-
con-el-futuro-en-el-cubo-francia
2 Ciudades inteligentes o cursilería interesada. Disponible en 
Café de las Ciudades
3 Conceptos desarrolados en  http://locact.wordpress.
com/2013/10/10/smart-cities-sin-smart-citizens/
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pe de los procesos de cambio.
• Gestión racional de recursos naturales, eficiencia 
energética e incremento de la calidad ambiental.
• TIC’s (Tecnologías de la información y la comu-
nicación) avanzadas, útiles e interactivas con las 
infraestructuras y servicios públicos.

“Es necesario introducir un concepto nuevo, la 
smart community, como la unidad básica de cons-
trucción de una smart city. Hablamos del barrio, 
de la pequeña urbanización de viviendas unifa-
miliares, del conjunto de manzanas de un nuevo 
desarrollo urbanístico, de la promoción de vivien-
das de protección oficial de un núcleo periurbano 
o rural. Pequeños proyectos de urbanismo que 
poco a poco van a ir construyendo la ciudad del 
futuro. Es en esos pequeños proyectos en los que 
las administraciones locales sí pueden imponer 
determinados criterios de sostenibilidad ambien-
tal y utilidad social. Es en esos proyectos donde 
cabe la participación ciudadana en el diseño y la 
planificación urbanística.”4 (ver figura 2)

4 Disponible en: http://mirandoalhorizonte.es/
wordpress/?p=176010409

Figura 2 - Eslabones en red Fuente: Elaboración propia
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LOS MODELOS URBANISTICOS
Si bien la investigación empezó en Corrientes y 
luego se intensificó en Paso de los Libres, las dos 
ciudades poseen características similares, por sus 
roles de ciudades intermedias; presentando pro-
blemáticas de crecimiento similares. La  decisión 
de seguir trabajando sobre la segunda radicó en 
que la ciudad de Corrientes no cuenta con un plan 
urbano vigente, ni diagnóstico urbano actualiza-
do. Es por ello que se pudo ahondar el estudio 
sobre Paso de los Libres con la certeza de tener 
una planificación urbana previa, la cual le da un 
marco de sustento y también el contar con diag-
nósticos actualizados y una herramienta denomi-
nada Plan Base , que define a priori las áreas a 
expandirse o densificar dentro de la trama Urba-
na. (figura 3)

Se estudiaron diversos modelos ejecutados en 
distintas partes del mundo, los cuales responden 
a premisas de espacios libres interiores, densifi-
cación de la manzana, diversidad de proyectos 
urbanos; éstos proyectos son resultados de proce-
sos y cambios en el pensamiento de la construc-
ción de la ciudad:
1. Argentina: San Fe, Barrio Centenario
2. París: Barcy
3. Barcelona: Manzanas en el ensanche de Cerdá 
– Las cinco manzanas
del Frente Marítimo
4. Barcelona, Urbanización Meridiana.
5. Área Metropolitana de Barcelona: Molet del 
Vallés
6. Madrid: Casa de las Flores
7. Sevilla: Pino Montana
8. Amsterdan: Haveneiland

Todos estos modelos han sido elegidos para de-
mostrar como diversos proyectos arquitectónicos 
con conceptos de vacio interior (pátio cental en la 

manzana coinciden con la teoría de la manzana 
comunitaria en su diseño morfológico), tamaño 
igual o  mayor a una hectarea, proyecto integral, 
densificación entre otros aspectos son posibles de 
aplicar a una ciudad intermédia como la de Paso 
de los Libres para romper con el modo de cons-
truir de baja densidad, ocupando suelo urbano y 
rural de manera expansionista, con alta restric-
ción y poca respuesta ciudadana en cuanto cum-
plimiento normativo, situación verificada en el 
estudio de la capital de la Provincia de Corrientes.
(figura 4)

Figura 3 - Plan derivado del Plan Base para la Ciudad de Paso de los 
Libres Fuente: Elaboración propia
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Figura 4 - Ejemplo de Casos de Estudio en la Tesis de maestría  
aplicada a Paso de los Libres Fuente: Elaboración propia
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METODOLOGÍA 
El proyecto de investigación original contó con 
una metodología de la investigación clásica, ajus-
tándose a una experimental principalmente por-
que plantea un nuevo paradigma y por la escasez 
de datos - antecedentes de estudio sobre el caso 
específico de los pulmones de manzana-. Una me-
todología experimental basada en el pensamien-
to complejo planteado por E. Morin.
La investigación inicial, si bien se ha dado cierre; 
de ningún modo de pantea como terminada, ya 
que justamente por su planteo permite infinitas 
posibilidades en cuanto a innovación en el campo 
de la arquitectura y el urbanismo.

REFLEXIONES
Hablar hoy de proyectos urbanos  con criterios de 
eficiencia energética, uso de recursos disponibles 
y sostenibilidad ambiental es introducirnos lenta-
mente en lo que a nivel mundial se denominan 
proyectos de ciudades inteligentes.
Pensar en global y local, es anticiparnos a lo que 
vendrá, estar a tiempo con el ritmo vertiginoso de 
los cambios  de todas las ciudades del mundo pero 
a su vez pensando en las posibilidades locales de 
llevar a cabo introducción gradual de mejoras de 
vida que se plantean a través del uso de la tecnolo-
gía como simplificador de la vida cotidiana.
No está de más, recordar hoy lo que postulaba De 
La Paolera en la Carta de Urbanismo “… los 364 
días restantes del año, empeñemos el compro-
miso de conseguir espacios urbanos más huma-
nos, cómodos y habitables. El futuro de nuestras 
ciudades depende de la responsabilidad de los 
políticos, de los urbanistas y de los ciudadanos.
Debemos apostar con decisión por un urbanismo 
solidario y humanista que atienda con eficacia las 
demandas de calidad, de desarrollo y de supera-
ción de los desequilibrios.”
En la ciudad del futuro, será necesario incluir a 

los ciudadanos como parte de éstas reflexiones, 
ya que nosotros somos los que debemos entrar 
en equilibrio con la naturaleza a través del uso 
y construcción del espacio de una manera cons-
tructivista y comunitaria, haciendo uso de las he-
rramientas a nuestra disposición: la tecnología.
La teoría está. ¿Será posible lograr una simbiosis 
entre el nuevo paradigma planteado y las nuevas 
tecnologías para lograr una comunidad inteligen-
te adaptada a nuestra realidad local?
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RESUMEN

El objetivo es presentar el escenario de la frag-
mentación y discontinuidad socio territorial en un 
área de contigüidad, a partir de 2 eventos: 1- la 
“recuperación” urbana de puerto madero y 2- la 
actividad productiva “creciente” del puerto de 
contenedores y/o cruceros.
El planteo del trabajo se centra en analizar las 
contradicciones que surgen en una porción de 
territorio cuando las condiciones económicas son 
propicias para sectores parciales de la sociedad y 
las actividades mercantiles (portuarias, turísticas, 
inmobiliarias) frente a las desigualdades socio te-
rritoriales para otros sectores.

El área urbano portuaria del puerto de Buenos 
Aires es ejemplo de esto. Allí convergen una mul-
tiplicidad de acontecimientos globales -caracte-
rísticos de la operatoria portuaria de cualquier 
ciudad- y una combinación compleja de eventos 
locales propios de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y del área en cuestión, actuando como 
un sistema complejo (García. 2006). Los puertos 
sufren transformaciones tecnológicas, económi-
cas e institucionales – que se reflejan en la con-
figuración territorial, en el uso de los espacios e 
infraestructuras portuarias- (Domínguez Roca. 
2006), igualmente sucede en la ciudad.

Este contexto presenta una dualidad en el entor-
no del puerto de Buenos Aires definido por poten-
cialidades y debilidades propias de las condicio-
nes en que puerto y ciudad se encuentran.

PALABRAS CLAVES: CONTIGÜIDAD, 
CONTRADICCIONES, PUERTO, CIUDAD
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ABSTRACT

The objective is to present the scenario of 
fragmentation and territorial discontinuity partner 
in an area of contiguity, from 2 events: 1 - urban 
“recovery” of Puerto Madero and 2 - production 
activity “flood” the container port and / or cruises. The 
premise of the work is to analyze the contradictions 
that arise in a lot of territory when economic 
conditions are favorable for partial segments of 
society and commercial activities (port, tourism, real 
estate) against the territorial inequalities partner for 
other sectors. The port area of the port city of Buenos 
Aires is an example of this. There converge multiple 
global-defining events of port operations of any city, 

and a complex combination of own local events of 
the Autonomous City of Buenos Aires and the area 
in question, acting as a complex system (García. 
2006). The ports suffer technological, economic 
and institutional transformations - as reflected in 
the territorial configuration, the use of spaces and 
port-infrastructure (Domínguez Rock 2006.), Also 
happens in the city. This context presents a duality 
in the vicinity of the port of Buenos Aires defined by 
potential and weaknesses of own conditions of port 
and city meet.

KEYWORDS: CONTIGUITY, CONTRADICTIONS, 
HARBOR, CITY

INTRODUCCIÓN
El puerto de Buenos Aires ha sido y continúa sien-
do germen y consecuencias del uso y apropiación 
del territorio que ocupa y de su entorno urbano. En 
este sentido la organización y la división espacial 
de las actividades que le pertenecen se correspon-
den con la configuración que la ciudad adquiere.
La complejidad que implica el territorio urbano 
portuario es aprehensible desde la multiplicidad 
de actividades y la heterogeneidad de actores so-
ciales intervinientes en él. Reconociendo estas in-
terrelaciones surge la exégesis de una ciudad dual, 
es la convergencia de acontecimientos y acciones 
que van “modelando” una imagen de ciudad, un 
paisaje, un ambiente, un territorio emergente.
Los proyectos urbanos de renovación de áreas en 
desusos son un instrumento válido para el ordena-
miento del territorio, áreas de industrias, puertos, 
ferrocarriles con grandes superficies abandonadas 

que merecen la intervención para recuperar áreas 
deprimidas son el escenario para ello.
Los puertos mundiales enfrentan –desde mucho 
tiempo atrás- el proceso de transformación terri-
torial para adaptarse a las dinámicas propias de 
la operativa portuaria, al mismo tiempo que al-
gunos quedan obsoletos por no poder socorrer la 
transformación volviéndose áreas inutilizadas o 
bien reconvertidas.
Ambas consecuencias son dos procesos que for-
man parte del sistema de reestructuración te-
rritorial, la reconversión del puerto para seguir 
operando, o la reconversión del puerto para ser 
un sector de la ciudad. En ambos casos hay una 
reorganización y re-configuración del territorio, 
de las actividades, de los actores involucrados y 
usuarios que se manifiestan hacia adentro (intra 
portuario) y hacia fuera (extra portuario).
El puerto de Buenos Aires –no ajeno al sistema- 

atravesó y atraviesa estas circunstancias. El pro-
yecto Puerto Madero fue una operación de recupe-
ración urbana del antiguo Puerto, obsoleto desde 
la primera década del siglo XX. Con la premisa de 
reconvertir resguardando el patrimonio edilicio e 
industrial se elaboró el concurso de ideas y se ela-
boró luego un máster plan para ejecutar el proyec-
to del área central de la ciudad, olvidada durante 
un siglo, en completo abandono y desuso.
Por aquella época el Puerto Nuevo ingresaba una 
etapa de cambios de la mano de las políticas neo-
liberales de descentralización y privatización por-
tuaria que incorporaban un nuevo referente en la 
administración y logística portuaria, las terminales 
de contenedores, de carácter privado, comenzaron 
a operar y consecuentemente a generar un auge 
en la contenerización del puerto de Buenos Aires.
Expuesto así los dos eventos describen una carga 
positiva para la ciudad y la Nación en cuanto a 
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Figura 1 - Inserción territorial y jurisdicción del puerto de Buenos 
Aires Fuente: Imagen satelital Google earth

recursos económicos y territoriales. No obstante 
fue en la década del ´90 donde la polarización 
se fortaleció, excluyendo y marginando sectores 
de la sociedad aun en espacios literalmente con-
tinuos, siendo fragmentación y continuidad, dos 
conceptos de una misma realidad.
El crecimiento de los asentamientos informales 
(denominados villas miserias), la expulsión de la 
economía de los sectores más débiles y el ingreso 
de inmigrantes de países limítrofes fue confor-
mando “otra ciudad” en la ciudad. Así se manifies-
ta el área en cuestión con las Villas 31 y 31 bis en 
el barrio porteño de Retiro.
La ciudad actual es resultante de factores glo-
bales; de una economía capitalista que polariza, 
fragmenta y escinde las sociedades; de la multi-
plicidad de procesos complejos que se suceden 
en el territorio urbano. En la ciudad actual viven 
enfrentados pobres y ricos, asentamientos preca-
rios y barrios de lujos, el mercado y el Estado, tan 
simplemente separados por una calle, autopista, 
paredón o alambrado.

CONTRADICCIONES DE UN ESCENARIO 
PRÓSPERO.
La extensión territorial que abarca la jurisdicción 
actual del puerto de Buenos Aires en la ciudad 
homónima a priori se presenta como un conti-
nuo metropolitano, donde ciudad y puerto emer-
gieron históricamente sobre la costa del Rio de 
La Plata de una forma simbiótica. Sin embargo 
la contigüidad expresada en la dimensión terri-
torial, en la actualidad, presenta discontinuidad 
en cuanto a las actividades; usos y ocupación del 
suelo; paisaje y actores sociales involucrados, fa-
voreciendo las contradicciones y conflictos que 
en ese recorte territorial se producen.
Se denomina área urbano portuaria al territorio 
comprendido por la jurisdicción portuaria y el en-
torno inmediato a este, por fuera de la jurisdic-
ción, incluyendo a la ciudad con sus procesos y 
complejidades que complementan al puerto.
La evolución histórica del puerto de Buenos Aires 
marca tres grandes etapas en cuanto al uso del 

suelo: una primera desde la construcción cientí-
fica de Puerto Madero a fines del siglo XIX; una 
segunda con el puerto Nuevo y el auge del país 
agroexportador en la década del ´20 y ´30; una 
tercera con la incorporación del contenedor, de-
sarrollada fundamentalmente desde la década 
del ´90. Si bien el puerto siempre mantuvo usos 
mixtos, vale decir que en cada época ha prioriza-
do alguna actividad por sobre otras.
Los cambios en el uso del suelo son situaciones 
que cualquier puerto importante atraviesa como 
infraestructura de desarrollo económico y territo-
rial, siendo parte fundamental de las transforma-
ciones para adaptarse a las necesidades locales y 
globales. No obstante la situación particular del 
puerto de Buenos Aires lo ubica hoy en un tema 
de la agenda de debate nacional en cuanto a las 
problemáticas que enfrenta, y, del mismo modo, 
las oportunidades que se presentan.
En este sentido habría varias condiciones que to-
mar en consideración, desde diversas variables, 
que actúan como ventajas y desventajas de un sis-
tema complejo que articula las particularidades 
del puerto y de la ciudad con otras de índole glo-
bal, por razones de extensión para este trabajo se 
presentan dos eventos que explican parcialmente 
el escenario de la fragmentación y discontinuidad 
en el área urbano portuaria:

1- Por un lado la reconversión del antiguo Puerto 
Madero, erigido en 1891 y rápidamente ingresado 
en la obsolescencia por la propuesta en diques, 
difícil de adaptar a la tecnología naviera de bu-
ques de mayor porte. Este territorio fue un espa-
cio deshabitado y de muy poco interés para res-
catar, aun hallándose a pocos metros del centro 
de la ciudad, permaneciendo un siglo en desuso y 
total abandono.
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Figura 2 y 3 - Figuras 2 y 3. Puerto Madero antes y después del 
proyecto. Fuente: www.megaconstrucciones.net

2- Por otro lado la incorporación masiva del 
contenedor en el puerto con una actividad en 
ascenso, especialmente en las últimas décadas. 
Este proceso acelerado fue acompañado por las 
políticas de descentralización portuaria, que per-
mitieron la incorporación del sector privado, en-
carnado en la figura de las terminales de conte-
nedores quienes prestan el servicio al puerto. Esta 
etapa muy significativa para el puerto de Buenos 
Aires, lo posicionó, en 2010, tercero en el Merco-
sur (CEPAL.2010) y quinto en Latinoamérica. Asi-
mismo se evidenció un crecimiento en el arribo 
de cruceros desde el 2000 en adelante compar-
tiendo espacios de arribo y dársenas con los con-
tendores, con fuerte incremento en esa década..

A priori estos dos eventos no tienen puntos en 
común en cuanto a contradicciones territoriales, 
ambas situaciones conforman un ingreso econó-
mico para la ciudad y la Nación respectivamente. 
Sin embargo al mismo tiempo las desigualdades 
sociales se desarrollan a escasos metros de am-
bos sectores no ajenas al sistema de movimientos 
del puerto. (figura 4)
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Figura 4: Área 3 Puerto Nuevo: Contenedores, Granos, Cruceros.
Fuente: Zago (1998) Puertos Argentinos
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1- FRAGMENTACIÓN SOCIAL – 
CONTINUIDAD TERRITORIAL?
Es preciso explicar que no se hace un juicio de valor 
sobre el proyecto Puerto Madero, sino la inciden-
cia indirecta que tienen sobre el territorio urbano y 
portuario respecto de usos, ocupación y operativa, 
como una de las situaciones que ofrece en la conti-
nuidad una fragmentación socio territorial.
En la década del ´90 el Estado Nacional y el go-
bierno de la ciudad de Buenos Aires conformaron 
la Corporación Antiguo Puerto Madero, con tres 
objetivos precisos - Recuperar el Rol Económico 
del Área Central; Potenciar el desarrollo de la Zona 
Sur de Buenos Aires; Acercar el Río a la Ciudad.
Como advierte Muxí (2009:168) prácticamente 
al mismo tiempo que se declaró el deceso de la 
ciudad, a fines de la década del ´80 comenzó un 
proceso de revalorización y recuperación de áreas 
degradadas. “el proyecto puntero, la imagen del 
espejismo de un país que ha llegado al primer 
mundo según el discurso difundido por el gobierno, 
será la recuperación del antiguo Puerto Madero”.
La inversión privada y la gestión de la corporación 
rápidamente dieron a este sector de la ciudad la 
oportunidad de regenerar suelo para un público 
de alto nivel adquisitivo, siendo el barrio más joven 
y exclusivo de la ciudad, fue –sin dudas- un proyec-
to que recuperó, renovó y recualificó el área, por 
cierto estratégica en la centralidad urbana.
El proyecto que “ha posibilitado pensar y realizar 
la ciudad de otra manera, al actuar en una pieza 
urbana de gran escala estratégicamente localiza-
da en la estructura urbana” (Etulain.2008:176), re-
valida las potencialidades que el territorio ofrece, 
ubicado sobre la costa del Río de La Plata, conti-
guo al centro histórico de la ciudad, en la conver-
gencia de la multimodalidad de flujos de trans-
porte, reutilizando las instalaciones del antiguo 
puerto, al mismo tiempo se exhibe un nuevo pai-
saje portuario –resignificado- para la memoria del 

colectivo porteño y el paseante local y extranjero.
Este territorio es –actualmente- el que posee el 
valor más alto del suelo, fuertemente impactado 
a partir del proceso de reconversión, que permitió 
revalorizar el costo por metro cuadrado de la tie-
rra y consecuentemente el sector fue posicionado 
en el mercado inmobiliario para un colectivo so-
cial concreto, inversores extranjeros, políticos, ar-
tistas y turistas son algunos de los principales ac-
tores en el uso de este territorio de 170 hectáreas.
La recuperación del sector a partir de la Corpora-
ción Antiguo Puerto Madero, con fuertes inversio-
nes movilizadas desde el sector público y privado, 
favoreció el incremento en los valores inmobilia-
rios. De este modo como advierte Abba (2008:82) 
“La lógica del mercado primó en la definición del 
perfil del emprendimiento en el marco normativo 
definido por el gobierno local. Los edificios inte-
ligentes para oficinas y lujosos resta  urantes, la 
etapa de desarrollo residencial y, finalmente, el 
vuelco a la oferta de bienes y servicios de nivel 
Premium”.
También es necesario decir que el proyecto Puer-
to Madero tuvo algunos impactos como el au-
mento en el valor del suelo también en su entor-
no, en este sentido Cuenya (2011) afirma que “La 
valorización del suelo que promueven los gran-
des proyectos tiene como fuentes de origen:
1) inversiones en infraestructura que se realizan 
para acondicionar el área (obras viales y redes 
de servicios públicos) usualmente a cargo del 
sector público; 
2) modificaciones en el régimen de usos del suelo 
y densidades edilicias para permitir la implanta-
ción de usos jerárquicos y un mayor aprovecha-
miento del suelo en edificación; 
3) inversiones realizadas por los actores privados 
que desarrollan los emprendimientos inmobilia-
rios y construyen edificios de alta calidad.”
Sin embargo simultáneamente a la revitalización, 

y por este mismo motivo, comenzó a evidenciar 
el incremento del tránsito, en tanto por acceso al 
lugar de trabajo, como por recreación, además un 
flujo de turismo que hace uso de este sector. Difi-
cultades que –sin un abordaje conjunto y perma-
nente- fueron generando ciertas incompatibilida-
des en el flujo de movimientos entre transporte 
público, privado, de cargas y de pasajeros, sobre 
una estructura que no puede absorber la deman-
da diaria del sistema de movimientos.
Tal como sostiene Etulain (2008:183) “las escasas 
instancias de participación ciudadana, la falta 
de realización de viviendas y equipamientos pú-
blicos (solo se restringen a parques y paseos) […] 
junto a la descapitalización sufrida por la Cor-
poración, han incidido negativamente en la con-
sideración que supo tener la experiencia Puerto 
Madero en el concierto internacional, cuando 
posicionaba a Buenos Aires entre las ciudades 
mundiales que ofrecían ejemplos exitosos de la 
nueva urbanística en Latinoamérica.” El proyecto 
urbano en este caso no favoreció la integración 
social con el entorno.
Cabe aclarar que la renovación urbana de Puerto 
Madero no provoco exclusión de habitantes por-
que el sector estaba vacante, prácticamente sin 
usuarios ni residentes, por lo tanto no hubo expul-
sión per se. Ergo el proyecto fue concebido para 
un nivel de consumidores “vip”, oficinas, viviendas 
y restaurantes para un público premiun, lo que de 
algún modo determina el rango social a partir del 
acceso al consumo dirigido, en palabras de Jara-
millo (2003) “la diferenciación se establece me-
diante la exclusión a través de la solvencia: quie-
nes no poseen ese nivel de ingresos no pueden 
incurrir en esos gastos, lo que hace que el mismo 
consumo se convierta en señal de rango social”.
Muxí (2009:127-128) expresa el discurso de la re-
cuperación es usado para ganar “carta de ciuda-
danía, validez y respeto”, valorizando así los ob-
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Figura 5 - Villa 31 y 31 bis. Fuente: Imagen Google Earth

jetos y servicios preexistentes, se aprovecha ese 
potencial y asimismo se manipula el reñato para 
evocar al imaginario colectivo que “eliminará a 
parte de los protagonistas y resaltará epopeyas 
falsas y edulcoradas”.
Por otro lado, el puerto operativo resultó fraccio-
nado por puerto Madero, quedando separados fí-
sicamente el área del Puerto Nuevo y el área de 
Dársena Sur, complejizando su desempeño, de 
igual modo las dificultades de accesibilidad, trán-
sito y transporte que se generan en los alrededo-
res al puerto, por la convergencia de particulares, 
transporte público y de carga se agrava a diario, 
colapsando las vías de comunicación.
Mientras, en el espacio contiguo continua el des-
borde del territorio “informal” sin respuestas ni 
soluciones aparentes. Las villas 31 y 31 bis en el 
barrio de Retiro1, fueron conformadas desde la dé-
cada del ´30, es un sector –como otros de la ciu-
dad- que genera debates permanentes en cuanto 
a cómo urbanizar, cómo detener el crecimiento, 
de qué forma ofrecer condiciones de habitabili-
dad y garantizar el derecho a la ciudad.
En este sentido Castro (2010:53) comenta “la villa 
31 era la única sobre la que se discutía la erradi-

1 1La “Villa” de Retiro tuvo su origen entre los años 40 y 50 del si-
glo XX, cuando personas de humilde condición atraídas por la dis-
ponibilidad de oportunidades de trabajo comenzaron a radicarse 
en terrenos ferroviarios y portuarios libres de actividad… Pero es 
en los 50 que se consolida una villa que se formó, principalmente, 
ocupando un sector llamado “parrilla 9”, que era un tendido de 
vías del ex Ferrocarril del Estado, en la zona portuaria cerca de 
la Dársena F… Durante el régimen del Proceso, siendo intenden-
te de la ciudad el Brigadier Cacciatore, se aplicó una política de 
“erradicación” de villas, previa al Mundial 78… Entre 1978 y 1982 
se llevó a cabo el proyecto de la Estación Terminal de Ómnibus 
de Buenos Aires. Se decidió situarla en Retiro, en un espacio de 
la estación Retiro Cargas del FC San Martín… en 1985, una noche 
llegaron en camiones miles de personas que comenzaron a ocu-
par las tierras en las proximidades de la estación de ómnibus y de 
los galpones recién construidos… La Villa 31 y 31 bis, conviven en 
Retiro separadas por la autopista Illia, la vida transcurre entre la 
pobreza cotidiana y tal vez eterna, las necesidades de siempre y 
un índice de crecimiento que surge casi imparable.

cación, todas las del sur, como están lejos nadie 
las ve. Pero cuando hablamos de la 31, los pobres 
no pueden estar en el centro”. Pese a eso las vi-
llas continúan su avance vertical, acrecentando la 
densidad, los pisos alcanzan 6 niveles en algunos 
casos, con su población cada vez más vulnerable, 
insertas en una trama de la ciudad de múltiples 
problemáticas, y del mismo modo de múltiples 
oportunidades.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 
2.890.151 habitantes (INDEC.2010), el sector deno-
minado área urbano portuaria corresponde a la co-
muna 1 y 22, cuya población es de 205.886 y 157.932 
habitantes, respectivamente. Este sector incluye las 
villas 31 y 31 bis (dentro de la comuna 1)
Según una nota del diario La Nación del 6 de ene-
ro de 2014, la villa 31 y 31 bis está dentro de las 
que más crecieron en diez años (La Nación.2014) 
junto a las villas 1-11-14 y 21-24. El censo de la 
CABA de 2009 cuantificó en 26.404 habitantes en-
tre ambas villas (DGEyC.20103 es decir un 10% del 
total de la comuna 1. Sin embargo los cálculos in-
ternos estiman 60.000 habitantes, aspecto que no 
se ha logrado registrar por el fenómeno encubier-
to del inquilinato. 
Una porción del territorio que actualmente con-
forman las villas se encuentra dentro de la juris-
dicción del puerto Nuevo, por tanto linda con los 
usos –a veces incompatibles con la habitabilidad 
permanente -, las actividades –en ocasiones peli-
grosas- y con una alta exposición a condiciones 
ambientales poco saludables.
Es decir Puerto Madero y Villas 31 y 31 bis son dos 
realidades diferentes expuestas en un continuo 
urbano entre medio del puerto Nuevo y Dárse-
2 La Comuna 1 está integrada por los barrios de Retiro, San 
Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. 
La comuna 2 está integrada por el barrio de Recoleta. Fuente: 
http://www.buenosaires.gob.ar/comuna-1/sede-comunal-1.
3 3 DGEyC. Dirección General de Estadísticas y Censos. 2010. 
CABA http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_
estadistico/villa_31_y_31_bis.pdf

na Sur. Esto de algún modo explica la situación 
compleja en la que se halla el puerto, que abre 
interrogantes y debates, desde las dimensiones 
del territorio y el ambiente, pero también desde 
lo económico y político en tanto usa el suelo de la 
Ciudad de Buenos Aires, pero pertenece al Esta-
do Nacional. Sobre este punto no se profundizara 
sino para marcar un punto no menor en el desa-
rrollo portuario.

2- LA OPORTUNIDAD SIN 
PLANIFICACIÓN DEVIENE EN DEBILIDAD
El puerto es más que la representación de un es-
pacio físico y social, es un punto de convergen-
cia de objetos, sujetos y acciones, dentro de una 
dinámica sistémica donde otros subsistemas son 
interdependientes, en una red cada vez más com-
pleja de relaciones entre actores locales y globa-
les. Como advierte Sassen (1995, 2) “La dispersión 
geográfica de las actividades económicas que 
caracterizan la globalización, así como su inte-
gración, son los factores clave que nutren el auge 
de las empresas y realzan la importancia de sus 
funciones centrales. Cuanto más estén las activi-
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dades de una empresa diseminadas en diversos 
países, tanto más estas funciones […] se volverán 
complejas, estratégicas”.
Cabe destacar en este sentido las oportunidades 
que el puerto presenta, en la escala macro terri-
torial la posición estratégica en el eje Mercosur-
Chile, dentro del Corredor Bioceanico Central; en 
una escala intermedia, es el ingreso a la Hidrovía 
Paraná-Paraguay y al eje fluvial del Paraná; en la 
escala local contempla una posición multimodal 
(autopistas, estación Retiro, aeroparque Jorge 
Newbery), ubicado en el centro de la ciudad más 
importante del país, con un patrimonio edilicio e 
industrial de gran relevancia. Entre otras razones 
el puerto posee ventajas relevantes, asimismo un 
atractivo paisajístico y cultural propio de la ciu-
dad porteña, y de igual modo un interesante po-
tencial a desarrollar.
El impacto económico del puerto de Buenos Aires 
en cuanto al movimiento de contenedores (60% 
del país) es sustancial en el PBI nacional, ergo 
combina un impacto social en puestos de trabajo 
directos e indirectos (26.000). En este punto hay 
que destacar la incidencia del puerto Dock Sud, 
y próximamente el Puerto La Plata con la nueva 
terminal de contenedores, lo que sin dudas puede 
generar una articulación para acentuar el desa-
rrollo portuario, conjuntamente al puerto Zarate-
Campana, descentralizando cargas y permitiendo 
a Buenos Aires descomprir el puerto y el entorno.
Como se menciono anteriormente, el incremento 
en el ingreso de cruceros es significativo, el pe-
riodo 2012-2013 presento un arribo de 499.200 
pasajeros (cuatro veces más que el periodo 2005-
2006)4, esta situación posiciona al puerto frente al 
futuro, presenta una oportunidad al respecto muy 
interesante, ya que el ingreso a través del turismo 
es relevante para la ciudad.
Sin embargo el puerto presenta déficit y adversi-
4 Datos provenientes de la Subsecretaría de Turismo de la Ciu-
dad Autonoma de Buenos Aires

dades en relación a las condiciones territoriales, 
por solo mencionar algunos, se puede destacar la 
falta de accesos terrestres, la escasa profundidad 
en accesos navegables, fragmentación de pro-
yectos y jurisdicciones, falta de comunión con la 
ciudad, congestión de transito en zonas aledañas, 
caos vehicular, entre otras. Esto involucra una 
planificación para ordenar el territorio intra y ex-
tra portuario, en términos de políticas de Estado.
Respecto de los dos escenarios presentados –
Puerto Madero/Villa 31 y 31 bis y Puerto de con-
tenedores/cruceros- se esgrime el par oportunida-
des-debilidades, porque lo que resulta un desafío 
a enfrentar, en el primer caso, es la fragmentación 
socio territorial y de qué modo hacer una ciudad 
más justa, equitativa e integrada en el área conti-
nua en el sector contiguo al puerto. Y el otro desa-
fío, en el segundo caso, es afrontar decisiones en 
términos de planificación portuaria para respon-
der a las demandas de los usos y actividades, en el 
corto plazo y sobre todo en el largo plazo.
La única herramienta actual que permite visua-
lizar algún indicio de planificación es el Plan 
Maestro del Puerto de Buenos Aires 2030, el cual 
plantea las problemáticas y las posibilidades de 
resolución. De todos modos no alcanza un plan 
interno sin una planificación acorde para el en-
torno urbano y los sistemas de movimientos inter-
modales que acompañan la logística portuaria.
Una reflexión final acerca del significado que el 
puerto ha otorgado a su sociedad -porteña-, y al 
paisaje que transfiere. Tal cual lo expresa Milton 
Santos el paisaje es todo lo que vemos y está al 
alcance de nuestra visión. “puede definirse como 
el dominio de lo visible, lo que la vista abarca. No 
solo está formado por volúmenes, sino también 
por colores, movimientos, olores, sonidos” (1996: 
59). En este sentido el puerto es todo eso que se 
mencionó (con fortalezas y amenazas) y mucho 
más, es colectivo, imaginario, memoria e identi-

dad. En este sentido planificar el territorio es or-
denar física, social y políticamente el territorio.

CONCLUSIONES
El territorio actual del puerto de Buenos Aires 
esgrime una complejidad según enfrente estos 
desafíos como oportunidades y debilidades al 
mismo tiempo. La contigüidad territorial no pro-
nuncia la integración, la continuidad no implica 
la igualdad. Un recorte de la ciudad se vuelve un 
mosaico de realidades disimiles, y eso la vuelve 
compleja, no por eso imposible de habitar.
La ciudad hace visible “la dualidad que pone de 
manifiesto dos velocidades, una primera conecta-
da por autopistas reales y virtuales, con un gran 
consumo y acceso a las ventajas de la globaliza-
ción, y una segunda dirigida a los no conectados, 
a aquellos que habitan en un medio degradado, 
con trabajo precario (si es que lo tienen) y con 
posibilidades mínimas (cuando no inexistentes)…” 
(Muxí, 2004:68), esta dualidad incorpora en este 
contexto a los residentes de Puerto Madero y a 
los vecinos de la villa 31 y 31 bis de Retiro. Tam-
bién a los contenedores y cruceros, a la carga y al 
pasajero, al trabajador del puerto y al turista.
Si bien es cierto que las contradicciones son pro-
pias de la condición metropolitana, hay una situa-
ción respecto del Puerto de Buenos Aires que es 
la previsibilidad, así como Puerto Madero tardó 
70 años en gestarse –y finalmente sirvió una déca-
da-; el puerto Nuevo 40 años y la autopista ribere-
ña 30 años –aun inconclusa-, por mencionar tres 
ejemplos relacionados, falta la anticipación, ante 
un diagnostico preciso, no se puede demorar más 
tiempo sin tomar las decisiones convenientes en 
cada ámbito y por los actores que corresponda.
El área urbano portuaria se encuentra muy compro-
metida territorialmente, pero asimismo con todo el 
potencial para responder a los déficits y a las de-
mandas. Cualquier planteo de escenarios posibles 
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Figura 6 - Imagen aérea. Área urbano portuaria Fuente: Zago (1998) 
Puertos Argentinos

que se ofrezcan debe ser desde la planificación, con 
el compromiso intersectorial, asumiendo los impac-
tos y consensuando con la participación ciudadana.
Quizá se presentan incertezas sobre el futuro del 
puerto, varios escenarios son posibles, tantas mi-
radas como respuestas podrán ser validas, lo que 
no constituye una posibilidad es seguir constru-
yendo fragmentos de ciudad o de puerto, porque 
no hay sutura posible aunque el territorio sea un 
continuo de procesos urbanos y portuarios.
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RESUMEN

En los últimos años se vienen discutiendo distintas 
nociones sobre el territorio. Se incorporan concep-
ciones que contemplan acciones sobre el espacio, 
que dan cuenta de la apropiación, del ejercicio del 
poder de determinados actores, de la gestión y del 
ordenamiento territorial, de prácticas sociales que 
procuran el refuerzo o las transformaciones de es-
pacialidades existentes. Esas acciones son realiza-
das por un conjunto amplio de actores, desde indivi-
duos, empresas, organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones, e incluyen al Estado en sus distintos 
niveles. El trabajo que se presenta analiza dos lo-
calidades: San Lorenzo (Santa Fe) y Barranqueras 

(Chaco). Se aborda en ellas la noción del espacio 
como condicionante y producto de procesos socia-
les, y la organización del territorio en su perspectiva 
histórica, producto de las acciones que se fueron 
desarrollando, desde la conquista hasta la primera 
década del siglo XXI. Se presentan los cambios y las 
continuidades y la expresión espacial de los proce-
sos de crecimiento y expansión, en relación a las 
acciones impulsadas por distintos actores sociales 
del ámbito local, nacional y supranacional, y las ten-
siones socio-territoriales existentes. 

PALABRAS-CLAVE: ESPACIO- TERRITORIO- 
CONFIGURACIÓN URBANA-CONFLICTOS SOCIO-
TERRITORIALES



| 387

INTRODUCCIÓN

En tanto construcción social, se entiende al te-
rritorio como espacio apropiado y transformado 
por la sociedad a través de procesos; como pro-
ducto de la acción de un actor que se lo apropia 
(concreta o abstractamente) y en el cual se des-
pliegan relaciones de poder (Raffestin, 1993). Es 
visto como resultando y a la vez condicionante 
de comportamientos diferentes de actores en la 
interrelación de la estrategia en marcha con cada 
formación social (Santos, 1996), como “campo de 
disputa” entre actores que presentan perspecti-
vas e intereses divergentes en materia ambiental 
y de desarrollo (Andrade Echeverría, 2010), acto-
res del ámbito local, nacional y supranacional.
Siguiendo esta línea, entendiendo al territorio 
como espacio apropiado y transformado, a la vez 
condicionante y producto de procesos sociales, se 

pueden analizar la organización del territorio y 
la estructura urbana en su perspectiva histórica, 
identificando de las acciones que se fueron desa-
rrollando, que fueron dando respuesta en mayor 
o menor medida a los modelos de desarrollo que 
se fueron desplegando. Se pretende identificar a 
los actores que impulsaron las acciones, interpre-
tar sus motivaciones y caracterizar sus resultados 
en materia socio-territorial.
En ese marco hay un actor fundamental a la hora 
de pensar el territorio: el actor estatal. El Estado 
-en sus distintos niveles, a través de legislación o 
de políticas de estímulo, el Estado a través de la 
provisión de infraestructuras de transporte o de 
servicios, o el Estado a través de su “no interven-
ción”, privilegiando a sectores económicos y re-
giones, direccionando fondos, acomodando legis-
lación o mediante inversiones.
A partir de la conquista de América, el territorio 

argentino se fue configurando con los sucesivos 
modelos de ocupación y desarrollo fuertemente 
dependientes de la economía internacional, tan-
to en la valorización de los recursos como en su 
organización política y espacial. Configuraciones 
derivadas de prácticas que se fueron superponien-
do en escenarios de conflictos socio-territoriales 
producto del accionar de actores, con diversos 
intereses y capacidad de imprimir sus demandas.
Entre las acciones que interesa identificar se en-
cuentran las infraestructuras de transporte, la 
fundación de localidades1 y la ocupación del  te-
rritorio, y el desarrollo de actividades producti-
vas, todas ellas íntimamente relacionadas. Las in-
fraestructuras se presentan en tanto instrumentos 

1 Siguiendo a Vapñarsky (1998), el término “localidad” que se 
utiliza en el presente trabajo,  se refiere a cualquier punto de 
concentración de población independientemente de su tama-
ño, status jurídico u origen

ABSTRACT

In recent years different notions of territory are in 
discussion. Conceptions contemplating actions 
about space are incorporated, accounting of its 
appropriation, the exercise of power by certain 
actors, the management and land use planning, 
social practices that seek to strengthen or transform 
existing spatialities. These actions are performed by 
a wide range of actors, from individuals, businesses, 
civil society organizations and institutions, 
including the State at its different levels. This work 
analyzes two locations: San Lorenzo (Santa Fe) and 
Barranqueras (Chaco). It approaches the concept 
of space as a conditioning and also a product of 

social processes, and the organization of territory 
in historical perspective, as a product of the actions 
that were developed since the conquest to the first 
decade of the XXI century. Changes and continuities 
are presented, and also the spatial expression of 
the growth and expansion processes, related to the 
actions developed by different social actors in local, 
national and supranational level, and to the existing 
socio-territorial tensions.
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para mejorar la competitividad de los productos 
y de regiones, las localidades y la ocupación del 
territorio como vehículo de control y apropiación 
del espacio, y las actividades productivas, su or-
ganización y la producción de excedentes para 
dar respuesta a demandas propias o externas a 
los territorios y a los actores que se benefician 
con su producción, comercialización, transporte 
o consumo.
En el presente trabajo se ha analizado la produc-
ción del espacio en San Lorenzo (Santa Fe) y en 
Barranqueras (Chaco), desde la conquista hasta la 
primera década del siglo XXI, en vinculación con 
el accionar de los actores, la fundación de loca-
lidades y la ocupación del territorio, la provisión 
de infraestructuras y la organización política y te-
rritorial que se fue imprimiendo con en los sucesi-
vos modelos de desarrollo. Para ello se ha traba-
jado con información bibliográfica, periodística y 
documental, cartográfica y a partir de entrevistas 
realizadas en campo entre los años 2011 y 2013.

LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO 
COLONIAL. CHACO Y SANTA FE.

1492-1810 CONQUISTA Y COLONIA 

A la llegada de los españoles en el territorio ar-
gentino se asentaban grupos étnicos que fueron 
subyugados a través de dos vías: por medio de 
expediciones militares y mediante la evangeliza-
ción. En ambos casos para el control y dominio 
territorial se fundaron localidades.
Las primeras organizaciones de los españoles en 
América fueron los adelantazgos, franjas adjudi-
cadas a funcionarios para su administración, la 
fundación de ciudades y el reparto de tierras. La 
primera localidad, Santa María del Buen Ayre, fue 
fundada en 1536 para asegurar una ruta fluvial 
hacia el Norte. Este primer enclave fue abando-
nado ante el avance de los pueblos originarios, y 

los sobrevivientes se asentaron en Asunción, un 
fuerte de 1537 que en 1541 se constituyó en loca-
lidad. Pero las marcas territoriales más significati-
vas devinieron con los virreinatos y las capitanías 
generales. El territorio argentino en sus inicios fue 
la Capitanía de Nueva Granada del Virreinato del 
Alto Perú (1542-1776), luego transformada en vi-
rreinato, el del Río de la Plata (1776-1810) para 
ejercer mejor administración y control del territo-
rio, evitar el contrabando por la Cuenca del Plata 
y frenar a los portugueses2. 
Durante el Virreinato del Alto Perú la ocupación 
del territorio estuvo vinculada de manera estre-
cha a Lima, su capital, y hacia esa ciudad y su 
puerto llegaban recursos para su exportación. 
Los ejes de transporte en dirección de Lima y al 
Pacífico fueron estructuradotes del territorio y 
sobre ellos se fundaron las primeras localidades. 
El litoral era la región más atrasada, con asenta-
mientos inestables, mientras que el Nordeste se 
expandió vinculado a los jesuitas y a los francis-
canos, que desde comienzos del siglo XVII funda-
ron poblados o reducciones, próximas a los ríos 
y en zonas de frontera. Se fundaron Santa Fe, 
Buenos Aires y Corrientes. A partir de la constitu-
ción del Virreinato del Río de la Plata el territorio 
argentino empezó a mirar hacia Buenos Aires y 
se organizó alrededor y en función de su puerto. 
Hacia allí se trazaron los caminos troncales que 
perduran hasta hoy en la vertebración principal 
del territorio (Suárez, 1999), apuntalando a la 
economía extractiva. En 1778, dos años más tar-
de de la constitución del Virreinato del Río de la 
Plata, el “libre comercio” implicó para el litoral un 
despunte en detrimento de las economías regio-

2 Los virreinatos estaban divididos en gobernaciones e inten-
dencias. Durante el Virreinato del Alto Perú se constituyó la 
Gobernación del Río de la Plata (1593-1617) como una pro-
vincia que fue dividida en 1617  en la Gobernación del Río de 
la Plata -capital Santísima Trinidad-, y en la Gobernación del 
Paraguay -capital en Asunción-. (Maeder y Gutiérrez, 1995).

nales. En el Norte de la provincia de Buenos Aires, 
en una diagonal que acompañaba al Río Salado, 
se instalaron numerosos fortines que custodiaban 
la frontera de los pueblos originarios (Maeder y 
Gutiérrez, 1995). Santa Fe estaba muy poco habi-
tada y Chaco -al igual que la Patagonia- perma-
necía dominada por población indígena bajo la 
jurisdicción de Buenos Aires, y con unas pocas e 
inestables reducciones de jesuitas y franciscanos. 
Los jesuitas y franciscanos en Santa Fe fundaron 
San Jerónimo Rey, San Pedro y San Javier, y en 
Chaco, donde desarrollaron la industria madere-
ra, Nuestra Señora de la Concepción del Bermejo, 
San Fernando, Nuestra Señora de las Dolores y 
Santiago de Cangallé y San Bernardo el Vertiz. En 
San Lorenzo, en una zona atravesada por el Ca-
mino Real a Santa Fe, se instaló una encomienda 
jesuítica donada en 1767 a los franciscanos. Estos 
fueron quienes construyeron las primeras edifica-
ciones de material: el Convento San Carlos Borro-
meo y el Colegio San Carlos 3. 

3 http://www.mpgsm.gov.ar/historia.php.Municipalidad de 
Puerto general San Martín y http://www.sanlorenzo.gov.ar/ 
Municipalidad de San Lorenzo.
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Cuadro 1 - El territorio. Conquista y colonia 1492-1810 Fuente: 
Elaboración propia en base Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI 
(2011) y Alvarado-CFI (2011)

EL TERRITORIO ARGENTINO. SAN 
LORENZO Y BARRANQUERAS
Cuando se proclamó la independencia las Provin-
cias Unidas del Río de la Plata abarcaban desde 
el Norte de Buenos Aires hasta el Río Salado y la 
Mesopotamia a excepción del Oeste de Misio-
nes. El emergente país se enfrentó a un período 
de inestabilidad producto de conflictos entre pa-
triotas y realistas, y entre unitarios y federales. 
Los intereses de Buenos Aires, asociados a capi-
tales de Gran Bretaña, imprimieron sus políticas 
orientadas a la extracción de recursos. Buenos 

Aires se consolidó monopolizando la recaudación 
aduanera, mientras que otras provincias al perder 
su función de intermediarias, vieron declinar sus 
economías y sus ciudades emprendieron un pro-
ceso de relativa decadencia (Domínguez Roca, 
2010). Durante el gobierno de la Confederación 
Argentina (1835 y 1852), las provincias funciona-
ron como estados soberanos que delegaban en 
Buenos Aires su política exterior, relación que se 
modificó en 1852 debido a que las elites criollas 
no aceptaron repartir los recursos aduaneros con 
las otras provincias y Buenos Aires se constituyó 

en un estado aparte durante entre 1952 y 1961. 
En esa década el puerto de Rosario se posicionó 
como el principal de la Confederación. 
Se fundó la primera capital chaqueña, Villa Occi-
dental (frente a Asunción) luego asentada en Re-
sistencia con la creación del Territorio Nacional 
del Chaco en 1872. Entre 1878 y 1884 se estable-
cieron seis colonias a lo largo de los Ríos Para-
ná y Paraguay. Barranqueras nació como puerto 
en una zona baja, inundable -parte del área de 
Ensanche Colonia Resistencia- y se fue consoli-
dando luego de la Guerra de la Triple Alianza y 
con la instalación de un embarcadero en 1870. 
Los recursos forestales abundantes, sumados a la 
facilitación del transporte por vía fluvial, dieron 
pie a la instalación de los primeros obrajes. Cuan-
do se mensuró Resistencia, en 1878, se realizó la 
traza hacia el puerto donde se habían instalado 
algunos colonos que fundamentalmente desarro-
llaban actividades forestales. Hacia fines del siglo 
XIX junto a los obrajes se instalaron el primer ase-
rradero, una empresa naviera y las primeras in-
dustrias como la destilería de alcohol de aceite de 
tártago, maní y algodón. Dentro de las primeras 
actividades se hallaban la producción de aceites 
y de harina. Chaco mantuvo hasta fines del siglo 
19 una relativa autonomía ya que si bien estaba 
bajo el dominio de Buenos Aires, gran parte de su 
territorio estaba ocupado por pueblos originarios. 
Resistencia en 1884 fue declarada como la capi-
tal de los Territorios Nacionales del Chaco.
Santa Fe también recibió colonos y vendió tierras 
a particulares. Se definieron caminos, uno de ellos 
paralelo a la costa (traza de la RN11). La extensión 
de las vías férreas facilitó el transporte de cargas 
hacia el puerto de Rosario (Ferrocarril Rosario- 
Buenos Aires en la línea Rosario Norte- Sunchales 
y la derivación del Ferrocarril provincial a Las Co-
lonias). Hasta 1860 los primeros asentamientos se 
organizaron en relación al Camino Real, y luego 
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industrias.

Cuadro 2 - El territorio 1810-1880 Fuente: Elaboración propia en base 
Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011)

Cuadro 3 -El território 1880-1929 Fuente: Elaboración propia en base 
Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011)

de la construcción del Nuevo Camino Largo y Rec-
to a San Lorenzo y de las dos trazas ferroviarias, 
se comenzó a poblar la franja entre ambos ejes. 
San Lorenzo creció impulsado por el flujo migra-
torio. A la vez, la infraestructura de transporte te-
rrestre promovió la habilitación de puertos y se 
instalaron industrias sobre la costa (Rigotti, 2007). 
A partir de la libre navegación de los ríos (Consti-
tución Nacional de 1853) se dinamizó el transpor-
te a lo largo del Paraná y crecieron los puertos, 
en particular el de Rosario. Santa Fe, a partir de la 
segunda mitad del siglo 19 y beneficiada por las 
trabas a las importaciones (Ley de Aduanas 1835), 
fue sede de una incipiente actividad industrial. Es-
tos cambios tuvieron su impronta territorial con 
el crecimiento de localidades como Rosario que, 
acompañada de la llegada del ferrocarril, se ex-
tendió hacia poblados que posteriormente pasa-
ron a integrar su área metropolitana, como San 
Lorenzo. En 1883 San Lorenzo se desprendió de 
Rosario y se consolidó como cabecera de un nue-
vo departamento.
Hacia fines del siglo XIX se inició un proceso de in-
tegración territorial a través del tendido de líneas 
férreas, del poblamiento acelerado con la coloni-
zación de los territorios acompañando el avance 
de la frontera agraria y contra el indio, con la con-
solidación de antiguas localidades y la radicación 
de otras nuevas. Este avance de la frontera y la 
llegada de un medio de transporte revolucionario 
como el ferrocarril habilitaron al territorio para el 
modelo agroexportador. Los patrones históricos 
de asentamiento de la población y la concentra-
ción geográfica de las actividades que impulsaron 
los ferrocarriles estuvieron vinculados a los inte-
reses de Gran Bretaña. En la región pampeana se 
concentraron las vías hacia el Puerto de Buenos 
Aires. Hacia el Norte y el Sur del país recién llega-
ron los rieles en el siglo siguiente gracias a la Ley 
de Fomento de los Territorios Nacionales de 1908. 
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En Chaco, la explotación de bosques de quebra-
cho para la obtención de tanino y la producción 
de algodón, demandantes de mano de obra, junto 
al avance del ferrocarril, fueron impulsores del 
proceso de poblamiento provincial1. Recibió mi-
grantes de Corrientes y Santa Fe, colonos italia-
nos y centro europeos. Surgieron los puertos de 
Barranqueras, Tirol, y numerosas localidades a 
la vera de ferrocarril Barranqueras-Metan, desde 
Resistencia hacia el Oeste. A principios del siglo 
XX se fundaron nuevas misiones franciscanas 
como Nueva Pompeya y la reducción de Napal-
pi. La pavimentación de rutas y la construcción 
del puente hacia Corrientes también significaron 
un hito en la expansión de Barranqueras y de su 
puerto. En los primeros años del siglo XX, la re-
gión de San Lorenzo (al igual que el Gran Rosa-
rio), si bien siguió manteniendo un perfil agrícola, 
por las ventajas en la dotación de infraestructura 
recibió la localización establecimientos militares, 
destilerías, metalúrgicas y fábricas de papel. 
A partir de 1929 la depresión del capitalismo im-
plicó un cambio político y en el modelo de de-
sarrollo del país, y con ello en los territorios. La 
reducción de las exportaciones y el consecuente 
límite a las importaciones, fue el disparador para 
que los sectores económicos y políticos de mayor 
poder, los terratenientes y los exportadores que 
controlaron el modelo agro exportador durante 
casi ochenta años, se reconvirtieran e impulsaron 
la industria manufacturera. Este proceso de in-
dustrialización implicó una mayor concentración 
de actividades, de población y de infraestructura 
en las principales áreas de localización industrial 
(AMBA, corredor fluvial del Río Paraná hasta el 
1 El tendido de vías férreas fue consecuencia de la explota-
ción forestal, en la búsqueda de conectar las fábricas de tani-
no con los puertos. Llegaba hasta los obrajes de la empresa La 
Forestal, que llegó a ser propietaria de 700 km. de vías, cinco 
embarcaciones, un vapor, dos remolcadores, dos puertos y 
dos muelles. En http://animacionquebracho.org.ar/pueblos-
forestales

Gran Rosario y Gran Córdoba) y la acentuación de 
las disparidades regionales. Acorde a las deman-
das del proceso de industrialización, el transporte 
por carretera se expandió buscando mejorar las 
conexiones internas y con los países vecinos. 
Entre 1930 y 1940 se pavimentaron el Camino 
Nuevo hacia Santa Fe, la RN11 (San Lorenzo-
Rosario) y la conexión entre San Lorenzo y San 
Martín, y en la década siguiente, apoyando este 
modelo, se extendió la RN11 y se pavimentaron 
varias rutas con trazados paralelos a las vías de 
ferrocarril. El crecimiento de este eje industrial no 
cesó acompañado con mejoras en infraestructu-
ras de servicios. Se instalaron YPF, ESSO y Moli-
nos Río de la Plata y años más tarde, empresas 
de productos químicos y la renombrada Cerámi-
ca San Lorenzo, completando la ocupación de la 
costa con grandes industrias que aprovechaban 
el acceso directo al río y sus puertos. El proceso de 
industrialización se mantuvo constante hasta me-
diados de la década de 1970, cuando en el marco 
del modelo económico neoliberal se cerraron fá-
bricas (como Cerámicas San Lorenzo) y junto a ello 
las empresas locales que abastecían a las grandes 
empresas desaparecieron o redujeron su personal.
Barranqueras también fue afectada por las nue-
vas políticas. Se siguió expandiendo el Ferrocarril 
hacia el Oeste, se pavimentó el camino a Resis-
tencia y se construyó el puente entre Corrientes 
y Resistencia. A las fábricas vinculadas a la ex-
plotación del quebracho se sumaron, entre 1935 
y 1945, Molinos Río de la Plata con un estableci-
miento aceitero, La Plomo, una desmontadora de 
algodón, fábricas de alimentos, una fraccionado-
ra de vinos y la Fábrica Nacional de Envases Texti-
les (FANADET). Con la instalación de las primeras 
fábricas se vitalizó la afluencia de población.
En Chaco, la industrialización estuvo principal-
mente asociada al despunte del algodón, y a la 
explotación forestal. La RN 11, paralela al río, y 

la RN 16, en sentido Sureste-Noroeste, se con-
virtieron en dos de las vías más importantes en 
la estructuración del territorio. A partir de 1930 
comenzaron a instalarse una serie de fábricas al-
rededor del puerto de Barranqueras y, a partir de 
acuerdos internacionales en materia de navega-
ción, el puerto se benefició con su localización y 
alcanzó el tercer lugar en operaciones del país2. 
Con la merma de la actividad industrial, el dete-
rioro del ferrocarril y el despunte del transporte 
vial, el movimiento del puerto se estancó.
En la década del ’90 del siglo pasado, la instala-
ción del modelo neoliberal sumó nuevas deman-
das político-territoriales, buscó territorios más 
ágilmente comunicados y reducir los costos de 
trasporte. El capital privado penetró en la gestión 
de los ferrocarriles, de las rutas y de los puertos: 
desaparecieron los ferrocarriles interurbanos (a 
excepción de pequeños tramos de Chaco y Neu-
quén), se concesionaron ferrocarriles de cargas 
y las rutas troncales, se delegó el manejo de las 
estaciones marítimas a las provincias y se insta-
laron y ampliaron terminales portuarias privadas 
asociadas a la producción de soja. Se realizaron 
inversiones en el sistema Paraná-Paraguay-Río 
de la Plata en 1995 para elevar la competitividad 
de las exportaciones. En el Área Metropolitana de 
Rosario, donde por el gran calado del río pueden 
acceder buques de ultramar, se desarrollaron ter-
minales multipropósito mientras que en el área 
de Resistencia-Barranqueras el dragado sólo 
habilita el acceso de barcazas y las plantas son 
exclusivamente para transferencia de cargas. San 
Lorenzo se consolidó con un perfil vinculado a las 
actividades portuarias con puertos que han teni-
do un gran crecimiento en el nuevo siglo, mien-
tras que Barranqueras se fue estancando con el 
cese de la actividad portuaria y el cierre de las 

2  En referencia al período 1963-1970 el puerto llegó a superar 
en movimiento a todos los del Paraná a excepción del de Ro-
sario. Información del Interventor del Puerto
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EL SIGLO XXI EN SAN LORENZO Y EN 
BARRANQUERAS
A partir de 1990 el Gran Rosario adquirió un rol 
protagónico en los corredores de transporte, 
tanto viales como fluviales. Con las mejoras que 
en 1995 comenzaron a hacerse sobre el río y se 
constituyó en un nodo productivo y de servicios a 
escala regional, con un hinterland ampliado por 

las mejoras en el transporte terrestre. Barranque-
ras es puerto de transferencia, y muchos de sus 
productos van hacia puertos de San Lorenzo y del 
Gran Rosario.
Santa Fe alcanzó según datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda del 2010 casi 3.200.000 
habitantes y Chaco superó el millón. Tienen muy 
diferentes indicadores socio-económicos: el anal-

fabetismo, el hacinamiento y el Índice de Desarro-
llo Humano dan cuenta de que Santa Fe tiene va-
lores similares a la media nacional mientras Chaco 
registró los peores índices a nivel nacional. La par-
ticipación de ambas provincias en el PBI también 
es muy dispar: nuevamente Santa Fe se destaca 
por su aporte (del 7,6%) mientras que la contribu-
ción de Chaco es poco significativa (1,1%)1 . 
En Santa Fe el sector industrial, junto al de la 
construcción, aportan significativamente, y su 
producción primaria está vinculada al cultivo de 
soja, girasol, maíz y trigo. Es la primera producto-
ra del país en oleaginosas, leche y fabricación de 
maquinarias agrícolas, la segunda en carne vacu-
na y porcina, miel, muebles de madera y automó-
viles, y la tercera en la producción de cereales. La 
economía chaqueña está apoyada principalmen-
te en el sector agrícola. Al cultivo tradicional del 
algodón, a partir de 1979 se le sumaron la soja, el 
maíz y el girasol. Si bien la actividad algodone-
ra es la más importante, la producción de soja se 
convirtió, a partir de la campaña 1999/2000, en 
el principal cultivo en relación al área sembrada.
San Lorenzo en el año 2010 alcanzó los 45.958 
habitantes, y tiene un gran dinamismo impulsado 
por el crecimiento de las actividades exportado-
ras de granos y subproductos. Las actividades pro-
ductivas y portuarias que compiten por el espacio 
urbano, en tejidos que han crecido sin un orden 
planificado. Coexisten, barrios, establecimientos 
industriales de procesamiento de oleaginosas y 
de productos químicos, playas de cargas y asen-
tamientos informales, algunos localizados en el 
borde de cursos de agua contaminados como el 
arroyo San Lorenzo2. la localidad y a los puertos, y 

1 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010. Instituto Geográfico Nacional (IGN). Informe Nacional 
sobre Desarrollo Humano 2010. Desarrollo humano en Argen-
tina, trayectos y desafíos. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD
2 Las necesidades básicas insatisfechas (2010) alcanzaron al 

Cuadro Nº4: 1930-2005 Fuente: Elaboración propia en base Maeder y 
Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011)
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la presencia de camiones que atraviesan la trama 
urbana entorpeciendo el funcionamiento y gene-
rando consecuencias sobre el ambiente. Este con-
junto de externalidades negativas se completa 
con accidentes, trastornos en la salud, problemas 
en el acceso de ambulancias, problemas edilicios 
como rajaduras en las viviendas, etc. Barranque-
ras, con 54.698 habitantes en el año 2010, agrupa 
barrios entre los que se mezclan un importante 
número de complejos habitacionales y barriadas 
pobres del Gran Resistencia, habiendo alcanzado 
un 15,58% de sus hogares con NBI. La población 
que llegó en las últimas décadas se asentó en ba-
rrios de vivienda social y en tierras vacantes, en 
asentamientos espontáneos en áreas inundables 
y en terrenos ferroviarios en una trama donde se 
superponen usos, actividades e infraestructura, 
casi sin regulación ni control estatal. Hay muchos 
ocupantes en tierras fiscales y el catastro no está 
actualizado3. El cordón industrial se comportó 
como una barrera hacia el río. Es una localidad 
con fuerte presencia de situaciones de preca-
riedad y de acceso restringido a equipamientos 
urbanos, con actividades industriales, portuarias 
y ferroviarias de escaso dinamismo. Gran parte 
de la población de Barranqueras trabaja en Re-
sistencia y en Corrientes4. dinamismo. Gran parte 
de la población de Barranqueras trabaja en Re-
sistencia y en Corrientes . Debido a la recesión 
industrial desde los 80 se formaron en el borde 
costero “baldíos portuarios” en fábricas desman-
teladas, y fueron abandonados o se encuentran 
subocupados depósitos y puertos (Bennato, 2007). 
Hay empresas de recepción y despacho de soja, 
carbón, combustible, madera y algodón funda-

7,92% de los hogares, porcentaje superior a la media provincial.
3 Raúl Mendoza, Secretario de Gobierno, Municipalidad de 
Barranqueras
4 La fuerte interdependencia de Barranqueras con Resistencia 
se evidencia en los altos porcentajes de viajes  diarios desde 
el centro y desde la periferia sur de la ciudad (Borges; 2004).

mentalmente. Se radican allí YPF, ESSO, Shell, 
cerealeras como ACA y Cargill, Abel Bello, AOT-
SA-Vicentín, la Asociación de Productores Alter-
nativos del Chaco y areneras como Puerto Ante-
quera, Arenera del Litoral, ALVI o Carlos Piñol. El 
gobierno provincial puso en marcha en 20125 un 
complejo industrial estrechamente vinculada al 
puerto (en donde se han instalado una fábrica de 
paneles para construcción, una metalúrgica, una 
papelera y otros emprendimientos alimenticios ) 
y en 2013 se inauguró el primer parque Industrial 
privado de la provincia del Chaco, a metros del 
Puerto de Barranqueras (serían 13 las empresas 
que se encuentran en proceso de ejecución en el 
predio industrial ).6

San Lorenzo es un municipio que surgió vinculado 
a las actividades rurales y que creció alrededor 
de las industrias. Dentro de los predios portuarios, 
el uso intensivo con actividades productivas y el 
tejido urbano sin un control adecuado de los usos 
del suelo derivó en la alta vulnerabilidad ambien-
tal y en el conflicto entre usos residenciales, pro-
ductivos y recreativos del conjunto urbano, en la 
saturación de la red vial, en la ocupación de áreas 
no aptas para la localización de actividades y en 
una fragmentación socio-espacial a la que con-
tribuyen las barreras urbanas de la vías férreas. 
Barranqueras se asentó sobre el valle de inunda-
ción del Río Paraná y un sistema de humedales. 
A esta complejidad se le superpuso una trama 
urbana que ignoró dicha característica, que tuvo 
su mayor crecimiento asociado a su puerto, pero 
que a partir de los años 70 prácticamente dejó de 
operar, motivo por el cual debido a la pérdida de 
dinamismo se desempeña como ciudad dormito-
rio de Resistencia.

5 http://www.prensa.chaco.gov.ar/?pag=noticia&nid=29881 
6http://www.momarandu.com/amanoticias.
php?a=1&b=0&c=132513

REFLEXIONES FINALES
A partir del análisis de las localidades y en su in-
serción provincial, se pueden identificar una se-
rie de tensiones, un contrapunto de intereses y 
de beneficios de los procesos y proyectos que se 
han implementado a lo largo de la historia, que 
se pueden sintetizar en las siguientes tensiones 
socio-territoriales:

• Tensiones entre dinámicas productivas locales 
y globales. En ambas localidades y muy destaca-
damente en el caso de San Lorenzo, se verifica 
una dualidad entre actividades vinculadas a las 
demandas globales, ejercidas por grandes em-
presas, y las actividades locales. Las actividades 
globales son muy mecanizadas, robotizadas, y las 
actividades locales más artesanales. Si bien las 
actividades globales generan grandes ganancias, 
éstas no se invierten en las localidades. El empleo 
que brindan es cuantitativamente similar, pero 
los cuerpos gerenciales residen en localidades 
distantes. Las actividades locales suelen ser com-
plementarias de las de las grandes empresas7.Por 
otro lado, las actividades que atienden a deman-
das globales y están vinculadas a las produccio-
nes agrícolas suelen ser más inestables en fun-
ción de coyunturas particulares8.

• Tensiones entre actores locales y globales pre-
sentes en el territorio. Las empresas instalan sus 
plantas productivas y sus puertos en función de 
ventajas de localización, por la vía fluvial y las 
conexiones terrestres, condiciones ambientales, 
de legislación o de costos laborales. Y en este 
sentido “como capital globalmente comandado 

7 Entrevista al Subsecretario de Desarrollo Local y Turismo, San 
Lorenzo. 
8 La disminución de la cosecha por cuestiones climáticas que 
ha llevado en el caso extremo a suprimir la actividad de plan-
tas alguna temporada Tal el caso de Cargill en el año 2013 
debido a la mala cosecha de soja.
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no tiene fidelidad al lugar, éste es continuamente 
extorsionado” (Santos, 1999, p.258). Frente a ellos 
los actores locales se posicionan apoyando en ac-
cionar de esos actores y otros denuncian los ries-
gos ambientales y sociales. 
• Tensiones en la provisión de infraestructura y en 
la dotación de servicios. Las inversiones oscilan 
en satisfacer peticiones demandas de distintos 
actores. Las empresas demandan, en ambos ca-
sos, el mantenimiento del dragado y las mejoras 
en los accesos a las localidades y sus puertos. Hay 
inversiones de Nación (dragado), de provincia 
y conjuntas (rutas de las vialidades o accesos a 
localidades) y algunas municipales de asfaltados 
o redes. No obstante parecen nunca estar satis-
fechas las demandas y muy lejos la cobertura de 
servicios (falta de cloacas, de regulación de inun-
daciones, etc.).

• Tensiones en el uso de la ribera y de la trama ur-
bana. En San Lorenzo se verifica un intensivo de la 
ribera por los puertos instalados y sus plantas de 
procesamiento y almacenamiento. Esto a su vez 
sucede con las demandas de expansión como así 
también por la necesidad de contar con playas de 
estacionamiento para camiones. En Barranqueras 
las tensiones son menores.

• Tensiones en relación al ambiente derivadas de 
los procesos productivos incluyendo el transpor-
te. Conflictos por contaminación del aire e hidro-
lógicos derivados de la circulación de camiones 
por la trama urbana (en San Lorenzo) o del inten-
so tráfico del río. Otros por las actividades inter-
nas de las plantas, por la volatibilidad de ciertos 
productos químicos o por la liberación y quema-
do de combustibles. 

• Tensiones en el poder y en la capacidad de ges-
tión del territorio. Los municipios tienen poca ca-

pacidad de gestión y de regulación frente a las 
empresas. En el caso de Barranqueras, el Estado 
Provincial aparece con mayor presencia tanto 
en la gestión del puerto como en la creación de 
condiciones para la radicación de actividades 
productivas. En relación al uso del suelo en am-
bos casos hay escaso control y convalidación de 
acciones previas. En materia legislativa también 
se han identificado tensiones por la decisión de 
la provincia de Santa Fe de vetar la Ley de Silos. 

La conquista se materializó mediante la funda-
ción de ciudades para ejercer el dominio territo-
rial e ir allanando obstáculos para el despliegue 
del modelo extractivo. Desde entonces se verifi-
ca un proceso de diferenciación territorial tanto 
a escala nacional como en las escalas locales. El 
avance de la colonización fue otra de las estra-
tegias de control y de ocupación del territorio. 
Los ferrocarriles concentrados en la región pam-
peana otro tanto, para la extracción de recursos 
en la etapa agroexportadora. De ello se pueden 
observar áreas más pobladas frente a otras muy 
poco densas, áreas con concentración de infraes-
tructura frente a otras apenas cubiertas, áreas 
dinámicas y otras fuertemente dependientes del 
empleo público, localidades con servicios o equi-
pamientos diferenciales. Acumulación en terri-
torios y vacíos en otros. Situación que no puede 
dejar de vincularse con las acciones de actores y 
del Estado habilitando territorios, Las disparida-
des también se ven en la fragmentación urbana 
en las localidades. En ambas localidades el con-
flicto socio-territorial se presenta producto de 
las acciones desarrolladas en materia de usos 
del suelo, del desarrollo de las actividades, de la 
precariedad habitacional y de la vulnerabilidad 
social y ambiental. 
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RESUMEN

En el estudio denominado “Plan Estratégico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Itu-
zaingó”,  se identificaron características derivadas 
de la privilegiada localización entre el río Paraná 
y los Esteros del Iberá, afectadas por un proceso 
de expansión descontrolada. Fue elaborado con 
la intención de potenciar el desarrollo urbano 
sustentable, siendo Ituzaingó objeto de prioriza-
ción de localización de Parques Industriales. Se 
investigaron diversos aspectos detectándose la 
debilidad de su estructura urbana afectada por 
las condiciones naturales del sitio, las escasas in-
versiones en infraestructura y fundamentalmente 

la imprevisión, ineficiencia y discontinuidad en 
la definición de estrategias básicas para su pro-
ceso de urbanización impactado por la Represa 
Yacyretá. Se analizaron los aspectos ambientales, 
físicos, económicos y sociales necesarios para la 
integración del área, la accesibilidad turística y 
la expansión urbana sustentable en relación con 
la obra hidroeléctrica, los proyectos del Puerto 
y del Parque Industrial y los enclaves turísticos. 
Dicho Plan no logró consensuar una propuesta 
de estructuración urbana con el Municipio y los 
actores sociales en forma apropiada. A tal fin, 
consideramos oportuno estudiar las alternativas 

de estructuración que permita optimizar y avan-
zar por etapas en el proceso de consolidación del 
área urbanizada, en función a la siguiente hipóte-
sis: una clara definición e implementación de la 
Estructura Urbana de Ituzaingó puede constituir 
la base estratégica de la reformulación integral 
del desarrollo físico del municipio, optimizando 
su funcionamiento y afianzando su competitivi-
dad con otras ofertas turísticas de la región.

PALABRAS-CLAVE: ESTRUCTURA URBANA, 
COMPETITIVIDAD URBANA, SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 
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ABSTRACT

The study called “Strategic Plan of Territorial 
Planning of the municipality of Ituzaingó”, iden-
tified characteristics deriving from the privileged 
location between the Paraná River and the Wet-
land ofIberá, affected by anuncontrolled sprawl 
process. It was developed with the intention of 
promoting sustainable urban development, be-
cause Ituzaingó being prioritization of location of 
industrial parks. Various aspects have been inves-
tigated detecting the weakness of its urban struc-
ture affected by the natural conditions of the site, 
few investments in infrastructure and mainly the 
improvidence, inefficiency and discontinuity in the 

definition of basic strategies for its urbanization 
process, very impacted by Yacyretá Dam. We were 
analyzed the environmental, physical, economic 
and social aspects necessary for the integration 
of the area, tourist accessibility and sustainable 
urban expansion in relation to the hydroelectric 
works, port and Industrial Park projects and tou-
rist enclaves. This Plan failed to agree on a propo-
sal for urban structuring with the municipality and 
social actors; to this objective, we consider the op-
portunity to study alternatives for structuring that 
optimize and advance by stages in the process of 
consolidation of the urbanized area, according 

to the following scenario: a clear definition and 
implementation of the urban structure of Ituzain-
gó. That may constitute the strategic basis of the 
comprehensive reformulation of the sustainable 
development of the municipality, optimizing its 
performance and strengthening its competitive-
ness with other tourist offers in the region.

KEY WORDS: STRUCTURE URBAN, URBAN 
COMPETITIVENESS, ENVIRONMENTAL 
SUSTAINABILITY

1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la Ley Nº 6.051 Régimen de Crea-
ción y Reglamentación de Parques y Áreas Indus-
triales  en la Provincia de Corrientes y siendo la 
localidad de Ituzaingó objeto de inversión de un 
parque foresto-industrial, fue formulado el “Plan 
de Ordenamiento Territorial” según lo especifica la 
ley mencionada precedentemente en su Art Nº3.
El referido Plan, diseñó el ordenamiento integral 
del territorio municipal y la necesidad de formular 
proyectos estructurales para las transformaciones 
de la ciudad y su región de influencia. Así mismo se 
trazaron los instrumentos normativos y operativos 
que permitirán a la autoridad municipal orientar sus 
actuaciones en materia de ordenamiento territorial 
e inversiones en obras y servicios públicos.
El propósito del proyecto fue crear un proceso de 
planificación continuo para el ordenamiento terri-
torial de la Ciudad de Ituzaingó, incorporando en la 

toma de decisiones a la comunidad local, en el cual 
se inscriban proyectos que garanticen la preserva-
ción, mejoramiento y optimización de los niveles 
de habitabilidad, funcionalidad y calidad urbano-
ambiental, todo ello en función de lograr el mejora-
miento de la calidad de vida de sus habitantes. 
En este sentido y según los objetivos propuestos 
se establecieron lineamientos estratégicos para 
el desarrollo sustentable del territorio urbano y 
rural, el  que depende de factores sociales y eco-
nómicos y también de las condiciones ambienta-
les y físico-espaciales.
En este marco, se ha considerado indispensable 
proponer algunas cuestiones para el mejoramien-
to de la estructura urbana de Ituzaingó, de mane-
ra de contribuir al desarrollo físico del municipio, 
con el objeto de optimizar su funcionamiento a 
mediano y largo plazo.

2. DESARROLLO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 
El proceso fue desarrollado en cuatro etapas, sin-
tetizadas de la siguiente manera:

El Plan Estratégico1  se inició a partir de las ta-
reas de búsqueda de información, entrevistas y 
otras gestiones necesarias para abordar la pri-
mera etapa del trabajo, procediéndose a realizar 
un exhaustivo reconocimiento de la información 
secundaria obrante en las distintas áreas de la 
Municipalidad, en organismos prestadores de los 
servicios locales y provinciales, así como en enti-

1 Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Ituzaingó: Scornik, Carlos; Godoy, Susana, Depettris,    Car-
los, Ortiz, María Isabel; López, Norma; Debortoli, Daniel; Perez 
Ruiz, Josefina y Pérez, Malena. CFI - UNNE - Provincia de Co-
rrientes. Corrientes 2013
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dades públicas y privadas que pudieron aportar 
datos relevantes para la formulación del Diagnós-
tico Socioeconómico y Urbano Ambiental de la 
ciudad de Ituzaingó. Simultáneamente se fue ela-
borando la información primaria que se conside-
ró necesaria para poder conformar un panorama 
actualizado de la situación urbana de la localidad 
en corto tiempo.
Se concretaron reuniones en la Municipalidad, con 
representantes de organismos e instituciones y 
con informantes clave, en general, que proporcio-
naron información, sugerencias e inquietudes que 
culminaron con la realización de un “Taller Parti-
cipativo sobre la Ciudad”. También se realizaron 
reuniones de coordinación y complementación en 
la Secretaría de Planeamiento y en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, Dirección de Planificación 
de Obras con funcionarios de estos organismos y 
de la Subsecretaría de Industria de la Provincia de 
Corrientes, donde se trataron todos los aspectos 
necesarios de agilizar a efectos de concretar las 
actuaciones previstas en el proyecto.
Para el desarrollo de las segunda y tercera eta-
pas del Plan de Trabajo se dio cumplimiento a 
la elaboración y discusión de los Escenarios de 
Expansión Urbana de la ciudad de Ituzaingó, así 
como las propuestas comunitarias, lineamientos, 
programas y proyectos más significativos para el 
desarrollo del Plan Estratégico del Municipio.
En este marco llevó a cabo el “Segundo Taller Par-
ticipativo sobre la Ciudad”, donde se abordaron los 
temas señalados precedentemente y se acordó la 
realización de un tercer taller donde se pondría a 
consideración de los actores sociales participan-
tes, las diferentes propuestas, a efectos de que las 
opiniones, inquietudes y observaciones que surjan 
de dicho taller y del gobierno local, permitan darle 
forma al informe final a ser presentado al Gobierno 
Provincial, al Consejo Federal de Inversiones y al 
propio Municipio de Ituzaingó.

Con la realización del “Tercer Taller Participativo 
sobre la Ciudad”, los responsables del proyecto, 
junto a los técnicos de la Provincia de Corrientes 
pusieron a consideración de la Municipalidad y 
de los actores sociales los contenidos de los “Es-
cenarios de Expansión Urbana”, las diferentes 
“Estrategias para el Desarrollo Sustentable”, los 
proyectos prioritarios y los primeros avances del 
proyecto de “Código de Planeamiento Urbano 
Ambiental del Municipio de Ituzaingó”2 .
Durante la cuarta y última etapa se desarrolló 
un taller de manejo de un Sistema de Informa-
ción Geográfica (SIG) del Ejido Municipal, para 
ser operado por los técnicos locales. Así mismo 
se elevó el Documento Final del Plan Estratégico 
Urbano Territorial del Municipio a efectos de ser 
tratado por el Ejecutivo Municipal y su posterior 
remisión al Consejo Municipal. Dicho documento 
incorpora la definición de indicadores, responsa-
bles y mecanismos de Monitoreo municipal y el 
Código de Planeamiento Urbano Ambiental de 
Ituzaingó- Provincia de Corrientes.
Es de destacar que, en todo este proceso no se 
logró acordar a nivel local, la definición consen-
suada de una estructura básica que permita sor-
tear, en el mediano plazo, las restricciones que se 
presentan en el territorio urbanizado y oriente las 
inversiones públicas y privadas más importantes. 

3. PRINCIPALES RESTRICCIONES EN LA 
INFRAESTRUCTURA
A continuación, serán señaladas en forma sintéti-
ca, las restricciones más destacadas que afectan 
en la definición de la estructura urbana:

Red Vial Urbana

La ciudad, desarrollada en forma lineal al borde 
del río Paraná, no ha llegado a conformar una es-
2 Ibidem: Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial

tructura urbana contigua e integrada que permita 
una cierta movilidad interna fluida y eficiente. De 
los dos accesos pavimentados que cuenta, sólo 
uno conecta francamente el casco más antiguo 
y los equipamientos concentrados en este sec-
tor. Existen otros accesos a la Ruta Nacional Nº 
12 pero no son pavimentados ni suficientemente 
jerarquizados, diseñados, señalizados, etc.
El segundo acceso pavimentado se orienta directa-
mente a la Represa Yacyretá, al equipamiento del 
obrador denominado G3 y al Rincón Santa María, 
sirviendo de conexión, a través de la Avenida 9 de 
Julio hacia los Barrios construidos por la Entidad 
Binacional Yacyretá (EBY) en su momento.
La precaria situación vial de una parte importan-
te de la ciudad se completa con la discontinuidad 
(sólo hay tramos parciales empedrados) de las 
avenidas longitudinales e inclusive de las calles 
terciarias del enorme territorio subocupado hacia 
el oeste del área central.
Sin embargo, hacia el sector más alejado de la 
ciudad (donde se localizan 15 barrios más) no hay 
vínculos pavimentados ni continuos, la ruta men-
cionada no cuenta con calles o vías de servicio 
que canalicen el tránsito urbano, ni se conforman 
tramas o peines de calles secundarias y tercia-
rias que aseguren una rápida accesibilidad a los 
predios y una eficiente prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros.
La ineficiencia del sistema en su conjunto se ve 
agravada por la baja calidad y mantenimiento de 
sus calzadas, tanto en calles como en avenidas 
importantes de tierra y se aprecia la inexistencia 
de una clara calificación viaria que haga más flui-
da la necesaria circulación vehicular interna.
Lo concreto es que la estructura interna que pre-
senta la ciudad en la actualidad, está reclamando 
una pronta jerarquización de sus vías troncales 
en primera instancia, a efectos de asegurar una 
mayor eficiencia en la movilidad, funcionalidad y 
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Figura 1 - PLANO: Red Vial-Pavimento Fuente: Secretaría de Obras 
Públicas, Municipalidad de Ituzaingó, Corrientes, 2012

seguridad, así como accesibilidad para todos los 
sectores entre sí y en relación a los accesos a la 
ciudad y fundamentalmente continuidad en las 
arterias principales. 
Por otra parte, cabe consignar que, de no redefi-
nirse la articulación y conformación del sistema 
vial en relación a sus vías primarias y secunda-
rias, no podrán resultar eficientes y precisas las 
decisiones destinadas a localizar nuevos equipa-
mientos y/o zonas de expansión de la ciudad y su 
entorno inmediato.
Finalmente, esta necesaria reestructuración y 
completamiento permitiría programar el mejo-
ramiento de todas las vías de comunicación, es-
pecialmente las vías terciarias, en función de las 
prioridades definidas por el municipio, las zonas 
de desarrollo específico que promueva el gobierno 
local, su sistema de transporte público y la locali-
zación de nuevos equipamientos que generen ma-
yor accesibilidad y eficiencia en forma equitativa.

Agua Potable

Teniendo en cuenta el amplio porcentaje de co-
bertura de la red de agua potable y que alcan-
za una proporción importante de la población 

(Presman, 20111 ), debe destacarse que el servicio 
que presta la Comisión Vecinal de Saneamiento 
(COVESA) presenta serias deficiencias en el servi-
cio, las que quedan delatadas por el testimonio 
de vecinos y de referentes institucionales guber-
namentales y de la sociedad civil. (Primer Taller 
Participativo, diciembre 2012). En consecuencia, 
el plan de desarrollo del municipio debe contem-
plar una serie de previsiones que deben enmarcar 
las estrategias futuras, como ser:
a) “Las fluctuaciones en el uso del agua que se 
producen en la ciudad durante la temporada es-
tival a nivel estacional y durante los fines de se-
mana, en particular, asociados a días feriados, en 
los cuales hay un incremento de la demanda que 
debe asociarse a la ocupación producida por el 
turismo a partir de las estadísticas de proyección 
de dicha actividad.
b) Al no existir condicionantes en la fuente de su-
ministro (el río Paraná), el sistema debe incremen-
tar su capacidad de tratamiento y de bombeo, 
evitando que la salida de servicio de la bomba co-
loque en emergencia el abastecimiento, como se 
produce con cierta frecuencia durante el verano.
c) Debe cubrirse a corto plazo el abastecimiento 
a los barrios que aún hoy no cuentan con servi-
cio, como Portal del Sol, La Florida y Rincón Santa 
María y dar una cobertura total en los barrios San 
Jorge y San Isidro, previendo asimismo la exten-
siones que el necesario crecimiento del municipio 
hacia los sectores oeste y noroeste requerirá.
d) El suministro adecuado de agua limpia es un 
prerrequisito indispensable para el cuidado de la 
salud y la nutrición de la población, por lo cual 
debe hacerse uso de los recursos financieros e 
institucionales disponibles para el logro de ese 
objetivo a la mayor brevedad posible” 2.
1 PRESMAN Inés: Plan Estratégico de Desarrollo Urbano – Am-
biental de la Provincia de Corrientes – P .E. D. U. A. C. –  2° 
Etapa Informe Final 2009
2 Ibidem: Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial.

Desagües cloacales

La localidad cuenta con el servicio de Desagües 
Cloacales que cubren un 36 % de la población, 
siendo prestado el mismo por la Empresa Aguas 
de Corrientes. Los Barrios que se hallan servidos 
son aquellos construidos por la EBY: Gral. San 
Martín, Gral. Belgrano, Mbatará y en forma par-
cial el casco céntrico incluyendo asimismo un pe-
queño sector del B° San Jorge.
Las ocho (8) piletas de la planta de tratamiento de 
los líquidos cloacales se encuentran ubicadas en 
zonas muy próximas al área edificada, de hecho 
dentro del Barrio denominado Convencionales 
Constituyentes, genera una fuerte y permanente 
queja de los vecinos respecto de los malos olores 
provenientes de dichas piletas. Según la Secreta-
ría de Obras Públicas del Municipio esas piletas 
no están funcionando, por lo que resulta nece-
sario formular las siguientes previsiones para su 
desarrollo futuro:
a) “Es necesario incrementar de modo significa-
tivo el porcentaje de población atendida por el 
sistema de tratamiento de aguas residuales domi-

Figura 2 - PLANO: Red de Agua Potable Fuente: Secretaría de Obras 
Públicas, Municipalidad de Ituzaingó, Corrientes, 2012
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Figura 3 - Plano: Red de Cloacas Fuente: Secretaría de Obras 
Públicas, Municipalidad de Ituzaingó, Corrientes, 2012

Figura 4 - Plano: Red de Energía Eléctrica Fuente: Secretaría de Obras 
Públicas, Municipalidad de Ituzaingó, Corrientes, 2012

ciliarias y comerciales, mientras que los efluentes 
de origen industrial deberían tener su propio tra-
tamiento una vez definida la radicación del Par-
que Industrial;
b) Resulta imprescindible cambiar de radicación 
las actuales piletas de la planta de tratamiento, 
ubicadas en las proximidades del Barrio Conven-
cionales Constituyentes, ya que esta zona ha teni-
do un crecimiento urbano que hace imposible la 
convivencia con el proceso de asimilación de los 

líquidos residuales”. 
Energía Eléctrica

El suministro de Energía Eléctrica es provisto por la 
Dirección Provincial de Energía (DPEC), y cuentan 
actualmente con cobertura del servicio en la plan-
ta urbana de Ituzaingó un 93 % de la población, de 
acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría de Obras Públicas del Municipio, pero 
sin embargo en el Primer Taller Participativo los 
participantes plantearon problemas con el sumi-
nistro por baja tensión y cortes reiterados particu-
larmente en la temporada estival.
En consecuencia, resulta conveniente plantear las 

siguientes propuestas para el desarrollo del servicio:
 a) “Propender al logro de una cobertura total 
del suministro de energía eléctrica para el ejido 
urbano, considerando las áreas de expansión po-
blacional previstas en los próximos años y forta-
leciendo la red para garantizar el sostenimiento 
de la calidad de prestación y continuidad, minimi-
zando los tiempos de interrupción por incidencia 
de fallas en el sistema;
b) Ante el crecimiento de la población y la conse-
cuente incorporación de nuevas actividades que 
resultan en un aumento de la demanda sobre el 
sistema eléctrico, serán necesarias modificacio-
nes sobre el mismo para aumentar su capacidad 
de distribución, incluyendo la construcción de 
nuevas subestaciones transformadoras en diver-
sos sectores del área urbana;
c) Promover el uso de energías renovables con 
el objetivo de contribuir a una solución a la pro-
blemática de la gran cantidad de acumulación de 
materiales residuales de la actividad agroforestal. 
La iniciativa se orienta a instalar pequeñas cen-
trales eléctricas con funcionamiento en el polo 
productivo foresto industrial de la región, gene-
rando energía e incorporándola a la red eléctrica 
provincial, con un potencial elevado de produc-
ción y con residuos en cantidad suficiente como 
para garantizar su funcionamiento” . (Ver figura 4)

Desagües Pluviales

Las estructuras para atender la demanda de des-
agües pluviales en la localidad son a través de 
zanjones naturales, los cuales han sido canaliza-
dos para permitir un mejor movimiento del agua su-
perficial y en varios casos actúan como elementos 
de vinculación entre las abundantes depresiones 
naturales que presenta la planta urbana.
“No se dispone de una identificación de cuencas 
urbanas que permitan establecer las áreas de aten-
ción de la demanda que cada una de las estructuras 

existentes puede cubrir y por lo tanto se desconoce 
qué tipo de evento de precipitación (milimetraje, 
intensidad, duración) pueden controlar. Resulta im-
prescindible entonces plantear la necesidad de un 
plan general de desagües pluviales para la locali-
dad que tenga cobertura en toda la planta urbana y 
previsiones para el desarrollo futuro”.
La definición precisa de las cuencas urbanas permi-
tiría además tener una clara situación de la fisono-
mía de lagunas y áreas deprimidas con anegabilidad 
frecuente o esporádica que existen en el ejido de 
la localidad y que conforman un aspecto relevan-
te para la planificación del desarrollo urbano. Esta 
cuestión se relaciona fuertemente con el uso futuro 
del suelo urbano, ya que estos humedales constitu-
yen un “pulmón” imprescindible para la regulación 
de los excesos hídricos que se producen durante los 
eventos de lluvias intensas, más teniendo en cuenta 
que el avance de la edificación en todo sitio urbano 
conlleva un incremento de la impermeabilidad del 
terreno original que debe ser compensado para evi-
tar consecuencias catastróficas en el funcionamien-
to del sistema pluvial.1 (ver figura 5)

3 Ibidem: Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial.
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Figura 5 - Plano: Red de Canalizaciones - Alcantarillado Fuente: 
Secretaría de Obras Públicas, Municipalidad de Ituzaingó, Corrientes, 
2012

Figura 6 - Imagen de ambientes deprimidos en el ejido urbano de 
Ituzaingó Fuente: Google Earth

4. PRINCIPALES RESTRICCIONES 
NATURALES
Áreas de Riesgo Hídrico.

Como se señalara en el punto anterior, la existen-
cia en una parte muy importante del ejido urbano 
de ambientes deprimidos, que por sus caracterís-
ticas morfológicas pueden ser caracterizados en 
algunos casos como lagunas transitorias o per-
manentes, en otros como humedales de anegabi-
lidad frecuente, temporaria o efímera y en otros 
como cauces de arroyos – vulgarmente identifica-
dos como “zanjones”, donde en algunos casos la 
intromisión del ambiente urbano transformó en 
paleocauces, hecho que resulta necesario incor-
porar al proceso de planificación del desarrollo 
urbano la forma de clasificar y manejar este tipo 
de ambientes. Tales ambientes formaron parte 
del sistema hidrológico original, previo al inicio 
de construcción de la trama urbana, y como tales, 
cumplen una función de regulación sobre las va-
riables del balance hídrico cuyo reemplazo pro-

vocaría serios problemas ante la ocurrencia de 
eventos asociados a lluvias intensas.
“La baja energía del relieve sobre el cual está 
asentada la localidad de Ituzaingó, demostrada 
por la información topográfica disponible y por la 
fisiografía que delatan los sistemas hídricos que la 
conforman, indica un fuerte condicionante para 
el desplazamiento horizontal del agua, y eso se 
transforma en una gran dificultad para el escurri-
miento superficial tanto del sistema natural como 
de cualquier dispositivo artificial que intente mejo-
rar ese aspecto: canal, zanja, cuneta, conducto, etc.
La experiencia que en distintos lugares de la Ar-
gentina se ha recopilado sobre el impacto urbano 
en los ambientes de llanura llevan a recomendar 
un respeto por los sectores del paisaje que permi-
ten un almacenamiento superficial temporario de 
los excedentes hídricos generados durante el ciclo 
hidrológico, manteniéndolos de la manera más efi-
caz que resulte posible con sus formas originales”2.
La forma de lograr una instrumentación adecua-
da de esa recomendación pasa por la formación 
de una conciencia ambiental en la población que 
pugna por espacios para más viviendas, a través 
de la sensibilización que producen las acciones 
de educación ambiental, en particular instru-
mentadas con medidas concretas por los orga-
nismos públicos provinciales o municipales y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG). En 
este caso pensando en el desarrollo de espacios 
verdes para recreación de la población, combi-
nando ambientes acuáticos permanentes y áreas 
vegetadas de uso público controlado, en un pro-
ceso de negociación de los eventuales intereses 
contrapuestos. En la figura siguiente se muestra 
una imagen que permite observar la cantidad de 
áreas deprimidas aún no ocupadas por la trama 
urbana que serían merecedoras de estas conside-
raciones para el desarrollo futuro. (ver figura 6)
2 Ibidem: Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial.

5. PRINCIPALES ZONAS DE INTERÉS 
TURÍSTICO
Sector de la Ribera (playas, zanjones y barrancas) 
Ituzaingó cuenta con importante infraestructura 
turística. Miles de turistas visitan la localidad, in-
crementándose año a año por la excelente y va-
riada oferta que propone este municipio.  Entre 
esta variedad de atractivos sobresale el escenario 
del río Paraná con excelentes condiciones para la 
pesca y la playa. Es el atractivo natural más impor-
tante, donde las barrancas con más de 15 Km. de 
playas atraen un número importante de turistas 
hacia sus balnearios; además de su rica fauna ícti-
ca representada por el dorado, surubí y pacú, entre 
otras especies más codiciadas por los pescadores.
Es en este contexto que se trata el sector de la 
Ribera, identificando varias situaciones:
a) “En el SO del centro urbano se destaca una 
zona de grandes lotes  que se caracterizan por la 
presencia de casas de fin de semana y localiza-
ción de los emprendimientos turísticos (cabañas, 
camping, etc.) cuya arquitectura se identifica por 
un estilo algo ostentoso sobre un sector natural 
de gran calidad ambiental y paisajística. Lo des-
tacable de este sector es que en la mayoría de los 
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casos no permiten el acceso público a la zona de 
la ribera, provocando un taponamiento hacia la 
playa para el habitante de Ituzaingó y el turista. 
El privilegio de este sector lo enfatiza la localiza-
ción, con visuales extraordinarias y el aprovecha-
miento exclusivo de las playas. 
b) En un análisis general de la ribera se destaca el 
sector de los zanjones, los que componen espacios 
deprimidos con una importante vegetación que 
acompaña la ondulación de los mismos constitu-
yen sectores de gran riqueza paisajística. 
A pesar de las bellezas naturales de los zanjones, 
éstos obstaculizan la continuidad de la red vial y 
de la trama urbana, actuando  en muchos casos, de 
desagüe pluvial de las zonas bajas de la ciudad al 
unirse con el Río Paraná. 
Entre ellos se encuentran los Zanjones Tabay, 
Soro, Loreto, Loro Cuarto, del Cementerio y otros 
sin nombre. En el zanjón Tabay existen localizadas 
viviendas precarias en forma espontánea, las que 
se asientan de acuerdo a la topografía del terreno.
Cabe mencionar que el Zanjón Loreto es de origen 
jesuítico y aún tiene utilidad como drenaje de la zona 
sur -esteros y bañados del Iberá-. En él se detectan 
cambios naturales producto de la gran erosión plu-
vial y fluvial natural en un  suelo suelto y cambios 
producidos por la acción antrópica. Éstos últimos 
por efecto de las obras de estabilización realizadas a 
partir de la implantación de los barrios de viviendas y 
otros equipamientos implantados por la EBY. 
c) Por último sobresale el equipamiento constitui-
do por las playas que ofrece la costa del Paraná, lo-
calizándose en su gran mayoría sobre la zona más 
densamente poblada de la ciudad como son los 
Barrios Gral. Manuel Belgrano, Gral. José Francisco 
de San Martín, Mbaratá y Casco Céntrico. Se pue-
den mencionar las siguientes: Playa Paraná Guá y 
Playa Palmeras; Club y Playa Yacyretá, Playa Stella 
Maris, Playa Soro y Playa Iguana, Playa Paraná, Pla-
ya El Mirador y Playa Rincón Santa María” . 3

3 Ibidem: Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial.

6. LOS ESPACIOS VERDES COMO 
SISTEMA 
La propuesta sobre los espacios verdes de la ciu-
dad se entiende como un Sistema, al igual que en 
paisaje natural, se pueden organizar como una 
red integral, donde los componentes de diferente 
tamaño y características, interactúan y se poten-
cian mutuamente, multiplicando los beneficios 
ambientales, paisajísticos y sociales. El sistema 
verde ideal consiste en una combinación equili-
brada de zonas verdes de diferentes tamaños y 
usos que se complementan entre sí.

Figura 7 - Plano: Areas Turísticas Fuente: Elaboración propia, 2007

En la ciudad de Ituzaingó se han analizado las 
potencialidades para conformar un sistema de 
espacios verdes destacando numerosas oportuni-
dades. La ciudad oferta una amplia superficie de 
espacios destinados al uso turístico en su cordón 
verde litoral y algunos espacios verdes de domi-
nio municipal dispersos en el área urbana de ma-
yor densidad coexistiendo con una gran cantidad 
de humedales urbanos, territorios bajos que ac-
túan como vinculación con los grandes ecosiste-
mas Iberá – Paraná. Por otra parte, se encuentran 
en vigencia oportunas ordenanzas municipales y 
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leyes provinciales relacionadas a propuestas de 
aprovechamiento, reserva y protección del paisa-
je natural que contribuyen a dar sustento a todas 
estas inquietudes.
En este contexto se ha propuesto un “Sistema de 
Espacios Verdes” basado en algunas estrategias 
de diseño y políticas urbanas ambientales, que 
relacionarían el conjunto de potencialidades pai-
sajísticas, urbanas y sociales conformando una 
red verde integrada a otras actividades, introdu-
ciendo el paisaje en la ciudad como un sistema 
flexible, capaz de ir creciendo e incorporando 
nuevos espacios a medida que se extiende y den-
sifica el área urbana.(ver figuras 8 y 9)

7. ALTERNATIVAS PARA LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA VIAL URBANA
Si bien el amanzanamiento del área destinada a 
ser urbanizada y su forma extensiva de subdivi-
sión datan de muchos años, como se puede reco-
nocer en trabajos anteriores4 , es evidente que las 
autoridades locales no han logrado definir una es-
tructura básica que permita conformar una estrate-
gia de mejoramiento y fortalecimiento progresivos.
De esta manera se fue generando un proceso es-
peculativo con la tierra y especialmente con la 
más cercana a la costa del río Paraná y sus playas. 
Donde tampoco se establecieron limitaciones o 
restricciones a la ocupación de los humedales ya 
que en muchos casos, fueron a localizarse los po-
bladores de más escasos recursos.
Es así que la trama vial  actual presenta una muy 
buena distribución y estado en los barrios San 
Martín y Belgrano construidos por la Empresa Bi-
nacional Yacyretá (EBY) como parte de la obra de 

4 Scornik, Carlos O.: “Optimización de los recursos urbanos 
para el desarrollo sustentable de Ituzaingó”. Ed. PROSNE CO-
NICET, Corrientes 1994

Figura 8 - Plano: Sistema de Espacios Verdes Fuente: Elaboración 
propia 2012

Figura 9 - Gráfico - Esquema Estrategia. Continuidades urbano-
ecológicas Fuente: Elaboración propia 2014
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construcción de la Represa Yacyretá. Una zona 
céntrica (la más densificada del antiguo trazado) 
en una situación intermedia y el resto de la tra-
ma con escasa ocupación, escasa infraestructura y 
equipamiento social muy dispersos.
Estas tres situaciones se ven claramente diferen-
ciadas en la trama vial donde la precariedad de las 
calzadas (tierra-arena) en la mayoría de las vías del 
tercer sector obstaculizan sus desagües pluviales, 
padecen cortes e imprimen una mayor dificultad 
a la fricción espacial a los movimientos internos.
Por otra parte, la Ruta Nacional Nº 12 constituye 
la única vía pavimentada que posibilita la co-
nexión a lo largo de las zonas urbanizadas entre 
sí y con la región (Posadas, Corrientes, Villa Oliva-
ri, Virasoro, Ita Ibaté, etc.), con los riesgos de acci-
dentes que ello implica.

8. PROPUESTA GENERAL Y 
ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVA
Ante esta serie de problemas que ofrece la estruc-
tura vial existente, las restricciones naturales que 
presentan los humedales urbanos y su conexión a 
través de ocho alcantarillas con los Esteros del Ibe-
rá, se considera oportuno definir cuatro líneas de 
acción necesarias para mejorar su funcionamiento:

1- El diseño y ejecución de las Vías Colectoras o 
de Servicios de la Ruta Nacional Nº 12, especial-
mente la que linda con el área urbanizada, con 
su pavimentación y tres rotondas en los accesos 
propuestos (ver Figura Nº 10).
2- Rediseño, nivelación, desagües pluviales y pa-
vimentación de tres accesos  perpendiculares a 
la mencionada Ruta Nacional conformando las 
vías secundarias de vinculación transversal a la 
ciudad en complementación con el rediseño y amplia-
ción del acceso principal existente (Avenidas Simón 
Bolívar y Centenario).

3- Rediseño, nivelación, desagües pluviales, puentes 
o alcantarillas urbanas y pavimentación de las calles 
Pago Largo y Buenos Aires, conformando las verda-
deras vías secundarias centrales de toda la zona que 
presenta mayores posibilidades de densificación y me-
joramiento ambiental.
4- Completamiento de vías terciarias en función de la 
localización de equipamientos sociales, de servicios y 
productivos, así como de los barrios de mayor densi-
dad fuera de los Barrios Belgrano y San Martín.
Esta propuesta básica puede llegar a imple-
mentarse en forma simultánea o progresiva en 
función de la disponibilidad del imprescindible 

proyecto de drenajes urbanos, de los respectivos 
proyectos viales requeridos y de los recursos fi-
nancieros correspondientes.
Por otra parte, sería recomendable integrar esta 
costosa iniciativa de estructuración vial con la 
propuesta paisajística que contribuiría a cambiar 
significativamente las condiciones ambientales, 
urbanísticas, de habitabilidad y competitividad 
turística, entre otros aspectos. 

9. REFLEXIONES FINALES
El aporte realizado por la Universidad Nacional 
del Nordeste por convenios con la Provincia de 

Figura 10 - Plano: Propuesta de la Estructura Fuente: Elaboración 
propia. 2014



| 405

Corrientes y el Consejo Federal de Inversiones, ha 
permitido poner a disposición del Municipio de 
Ituzaingó un instrumento básico para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de su territorio, pero 
dadas las limitaciones de tiempo en los estudios, los 
proyectos no han podido ser ajustados de manera 
integral y participativa.
La Estructura Urbana propuesta, con especial én-
fasis en la estructuración vial desarrollada en esta 
presentación, debería ser materializada una vez 
concluido el Plan Director de Desagües Pluviales. 
No obstante, las cuatro líneas sugeridas permiten 
que el mismo  se pueda implementar en forma pro-
gresiva y/o simultánea, a través de las obras y accio-
nes que se encuentren al alcance del gobierno local.
Estimamos que las restricciones que plantean los 
humedales urbanos y su vinculación con los Este-
ros de Iberá deben ser consideradas como grandes 
oportunidades, en la medida que se estructure la 
implementación de todas las obras básicas compa-
tibilizadas con la propuesta del Sistema de Espacios 
Verdes y su tratamiento paisajístico que forman par-
te del “Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Ituzaingó”.
La potencialidad que ofrece esta ciudad en la 
región está siendo desaprovechada desde hace 
tiempo, y en la medida en que no se promueva su 
desarrollo sustentable a plazos razonables, con 
propuestas integrales y con un mayor grado de 
participación comunitaria se mantendrá esta situa-
ción poco satisfactoria .
Finalmente consideramos que la experiencia de 
transferencia de conocimientos e instrumentos de 
planificación que realiza la Universidad Nacional 
del Nordeste, así como otras actuaciones puntuales, 
constituyen un  significativo aporte a los gobiernos 
locales de ciudades intermedias, ya que las mismas 
no cuentan con los recursos humanos y financieros 
suficientes para promover su desarrollo sustentable 
a largo plazo.
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RESUMEN

El paisaje  es hoy objeto de atención en el ámbito 
académico y profesional siendo un factor central 
cuando se trata de pensar en el futuro desarrollo 
urbano y regional. Este trabajo propone analizar 
el paisaje entendido como una “relación de perte-
nencia y agenciamiento” como factor integrador 
del espacio urbano-regional de la región de La Pla-
ta, Berisso y Ensenada. La región de estudio es un 
área de interfase en la que confluyen por un lado 
el espacio natural, caracterizado por la influencia 
creadora del río de La Plata, su geología, ritmo hí-
drico, paisaje  ribereño, clima, fauna, flora,  y por el 
otro, los procesos histórico-sociales.

La problemática encontrada en la región es que se 
encuentra fragmentada y esto se debe a la conti-
nua aplicación de políticas parciales y coyuntura-
les que no comprenden al área como algo integral. 
El objetivo principal es incorporar al paisaje como 
factor de integración espacial urbano-regional, 
para lo cual se propone comprender y analizar el 
área de trabajo como así también los procesos de 
transformación urbana y construcción del paisaje 
que en ella se producen. Con la finalidad de elabo-
rar instrumentos de ordenamiento, diseño y plani-
ficación para ser tenidos en cuenta en las futuras 
transformaciones territoriales.

PALABRAS-CLAVE: TERRITORIO – 
FRAGMENTACIÓN – PAISAJE – INTEGRACIÓN – 
REGIÓN
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ABSTRACT

The landscape is today an object of attention in the 
academic and professional area being a central 
factor when it is a question of thinking about the 
future urban and regional development. This work 
proposes to analyze the landscape understood 
as a “relation of belonging and agency “ as of 
integration factor of the urban - regional space 
of the region of La Plata, Berisso and Ensenada. 
The region of study is an area of interface in which 
there come together on the one hand the natural 
space characterized by the creative influence 
of the river of La Plata, his geology, water pace, 
riverside landscape, climate, fauna, flora, and for 

other one, the historical - social processes.
The problematics found in the region is that she 
is fragmented and this owes to the continuous 
application of partial and relating to the moment 
policies that they do not understand to the area 
as anything integral. The principal aim is to 
incorporate to the landscape as factor of spatial 
urban - regional integration, for which proposes 
him to understand and to analyze the area of 
work as this way also the processes of urban 
transformation and construction of the landscape 
that in her take place. With the purpose of 
elaborating instruments of classification, design 

and planning to be had in account in the future 
territorial transformations.

KEYWORDS: TERRITORY - FRAGMENTATION - 
LANDSCAPE - INTEGRATION - REGION

INTRODUCCION
En la región de estudio se encuentra como pro-
blemática que la misma se encuentra fragmen-
tada y esto se debe a la continua aplicación de 
políticas parciales y coyunturales que no com-
prenden al área como algo integral sino dividida 
en tres municipios. Si bien el área en cuento a lo 
natural es comprendida como una, a nivel políti-
co y económico se encuentra fragmentada y esto 
implica que al ser un área donde intervienen dife-
rentes actores es complicado el resolver los pro-
blemas o tomar decisiones porque estas se toman 
a nivel municipal sin tener en cuenta que tienen 
influencia a nivel regional como así también sus 
consecuencias. Para resolver las problemáticas 
es necesario el trabajo mancomunado de los tres 
municipios funcionando como uno para poder 
pensar en el desarrollo de un Proyecto de Escala 
Urbano Regional.

El trabajo comprende cuatro etapas la primera de 
análisis, la segunda de diagnóstico de la región, 
la tercera de catalogación y la ultima de elabora-
ción de criterios.

CONSIDERACIONES PREVIAS
El paisaje es abordado por diferentes disciplinas, 
por lo que se pueden encontrar gran variedad de 
interpretaciones respecto del mismo. Dentro de 
una misma disciplina es posible desarrollar el 
concepto de paisaje atendiendo en particular a 
un punto de vista científico, social, cultural o esté-
tico. Por lo tanto, a fines de establecer una defini-
ción general que permita un correcto y claro de-
sarrollo del trabajo, se entiende al paisaje como: 
“Cualquier parte del territorio, tal y como es per-
cibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta 
de la acción de los factores naturales y humanos 
y de sus interrelaciones.” (CONVENIO EUROPEO 

DEL PAISAJE,2000) 
La relación entre el paisaje y la población es muy 
importante ya que “Para que exista un paisaje 
no basta que exista naturaleza, es necesario un 
punto de vista y un observador, un relato que le 
dé sentido a lo que se mira.”(SILVESTRI Y ALIATA, 
2001)  Se simboliza la separación del hombre-
mundo e instala a modo de sentencia el siguien-
te presupuesto democrático: “Todos los hombres 
perciben valores en la naturaleza […] y podrían 
así, ser educados por ella.” 
De este modo, se sabe que la naturaleza en sí mis-
ma posee cualidades inigualables que la revelan 
como fuente de conocimientos y dado que la na-
turaleza contemplada es paisaje. 
Así mismo, existe una clara referencia a la cons-
trucción social del paisaje cuando se mencionan 
los factores humanos, entendiendo por estos a los 
asentamientos y sus actividades, prácticas agríco-
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Figura 1 - Analisis de la region Fuente: Elaboración propia, 2013

las, ganaderas, forestales y de extracción de re-
cursos naturales, todas ellas siendo constituidas 
desde la cultura  misma de esa sociedad. 
Dado que el paisaje es entendido como el “resul-
tado” de la interacción entre el hombre y la natu-
raleza, es de suma importancia conocer los facto-
res que determinan  el paisaje.
El paisaje en este estudio es entendido como una 
relación de pertenenecia y agenciamiento1 bus-
cando la integración del espacio urbano-regional.
Para entender la región como un todo es importan-
te la unión de paisaje y territorio ya que ha facilita-
do la asunción de la existencia de paisajes valiosos 
más allá de los singulares y exóticos asociados a 
la naturaleza o el patrimonio. Se ha comenzado a 
dar importancia a los llamados paisajes cotidianos 
o “paisajes ordinarios” (DEWARRAT, 2003).

Los estudios de paisaje 
Esto estudios como instrumentos de ordenación 
paisajística que tienen la función servir de apoyo 
a la planificación territorial y urbanística de ám-
bito municipal y supramunicipal. Es importante  
su realización ya que el paisaje no distingue ni se 
adapta a los límites geográficos sino que trascien-
de sobre ellos y proporciona una visión integral.
Se entiende que el “Territorio corresponde a las 
huellas del hombre que se pueden llamar artifi-
ciales, es el producto humano, el artificio humano 
sobre la naturaleza. De este modo, el territorio 
del hombre, donde conviven el artificio en si mis-
mo y la naturaleza artificializada.” (FOLCH, 2003)
El estudio de paisaje es un instrumento de dina-
mización y de mejora de la calidad del territorio y 
una herramienta muy útil para orientar los futuros 
desarrollos urbanísticos y territoriales, preservan-

1 Apropiación territorial sustentada mediante criterios de va-
lorización. El agenciamiento no permite sectorizar en criterios 
específicos de valorización, como ser, económicos, culturales, 
ambientales, propios de la aproximación cognitiva de nuestra 
época, sino que el mismo es una resultante de todos.

do la identidad de cada lugar y contribuyendo a 
la funcionalidad de la infraestructura verde del 
territorio. 
Comprender las dinámicas urbanas en las que se 
encuentran insertos. La importancia que tuvieron 
los espacios en la organización de la unidad te-
rritorial de referencia y las consecuencias que su-
frieron a causa de la ocupación urbana y la forma 
en que se llevó a cabo. Estos, además, establecen 
criterios para zonificar el suelo no urbanizable y 
para la catalogación y conservación de los ele-
mentos estructurales del territorio que definen en 
mayor medida el carácter de un paisaje.
Es de suma importancia valorizar los espacios cu-
yos atributos favorezcan el desarrollo de los pro-
cesos biofísicos y visuales, que puedan tener un 
importante papel en la reestructuración espacial 
y funcional del territorio.

REGIÓN LA PLATA

Se constituyó históricamente, con características 
propias, desde las más elementales ocupaciones 
productivas en la época colonial, hasta las más 
recientes, actuales y complejas actividades in-
dustriales, agropecuarias, de servicios y adminis-
trativas. Una red de comunicación y transporte 
apropiada a cada etapa complementaba la pro-
ducción y circulación de bienes y productos ela-
borados en la región.
Es importante la transformación del territorio en 
el tiempo a medida que se incorporaron infraes-
tructuras, las cuales fueron caracterizando y con-
solidando los distintos paisajes de la zona.
La problemática que se encuentra en la región es 
que la misma se encuentra fragmentada y esto 
se debe a la continua aplicación de políticas par-
ciales y coyunturales que no comprenden al área 
como algo integral sino dividida en tres munici-
pios. Si bien el área en cuento a lo natural es com-

prendida como una, a nivel político y económico 
se encuentra fragmentada y esto implica que al 
ser un área donde intervienen diferentes actores es 
complicado el resolver los problemas o tomar de-
cisiones porque estas se toman a nivel municipal 
sin tener en cuenta que tienen influencia a nivel 
regional como así también sus consecuencias. Para 
resolver las problemáticas es necesario el trabajo 
mancomunado de los tres municipios funcionando 
como uno para poder pensar en el desarrollo de un 
Proyecto de Escala Urbano Regional.
La fragmentación del paisaje se debe en términos 
generales a la continua aplicación de políticas 
parciales. En cuanto a las problemáticas antes 
mencionadas construir una mirada desde el con-
cepto de Paisaje puede contribuir de manera sus-
tancial para comenzar a comprender la región de 
modo integral y formular criterios que posibiliten 
la integración espacial de la región. 
En la misma se identifican diversas problemáticas 
ambientales derivadas de distintas fuentes pero 
que todas influyen de manera significativa como 
así también atentan contra unidades de paisaje 
que deberían ser preservadas por su calidad. Mu-
chas de las actividades que se llevan  a cabo son 
incompatibles con las características del territorio.
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IDENTIFICACIÓN Y CATALOGACIÓN DE 
LOS DIFERENTES TIPOS DE PAISAJE

5.1 PATRONES PAISAJISTICOS 

Dentro del territorio se identifican las áreas que 
poseen un mismo carácter paisajístico. Los patro-
nes paisajísticos que se identifican en la región 
son:
1 | Rio: es el área determinada por el Rio de la 
Plata hasta la orilla del mismo.
2 | Arroyo: área que comprende todos los cana-
les y arroyos de la región, su respectivo cauce y la 
zona de influencia sobre las orillas.
3 | Humedales: área comprendida entre el albar-
dón costero y la terraza alta. Se caracteriza por 
ser zona de bañados.
4 | Urbano: área que comprende los núcleos ur-
banos. En la misma se reconocen la ciudad de la 
Plata, el partido de Berisso y Ensenada. 
5 | Agropecuario: Área delimitada por fuera de los 
limistes de la expansión urbana, lo que forma par-
te del cordón frutihorticola. Este suelo se destina 
a la producción agraria como frutihorticola.
6 | Industrial: Área que comprende a la localiza-
ción de las industrias en la región.

UNIDADES DE PAISAJE IDENTIFICADAS 

Se domina unidad de paisaje al área geográfica 
con una configuración estructural, funcional o 
perceptivamente diferenciada, única y singular, 
que ha ido adquiriendo los caracteres que la defi-
nen tras un largo período de tiempo.
Estas unidades son áreas del territorio que pre-
sentan un carácter paisajístico diferenciado. La 
evolución que sufre el territorio por los factores 
naturales y antrópicos que le dan un rasgo dis-
tintivo cada una.  “Las unidades de paisaje son 
porciones del territorio con un mismo carácter, 
es decir, están caracterizadas por un conjunto de 

elementos que contribuyen a que un paisaje sea 
diferente de otro, y no por ello mejor o peor”. 
La definición de las unidades se basa en elemen-
tos paisajísticos perdurables en el tiempo.
 Las seis variables paisajísticas que sirven para de-
limitar las unidades de paisaje son: 
- Los factores fisiográficos y, en especial, el relieve.
- Los usos y las cubiertas del suelo, cuyo estudio 
permite identificar la disposición espacial carac-
terística de cada paisaje. 
- La dimensión histórica del paisaje, es decir el fac-
tor humano como principal agente transformador 
del paisaje desde una perspectiva histórica. El 
paisaje es un reflejo de las funciones que secular-
mente se le han ido otorgando. Se fundamenta en 
las formas y estructuras paisajísticas que hemos 
heredado, como por ejemplo los patrones urba-
nos, la estructura parcelaria y de la propiedad, las 
tipologías de asentamiento en el territorio, la dis-
tribución histórica de determinadas actividades 
productivas, las infraestructuras hidráulicas, o la 
red de caminos antiguos u otras infraestructuras 
de comunicación y transporte. La pervivencia de 
estas huellas en el territorio contribuye a definir 
el carácter de un determinado paisaje y la identi-
dad de un territorio y son elementos básicos que 
deberán tenerse en cuenta en la ordenación pos-
terior del paisaje. 
- La estructura del paisaje debería ser analizada 
desde la ecología del paisaje 
- El estudio de visibilidades y, por lo tanto, la vi-
sión del paisaje. Este aspecto es muy importan-
te para la definición de las unidades de paisaje, 
ya que la observación y comprensión del paisaje 
está fuertemente condicionada por la existencia 
de unos ciertos puntos de observación y de reco-
rridos visuales que son los que en mayor medida 
contribuyen a la percepción del paisaje.
- Detección de dinámicas recientes y tendencias 
inmediatas. La definición de las unidades se debe 

basar también en elementos paisajísticos perdu-
rables en el tiempo.
- La identidad del lugar. El paisaje es mucho más 
que un conjunto de componentes naturales, esté-
ticos o el resultado de unos factores históricos y 
socioeconómicos que han intervenido sobre el te-
rritorio. El paisaje es, en gran medida, un elemento 
vivencial, es decir, que está configurado a partir de 
la suma de experiencias vividas a lo largo de los 
años y en el que arraigan sentimientos de perte-
nencia e identidad. La relación social y económica 
ancestral establecida entre distintas poblaciones 
de un territorio, o entre un pueblo y un río cerca-
no, el uso de ciertas técnicas y prácticas de manejo 
de los cultivos, la denominación de los lugares, la 
existencia de un dialecto hablado en un pequeño 
territorio o el reconocimiento especial de ciertos 
paisajes son, entre otros, algunos factores que nos 
identifican con un determinado paisaje. 
Dentro de los patrones identificados y catalogados 
en la región se delimitan las diferentes unidades 
de paisaje a las cuales se les asigna una nomencla-
tura diferenciada. Esta delimitación permite cono-
cer la diversidad paisajística y zonificar los suelos 
urbanizables como los que no lo son.
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Figura 2 - Unidades de paisaje en la region La Plata Fuente: 
Elaboración propia, 2013
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EVALUACION DEL PAISAJE
Consiste en estudiar las amenazas y oportunida-
des para la protección, gestión y ordenación del 
paisaje, en clave de sostenibilidad, para cada 
unidad y paisaje de especial atención. Es impor-
tante en este punto analizar las respuestas de la 
administración y entidades, es decir, los cambios 
de políticas públicas o de actitudes individuales o 
colectivas para -disminuir la presión sobre el pai-
saje y mejorar su calidad.

Cada unidad de paisaje es estudiada en profundi-
dad mediante los atributos del paisaje ya sea bio-
físicos, estructurales y estéticos para definirle una 
calidad de paisaje basándose en la guia .

ATRIBUTOS BIOFÍSICOS

> Relieve: percepción visual de las variaciones 
geomorfologicas del paisaje en función de su 
tipo, pendiente y orientación.

- Tipo: describe el tipo de rasgo geomorfológico 
tales como valle, colina, montaña, afloramiento 
rocoso, volcán y cerro isla.
- Pendiente: describe la gradiente del terreno 
en términos de porcentaje.
- Orientación: describe la orientación de las laderas 
del relieve en las posiciones de solana y umbría.

> Suelo: percepción visual de la superficie del 
terreno descrita en función de su rugosidad.

- Rugosidad: describe la apariencia de la 
superficie del suelo, distinguiéndose suelos 
lisos o de rugosidad baja, rugosidad media y 
suelos rugosos o de rugosidad alta.

> Agua: percepción visual de cuerpos y cursos de 
agua en función de su tipo, ribera, movimiento, 
abundancia y calidad.

- Tipo: describe el tipo de cuerpo o curso de 
agua visible (humedal, arroyo o estero, río, lago, 
embalse, mar u otro).

- Ribera: describe la apariencia de los márgenes 
del cuerpo o curso de agua en términos de la 
presencia de vegetación asociada a éstos.
- Movimiento: describe la singularidad del 
movimiento que experimenta el curso de agua, 
tales como ligero, meandro, rápido y salto de 
agua.
- Abundancia: describe la cantidad de agua 
visible en el paisaje.
- Calidad: describe la propiedad visual de la 
calidad del agua (sucia o limpia).

> Vegetación: percepción visual de la vegetación 
reconocible en función de su cobertura, 
temporalidad, diversidad, calidad, estrato y follaje.

- Cobertura: describe la cantidad de suelo 
cubierto por vegetación, expresado en términos 
de porcentaje.
- Temporalidad: describe la perduración de la 
vegetación en el paisaje, expresado en términos 
de permanente, estacional u ocasional.
- Diversidad: describe la presencia de diversas 
especies de flora. Puede tratarse de flora propia 
de la zona (nativa o endémica) o especies 
introducidas.
- Estrato: describe la estratificación de la 
vegetación dispuesta en el transecto vertical, 
reconociendo los tipos arbóreo, arbustivo y 
herbáceo.
- Follaje: describe la persistencia del follaje de 
la vegetación, reconociendo los tipos perenne, 
caduco y mixto.

> Fauna: percepción visual de organismos 
vertebrados e invertebrados en el paisaje, 
reconocibles en función de su presencia y 
diversidad.

- Presencia: describe la facilidad de observación 
de la fauna.
- Diversidad: describe la presencia de diversas 
especies de fauna.

ATRIBUTOS ESTRUCTURALES

> Diversidad Paisajística: percepción visual de la 
variedad de atributos en el paisaje en relación a 
su heterogeneidad y singularidad.

- Heterogeneidad: describe la cantidad de 
atributos distintos que pueden identificarse en 
el paisaje.
- Singularidad: característica o cualidad que 
hace a un paisaje distinto y exclusivo de otro. 
Existencia de atributos únicos o no habituales 
en el paisaje.

> Naturalidad: percepción visual de la condición 
natural del paisaje.

- Cualidad antrópica: describe la presencia 
humana en el paisaje, ya sea en la actualidad 
o en el pasado.

ATRIBUTOS ESTÉTICOS
> Forma: percepción visual de las formas del 
paisaje, reconocibles a partir de su diversidad.
   - Diversidad: describe la variabilidad de formas 
del paisaje, tales como cuadrado, triángulo, 
círculo, línea, otras formas.
> Color: percepción visual de la gama cromática 
del paisaje, reconocible en función de su 
diversidad y contraste.

-  Diversidad: describe la variabilidad de matices 
de color.
- Contraste: describe el efecto de diferencias 
notables entre colores y matices.

> Textura: percepción visual de la relación entre 
la luz y sombra de la superficie del paisaje, en 
función de su granulometría y diversidad.

- Grano: describe la variación relativa del 
tamaño de los granos
- Diversidad: describe la variabilidad de granos.

Teniendo en cuanta los atributos anteriormente 
detallados se procedió a realizar tablas para eva-
luar la calidad ya sea baja, media o alta de cada 
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uno para luego realizar una matriz y determinar 
las acciones a llevar a cabo.
Se va a determinar la calidad de paisaje de una 
unidad en base a los siguientes parámetros:
>  Paisaje de calidad alta
Se consideran paisajes de calidad alta aquellos 
paisajes donde la mayoría de sus atributos se 
reconocen como de calidad alta, con rasgos so-
bresalientes. Si más del 50% de los atributos se 
valoran en la categoría alta, entonces el paisaje 
tiene esta condición. Igualmente, si se valoran los 
atributos en igual cantidad en las categorías alta y 
media y ningún atributo en la categoría baja, en-
tonces el paisaje presenta una calidad visual alta.

> Paisaje de calidad media
Se consideran paisajes de calidad media aquellos 
cuyos atributos se valoran como comunes o recu-
rrentes. Si más del 50% de los atributos se valoran 
en la categoría media, entonces el paisaje tiene una 
calidad visual media. Igualmente, si se valoran los 
atributos en las categorías alta y media en igual 
cantidad y un atributo en la categoría baja, enton-
ces el paisaje presenta una calidad visual media.

> Paisaje de calidad baja
Se consideran paisajes de calidad baja aquellos 
que contienen muy poca variedad de atributos y 
además éstos se valoran en calidad baja. Si más 
del 50% de los atributos se valoran en la categoría 
baja, entonces el paisaje asume esta condición de 
calidad visual baja. Igualmente, si se valoran los 
atributos en igual cantidad en las categorías me-
dia y baja, y ningún atributo en la categoría alta, 
entonces el paisaje presenta una calidad baja.

TIPO DE IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE
Los mismos se determinan en base a lo establecido 
en la guía de impacto ambiental chilena.1  
1 Servicio de evaluación de Impacto ambiental (2013) Op. Cit

Incompatibilidad visual: este grado se refiere a la 
integración visual de las partes y obras del proyec-
to en el paisaje. El impacto es de menor magnitud 
cuando las partes u obras del proyecto logran in-
tegrarse en el paisaje circundante.
Alteración de los atributos de una zona con valor 
paisajístico
Artificialidad: En relación al grado de alteración 
visual ocasionada por las partes y obras del pro-
yecto en el conjunto de atributos del paisaje pro-
vocado por la disminución de la naturalidad.
Perdida de atributos biofísicos: se refiere a la mo-
dificación sustancial o desaparición de un atribu-
to biofísico del paisaje por un determinado pro-
yecto o actividad.
Modificación de atributos estéticos: Este tipo de 
impacto se refiere a la alteración cromática, de re-
flejos, formas y/o líneas del paisaje generados por 
las partes y obras de un proyecto.

CRITERIOS PARA UNA PROPUESTA  
URBANO- REGIONAL
Por la complejidad de la unidad de análisis es 
necesario trabajar el concepto de paisaje desde 
el concepto de “el paisaje intermedio” (MARIA 
LAURA BERTUZZI) ya que es un área donde con-
fluyen tres municipios y para lograr la integración 
regional es necesario entender estos espacios re-
siduales donde se fortalece la integración  como 
paisaje intermedio.
Para llevar a cabo cualquier propuesta o trans-
formación de la región es importante entender la 
misma teniendo en cuenta los conceptos de pai-
saje intermedio, como asi también de identidad y 
lugar ya que son indispensables para pensar en la 
región de manera integral y distinguir que accio-
nes se pueden llevar a cabo en las áreas que hoy 
se encuentran vacantes.
> CALIDAD DE PAISAJE ALTA.

- POSIBILIDAD DE INTERVENCION O 

MODIFICACION: NULA
- PRESERVACION: TOTAL

> CALIDAD DE PAISAJE MEDIA 
- POSIBILIDAD DE INTERVENCION O 
MODIFICACION: MEDIA (siempre y cuando 
la intervención sea compatible con las 
características de territorio sin alterar la 
biodiversidad)
- PRESERVACION: MEDIA

> CALIDAD DE PAISAJE BAJA
- POSIBILIDAD DE INTERVENCION O 
MODIFICACION: ALTA (siempre y cuando 
la intervención sea para remediar áreas 
degradadas o con un fin determinado)
-PRESERVACION: BAJA

El estudio de los patrones y unidades paisajísticas 
de la región se concibe normativamente como 
unas herramientas útiles para la ordenación y la 
gestión del paisaje desde la perspectiva del pla-
neamiento territorial. Es por este motivo que su 
alcance territorial se corresponde con el de cada 
uno de los ámbitos de aplicación de los Planes 
Territoriales.

Matriz

La construcción de la matriz tiene como finalidad rea-
lizar una síntesis del análisis realizado de la región.
En la misma se vuelcan los datos más relevantes 
de cada unidad de paisaje obtenidos en las tablas 
de análisis de calidad en base a los atributos, biofí-
sicos, estructurales y estéticos.
La valoración se establece en una escala donde los 
parámetros se miden bajo las relaciones en el univer-
so analizado. En esta no solo se establece la calidad 
de paisaje sino también el tipo de intervención posi-
ble que se puede o debería llevar a cabo cada unidad 
de paisaje como así también el grado o intensidad de 
modificación que se puede realizar en cada una.
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Figura 3 - Matriz de calidad de paisaje Fuente: Elaboración propia, 2013

Figura 4 - Mapas Fuente: Elaboración propia, 2013

1 CALIDAD DE PAISAJE

1-A. Atributos biofísicos
1. Calidad baja
2. Calidad media
3. Calidad alta
1-B. Atributos estructurales
1. Calidad baja
2. Calidad media
3. Calidad alta
1-C. Atributos estéticos
1. Calidad baja
2. Calidad media
3. Calidad alta

2 TIPO DE INTERVENCION POSIBLE
A. Intervención urbanística
B. Remediación / mitigación de un hábitat degradado
C. Preservación

3 GRADO O INTENSIDAD DE MODIFICACION
A. Posibilidad de modificación baja o nula
B. Posibilidad de modificación media
C. Posibilidad de modificación alt

(Ver figura 4)

CONCLUSIONES
El estudio realizado de la región de La Plata permi-
te entender cómo se han dado los procesos de ocu-
pación del territorio y los distintos tipos de paisaje 
y áreas homogéneas. 
El paisaje no se corresponde con las divisiones po-
lítico-administrativas ya que es  un área de interfa-
se, hoy en día en la región hay una ausencia de po-
líticas públicas a nivel regional de largo plazo que 
ordenen el territorio en el marco de una perspec-
tiva de desarrollo sustentable. Entender la región 
como un todo va a permitir mitigar la degradación 
socio-ambiental como así también preservarla de 
la consecuente ocupación y crecimiento demográ-
fico sobre áreas de alto nivel de riesgo ecológico 
como la ribera, humedales y zonas de inundación 
como de la futura expansión de las actividades 
productivas contaminantes.
Comprender la región de manera integral es indis-
pensable para cualquier propuesta urbano-regio-
nal ya que los nuevos usos y actividades como la 
infraestructura y movilidad deben estar pensadas 
a escala regional. De esta manera el paisaje ha-
ría de factor de integración regional obteniendo 
como resultado una nueva interacción entre los 
habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada.
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RESUMEN

Podemos verificar en el Área Metropolitana de 
Tucumán un doble movimiento (Pedro Pirez, 
2006:35),  una distribución territorial definida por 
la heterogeneidad de actividades y de población, 
una heterogeneidad global en cuanto a grupos 
sociales y actividades pero homogeneidad en re-
lación a cada uno de los sectores bien diferencia-
dos. Estas dinámicas impactan directamente en la 
estructura y morfología urbana, produciendo un 
mapeo social con fuerte polarización que incluye 
grandes desequilibrios en cuanto a tipología edi-
licia, densidad y condiciones de vida. El objetivo 
del presente trabajo, es caracterizar las actuales 
transformaciones territoriales en ámbitos periur-
banos de metrópolis de segundo orden a través 
de indicadores medioambientales de presión. El 
caso de estudio corresponde al noreste del AMeT, 

incluyendo diversas jerarquías administrativas 
(municipios y comunas rurales), para los que se 
analizaron indicadores que dan cuenta sobre mo-
dos de ocupación territorial  y cambios demográfi-
cos. Las tendencias en Tucumán muestran que las 
áreas periurbanas más desfavorables en sus con-
diciones de vida, nivel de educación y empleos, 
en relación con el AMeT son justamente las que 
más crecieron en su aspecto demográfico, con pa-
trones de baja densidad y con un incremento de 
la brecha social entre los diferentes grupos y la 
segregación. Esta realidad de pobreza y desem-
pleo aumentó la demanda hacia los municipios 
que asumieron programas de alimentos, vivienda 
e infraestructura y especialmente políticas socia-
les pero con una gran dependencia financiera de 
programas provinciales y nacionales y con poca 

posibilidad de encarar programas propios. Se 
Hace evidente que para encarar los problemas 
de esta ciudad real, se requieren intervenciones 
intergubernamentales e intersectoriales. No es 
posible hacerlo desde la parcialidad. La coordi-
nación metropolitana emerge como mecanismo 
(técnico y político) importante para afrontar estas 
problemáticas de forma integral, a través de los 
múltiples niveles de gobierno y diversos sectores 
de la gestión estatal como una necesidad urgente 
que nos interpela día a día.

PALABRAS CLAVES: PERIURBANO, AMET, 
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES DE PRESIÓN
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ABSTRACT

We can verify in the Metropolitan Area of Tucumán 
point made by Pedro Pires (2006:35) a double 
movement, a territorial distribution defined by the 
heterogeneity of activities and population, a global 
heterogeneity in social groups and activities but 
homogeneity in relation to each distinct sectors. 
These dynamics directly impact the structure and 
urban morphology, producing a strong social 
polarization mapping includes large imbalances 
in building typology, density and living conditions. 
The aim of this work is to characterize the current 
territorial transformations in peri-urban areas of 
metropolis second order through environmental 
pressure indicators. The case study corresponds 
northeastern amet, including various administrative 
hierarchies (municipalities and rural communes), 
for which indicators that reflect on ways of 

territorial occupation and demographic changes 
were analyzed. Tucumán trends show that the most 
unfavorable living conditions, education and jobs, in 
relation to Amet suburban areas are precisely those 
that most increased in demographics, patterns of 
low density and increased gap between different 
social groups and segregation. This reality of 
poverty and unemployment increased demand to 
municipalities who took food programs, housing 
and infrastructure and social policies but especially 
with a large financial dependence on provincial and 
national programs and with little chance of facing 
own programs. It makes clear that to address the 
problems of this royal city, intergovernmental and 
intersectoral interventions are required. It is not 
possible from bias. The metropolitan coordination 
mechanism emerges as important to address these 

issues comprehensively (technical and political) 
across multiple levels of government and various 
sectors of the state management as an urgent 
necessity that challenges us every day.

KEYWORDS: SUBURBAN, AMET, 
ENVIRONMENTAL PRESSURE INDICATORS

MARCO REFERENCIA
La expansión de las áreas metropolitanas se carac-
terizan por procesos como “la suburbanización, la 
desconcentración de población o la transforma-
ción de áreas residenciales en usos terciarios” (M. 
Janoschka, 2005:151). Para América Latina este 
proceso se expresa de manera intensiva resultan-
do un “espacio suburbano fragmentado y una dis-
persión masiva de elementos celulares”. 
Estas dinámicas conllevan a una macrofroma 
urbana extendida con un crecimiento urbano 
disperso sin la adecuada infraestructura social, 
procesos migratorios y movilidad intraurbana  y 
por  la constitución de espacios interfaces1  urba-
1 Según la Unidad de Planificación para el Desarrollo de la 
Universidad de Londres (2000), identifica la noción de interfase 
como:1) periferia de la ciudad, la cual hace referencia a áreas 

no-rurales, áreas de gran fragilidad ambiental de-
bido a la constante transformación morfológica 
y funcional a la que son sometidas  en continuos 
cambios de uso de suelo.
Uno de los rasgos tradicionales de las ciudades 
latinoamericanas, producto de su desarrollo his-
tórico, es el de la marcada desigualdad socio es-
pacial. Cuando ello  se asocia a las nuevas con-
figuraciones, propias de las dinámicas globales, 
emerge la metropolización expandida y frag-
mentada que hoy característica a LA. (De Mattos, 
marginales en proceso de urbanización, 2) como sistema socio 
económico, es decir sistemas sociales de poblaciones con una 
condición dual entre lo rural y lo urbano y 3) interacción de 
flujos rurales y urbanos, considerando las áreas periféricas de 
la ciudades en donde se verifican con mayor intensidad víncu-
los rural- urbano y son más intensos los cambios y conflictos 
sociales, ambientales y económicos.

2006).La estratificación urbana se corresponde a 
“un sistema de estratificación social --sistema de 
distribución de los productos entre los individuos 
y los grupos--, y en el caso en que la distancia 
social tenga una fuerte expresión espacial, ha-
blaremos de segregación urbana. En un primer 
sentido se entenderá por segregación urbana la 
tendencia a la organización del espacio en zonas 
de fuerte homogeneidad social interna y de fuer-
te disparidad social entre ellas, entendiéndose 
esta disparidad no sólo en términos de diferen-
cia, sino de jerarquía”(Castells, 2000:204). Como 
plantea J. Borja (2007), “nunca la segregación so-
cial en el espacio había sido tan grande, crecen 
las desigualdades de ingresos y de acceso real a 
las ofertas urbanas entre la población, colectivos 
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Figura 1: Área Metropolitana de Tucuman. Fuente: elaboración 
Casares, Llomparte y Politi para OFUT en base a datos Catastro 
Tucumán

vulnerables o más débiles pueden vivir en la mar-
ginación de guetos o periferias (ancianos, niños, 
inmigrantes, etc.), los tiempos sumados de traba-
jo y transporte aumentan, se pierden o debilitan 
identidades y referencias, hay crisis de represen-
tación política y opacidad de las instituciones que 
actúan en el territorio, etc”.
La segregación espacial, y su contracara la inte-
gración, se verifica en los modelos teóricos de 
la geografía urbana desarrollados a lo largo del 
siglo XX hasta la actualidad. Desde la ecología 
urbana clásica de la Escuela de Chicago hasta 
el modelo de la estructura y el desarrollo de la 
ciudad latinoamericana planteado por  Borsdorf, 
Bähr, Janoschka se evidencia la fragmentación 
espacial, con una fuerte presencia de barrios ce-
rrados como un fenómeno característico de las 
últimas décadas. Como plantea A. Borsdorf (2003) 
“el crecimiento de barrios cerrados en América 
Latina no tiene solamente una causa, sino es un 
resultado de las filiaciones, relaciones y conexio-
nes de diferentes motivos. Los barrios cerrados 
nuevos, que nacieron en las últimas décadas, tie-
nen raíces en la tradición cultural latinoamerica-
na. Sin embargo, la influenza de globalización y 
transformación económica y sus consecuencias 
(retraso del estado, desregulación del desarrollo 
urbano y de las normas de planificación, creci-
miento de la criminalidad) son fuerzas poderosas 
que intensifican el proceso”. 
El  caso de Area Metropolitana de San Miguel de 
Tucumán, especialmente en el  periurbano, pre-
senta un proceso acelerado de transformación y 
un conjunto  de características socio-espaciales  
que pone en debate las políticas del AMeT en 
relación a estos cambios.  Este estudio presenta 
algunos  avances de la diversidad de procesos y 
situaciones que constituyen la estructura y la di-
námica de este aglomerado, nos centramos en el 
análisis del área conformada por los municipios 
de Las Talitas y Alderetes, ubicados en el arco no-

reste  del AMeT. 
Caracterizacion del area de estudio

La provincia de Tucumán, ubicada al norte de 
la República Argentina, posee una población de 
1.448.188 habitantes, en una superficie de 22.524 
km2 (INDEC, censo 2010), junto con Catamarca, 
Santiago del Estero, Jujuy y parte de la provincia 
de Salta, conforman la Región denominada No-
roeste Argentino (NOA). La provincia de Tucumán, 
representa el 4,8% de la Región y aproximada-
mente el 1% de la superficie total del país. La alta 
densidad demográfica es un rasgo característico 
de la provincia que registra una densidad pobla-
cional bruta 59,4 hab/km², la más alta del país 
después del área metropolitana de Buenos Aires, 
que se identifica con la expansión de la industria 
azucarera desde el último cuarto del siglo XIX.
El Área Metropolitana de Tucumán (AMeT), quin-
to aglomerado urbano de la República Argentina, 
soporta problemas ambientales y estructurales 
que son comunes a la mayoría de las áreas me-
tropolitanas intermedias latinoamericanas. En la 
configuración del espacio metropolitano coexis-
ten áreas urbanas, donde las características del 

medio natural fueron muy modificadas por un sis-
tema antrópico de tipo urbano en pleno proceso 
expansivo, y áreas rurales de uso agrícola inten-
sivo. A ellas se suman espacios naturales (Sierra 
San Javier y cuenca del Salí) que por sus valores 
ecológicos y su biodiversidad, configuran un so-
porte natural del que depende en gran medida el 
equilibrio de la aglomeración metropolitana. (Ca-
sares et al, 2007, 23)
Desde el punto de vista administrativo, la Provin-
cia de Tucumán, se encuentra dividida en depar-
tamentos, municipios y comunas rurales. A me-
diados de la década de 1960 se inicia el proceso 
de metropolización de Tucumán a través de la 
consolidación de núcleos poblacionales suburba-
nos que hoy configuran el aglomerado metropo-
litano.  La Constitución Provincial, reformada en 
2006, ha incorporado la autonomía municipal, en 
consecuencia la administración y la gestión del 
territorio corresponde a los municipios. El artí-
culo 3 establece la categorización de los munici-
pios, definiendolos como :
• Primera categoría aquellos que cumple con la 
condición de población permanente de más de 
cuarenta mil (40.000) habitantes y propiedades 
privadas cuyo número no sea inferior a siete mil 
quinientas (7.500). 
• Segunda categoría aquellos con una población  
permanente excedan los ocho mil (8.000) habitan-
tes, más de cuatro mil (4.000) propiedades privadas.
• Las municipalidades que no reúnan los requisi-
tos exigidos precedentemente serán de tercera  
Tercera categoría.
• Ademas, se mantiene un régimen de Comunas 
Rurales, territorios de administración local que 
funcionan   como delegaciones territoriales del 
gobierno provincial.

El AMeT incluye 5 municipios y 3 comunas rurales, 
jurisdicciones administrativa contempladas en la 
Constitución Provincial.
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La extensión de la urbanización de los últimos de-
cenios evidencia dos tendencias: hacia el oeste, 
resultado principalmente de iniciativas privadas 
(barrios privados, countries, etc.), mientras que 
hacia el este la tendencias es más heterogénea 
con fuerte incidencia del estado como promo-
tor de vivienda y a través del desarrollo informal 
de asentamientos acompañados de importantes 
procesos de industrialización y generación de 
servicios. En ambos caso el crecimiento involucra 
municipios y Comunas Rurales que integran la  in-
terfase urbano-rural del espacio metropolitano. 
En la actualidad esta se configura crecientemen-
te  como un área espacial y socialmente fragmen-
tada, producto principalmente de la carencia de 
una estrategia coordinada de desarrollo y de la 
heterogeneidad de los agentes involucrados. 
En el último quinquenio se observa que el área 
está sometida a presiones diversas entre otras 
el surgimiento de diversos usos industriales, ur-
banizaciones cerradas y proliferación anárquica 
de emprendimientos de gestión pública y asen-
tamientos precarios. Todos estos rasgos configu-
ran una situación de conflicto en la que coexisten 
problemáticas ambientales, un mosaico urbano 
disperso y fragmentado sin el adecuado acompa-
ñamiento de infraestructura social básica donde 
se acrecientan la segregación social y residencial.

Metodología de trabajo

El área de estudio comprende los municipios de 
Las Talitas y Alderetes, ambos ubicados en el arco 
noreste  del área metropolitana;  en este recorte 
territorial ambas entidades comparten la con-
dición de municipios de la segunda categoría, 
creados en 1986/1987, Las Talitas a partir de un 
desprendimiento de una extensión de la ciudad 
capital, constituida principalmente por sectores 
residenciales, en tanto Alderetes de  la consolida-

ción y expansión de un área poblada con  la cate-
goría de Comuna Rural desde mediados del SXX.
Se interpretan los datos obtenidos en el marco de 
colaboración con la Subsecretaría de Planifica-
ción Federal de la Inversión Pública según cate-
gorías definidas en el marco del Programa Argen-
tina Urbana, comprende: 

• Áreas Centrales y Barrios consolidados. Densi-
dad residencial entre 100 y 300 habitantes / hec-
tárea. Trama urbana regular, con cobertura de 
infraestructuras urbanas, equipamientos y espa-
cios públicos. Estructura parcelaria rígida. Intensa 
ocupación de las parcelas. En las áreas centrales, 
proceso de verticalización edilicia, terciarización 
y pérdida de población residente.

• Loteo formal con diferentes grados de ocupa-
ción. Densidad neta aproximada: 60 a 130 ha-
bitantes / hectárea. Trama urbana regular, con 
déficit de cobertura de infraestructuras urbanas, 
equipamientos y espacios públicos. Parcelas con 
menor intensidad de ocupación y parcelas bal-
días.

• Grandes parcelas residenciales. Densidad neta 
aproximada: menos de 40 habitantes / hectárea. 
Sectores de segunda residencia o residencia prin-
cipal, sobre grandes parcelas con acceso directo 
desde la trama vial. En general, sin provisión de 
servicios públicos de agua y cloacas.

• Urbanizaciones residenciales cerradas. Densi-
dad neta aproximada: menos de 40 habitantes/
hectárea. Loteos privados de grandes parcelas, 
con un acceso restringido y calles internas de es-
tructura arborescente. Según las reglamentacio-
nes urbanas locales, pueden llegar a contar con 
servicios sanitarios administrados por el consor-
cio o la sociedad desarrolladora.

• Vivienda social de media densidad. Densidad 
neta aproximada: entre 300 y 600 habitantes/
hectárea. Conjuntos habitacionales de vivienda 
pública sobre grandes parcelas indivisas, edificios 
de 2 a 4 pisos, sin ascensor, entre 500 y 1.000 vi-
viendas. Trazado generalmente discontinuo res-
pecto de la trama, con provisión de servicios sa-
nitarios pero con difi- cultades de administración 
y mantenimiento.

• Vivienda social de baja densidad Densidad neta 
aproximada: entre 120 y 200 habitantes/hectárea. 
Viviendas individuales construidas por iniciati-
va pública con provisión de servicios sanitarios. 
Manzanas rectangulares, con 30 a 50 viviendas 
por hectárea. Edificaciones que ocupan 1/3 de la 
superficie de parcela con agregación de nuevas 
construcciones. 

• Villas y asentamientos Densidad neta aproxi-
mada: 300 habitantes/ hectárea. Ocupaciones de 
terrenos fiscales o privados, sin regularización 
dominial. Viviendas autoconstruidas. En general, 
no cuentan con servicios sanitarios por las dificul-
tades de regularización y trazado que presentan

• Vacíos urbanos Grandes parcelas sin uso, con 
tres o más lados linderos a la trama urbana exis-
tente.” (Argentina urbana, 2011)

El análisis se apoya en un sistema de información 
territorial del Observatorio de Fenómenos Urba-
nos de la FAU-UNT, las dinámicas demográficas 
fueron consideradas mediante dos indicadores: a) 
densidad de la población y b) necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) en base a fuentes censales co-
rrespondiente a los años 1991, 2001,2010 (INDEC). 
La información espacial se procesa mediante el 
uso de Sistemas de Información Geográfica con 
uso de los recursos  de ArcGis 1.10. La evaluación 
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Figura 2 - Población del Amet por administraciones Fuente: 
elaboración Casares, Llomparte y Politi para OFUT en base a datos 
del Censo Nacional de Vivienda 1991, 2001 y 2010, Indec  http://
www.mininterior.gov.ar/municipios/datos-municipio.php

se realizó mediante  indicadores de usos de suelo 
y porcentajes de expansión por municipios. 

PRINCIPALES RESULTADOS

• Dinámica demográfica
La población del Área Metropolitana de San Mi-
guel de Tucumán que en 1991 era de  695.049 ha-
bitantes, pasa en 2001 a ser de  825.592 y llega 
a 890.493 en el último censo del año 2010. Esto 
implica un crecimiento del 18, 8 % en el periodo 
intercensal 1991- 2001 y un menor crecimiento 
del  7,9 % en el periodo 2001- 2010 ,
Se advierte que el crecimiento poblacional total 
acumulado en estos 19 años  de un 28,1 % con  

una distribución heterogéneamente. sin embargo 
los casos de estudio presenta comportamientos 
semejante, en ambos la variación de la población 
residente mayor al 50% en el periodo. En general   
el proceso de  metropolizaciòn  pone de mani-
fiesto transformaciones territoriales en en ámbi-

tos de comunas que hasta periodos recientes se 
caracterizaban por conformar  áreas rurales y ac-
tualmente han pasado a constituir el periurbano 
extendido del AMET. Las  variaciones por distritos 
administrativos, no tienen su correlato en la di-
mensión espacial ,  algunos de los municipios que 

Figura 3- Variaciones Intercensales de la Población del Amet  por 
administraciones Fuente: elaboración Casares, Llomparte y Politi 
para OFUT en base a datos del Censo Nacional de Vivienda 1991, 
2001 y 2010, Indec  http://www.mininterior.gov.ar/municipios/datos-
municipio.php
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sufrieron la mayor expansión urbana, presentan 
densidades muy bajas, mientras que las más altas 
densidades se concentran en el distrito central, 
o en  las periferias del municipio de la capital, 
próximos a sus límites jurisdiccionales. (figura 3)
Cabe destacar que en los municipios de San Mi-
guel de Tucumán y La banda del Río Salí el por-
centaje de crecimiento poblacional acumula-
do entre ambos censos osciló entre el 15% y el 
22%- 3 puntos menor al del Amet- mientras en los 
correspondientes al área de estudio; Las Talitas y 
Alderetes, es del 61% y 84% - 30 y 50 puntos más 
que el Amet; siendo -según el  Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vivienda 2010- la población 
de 54.458 habitantes para Las Talitas y 45.223 ha-
bitantes para Alderetes.

Los radios censales con porcentajes mayores al 
22% de hogares con NBI corresponden a los ra-
dios censales (con excepciòn del centro de la 
capital) ubicados en áreas periurbanas y en los 
margenes del rio Sali.

Figura 4 - Densidad  Población del Amet Fuente: elaboración 
Gonzalez Alvo para OFUT en base a datos del Censo 2010.
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Figura 5 - NBI en el AMeT Fuente: elaboración Herrero, Llomparte 
para  OFUT en base a datos del censo, Iindec.
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Figura 6 - Expansion del  Amet Fuente: elaboración  Argentina 
Urbana, 2011

DINAMICA TERRITORIAL  
La expansión del AMet, en cuanto a la superficie 
muestra el mayor crecimiento en  la suma de las 
comunas rurales, en administraciones que care-
cen de gobierno local, seguido por el distrito de 
Yerba Buena, y el completamiento de la Capital. 
Luego se ubican aquellos municipios con una alta 
tasa de  crecimiento demográfico (Tafì Viejo y Al-
deretes), y finalmente los que han aletargado el 
mismo en el último período intercensal en com-
paración con el anterior (las Talitas y Banda del 
Río Salí). - (Ver figura 6)

La dinámica de extensión urbana se manifiesta 
heterogénea en relación a los tejidos que la com-
ponen. Hacia el oeste correspondiente principal-
mente al municipio de Yerba Buena, el 36% de la 
superficie expandida en el periodo comprendido 
desde 1989 a 2008 corresponde a tipología de ur-
banizaciones cerradas.  Esto se manifiesta estre-
chamente vinculado a los servicios ambientales y 
paisajísticos que brindan las sierras de San Javier 
al aglomerado metropolitano. 
Las mayores superficies correspondientes a la ti-
pología de vivienda social se localizan hacia el 
nordeste del AMeT. El mayor impacto se da en el 
municipio de Tafí Viejo producto del mega em-
prendimiento Lomas de Tafí con 5.000 viviendas, 
(donde constituye más del 50% del àrea de ex-
pansión).

(Ver figuras 7 y 8)
.
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Figura 7 - . Porcentaje de la expansión urbana del  Amet,  totales y 
por administraciones. Fuente: elaboración Casares, Llomparte y Politi 
para OFUT en base a datos de Argentina Urbana 

Figura 8 - Expansión urbana del  Amet,  por administraciones de 
acuerdo al tipo de tejido. Fuente: elaboración Casares, Llomparte y 
Politi para OFUT en base a datos de Argentina Urbana 
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RESUMEN

En el proceso de expansión urbana, caracterizado 
por la heterogeneidad social, de estrategias y de 
modos de vida, los sectores de bajos y de altos 
ingresos compiten por los espacios intersticiales 
vacantes que se encuentran localizados en la pe-
riferia de la ciudad. La ciudad resultante de este 
proceso se caracteriza por piezas cada vez más 
autónomas que se yuxtaponen en forma discon-
tinua y entre las cuales proliferan vacíos urbanos. 
En este marco, el objetivo del trabajo consiste en 
contribuir al conocimiento teórico-empírico de 
las tierras vacantes y su relación con la modali-
dad actual de crecimiento urbano, profundizan-

do en el análisis de los factores que intervienen 
en la producción de estos espacios en el Gran La 
Plata. Asimismo, las tierras vacantes constituyen 
en numerosas ocasiones una fuente de ingresos 
especulativos. En estos casos, más que un bien 
de “uso”, el suelo alcanza el status de “capital”, 
posibilitando la obtención de beneficios extraor-
dinarios por el sólo hecho de poseerlo. Esta situa-
ción de especulación trae aparejada procesos de 
urbanización de difícil regulación, convirtiéndose 
en fuente de inequidades. Comprender el rol que 
desempeña el sector privado, y particularmente 
el sector inmobiliario, al interior del proceso de 

especulación rentística de las tierras vacantes re-
sulta fundamental para la definición de políticas 
que tiendan a un desarrollo urbano sustentable. 

PALABRAS CLAVES: TIERRA VACANTE-
CRECIMIENTO URBANO-PERIFERIAS- 
FRAGMENTACIÓN URBANA
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ABSTRACT

Urban expansion is characterized by social 
heterogeneity, strategies and ways of life. In this 
process, low- and high-income sectors compete 
for the vacant interstitial spaces that are located 
on the periphery of the city. The resulting city 
is characterized by parts increasingly more 
autonomous which are juxtaposed discontinuously 
with vacant land among them. In this context, the 
objective of this paper is to contribute to theoretical-
empirical knowledge about vacant lands and their 
relationship with the current form of urban growth, 
deepening the analysis of the factors involved in the 
production of these spaces in the Great La Plata. 

In addition, vacant land on numerous occasions 
constitute a source of speculative income. In these 
cases, more than a right of use, the soil reaches the 
status of capital, making possible extraordinary 
gains by the mere fact of owning it. This speculation 
situation brings urbanization processes of difficult 
adjustment, becoming a source of inequalities. 
Understand the role played by the private sector, 
and particularly the real estate sector, inside the 
process of revenue speculation of the vacant lands 
is fundamental to the definition of policies aimed at 
sustainable urban development. 

KEY WORDS: VACANT LAND - URBAN GROWTH - 
PERIPHERIES - URBAN FRAGMENTATION

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende contribuir al cono-
cimiento de la compleja temática de las tierras 
vacantes a través del estudio del Gran La Plata y 
en particular, a la reflexión sobre la posibilidad de 
recuperación de dicho suelo en el marco del mo-
delo de crecimiento urbano disperso y desarticula-
do que caracteriza a las ciudades en nuestros días. 
En el proceso de expansión urbana, caracterizado 
por la heterogeneidad social, de estrategias y de 
modos de vida, los sectores de bajos y de altos 
ingresos compiten por los espacios intersticiales 
vacantes que se encuentran localizados en la pe-
riferia de la ciudad. La ciudad resultante de este 
proceso se caracteriza por piezas cada vez más 
autónomas que se yuxtaponen en forma discon-
tinua y entre las cuales proliferan vacíos urbanos.
Dado que la ocupación del suelo se encuentra 

regida por factores de carácter económico rela-
cionados fundamentalmente con el valor del sue-
lo, las tierras vacantes constituyen en numerosas 
ocasiones una fuente de ingresos especulativos. 
En estos casos, más que un bien de “uso”, el sue-
lo alcanza el status de “capital”, posibilitando la 
obtención de beneficios extraordinarios por el 
sólo hecho de poseerlo. Esta situación de especu-
lación trae aparejada procesos de urbanización de 
difícil regulación, convirtiéndose en fuente de inequi-
dades. Sin embargo, es dable indicar que las motiva-
ciones especulativas no constituyen las únicas cau-
sales para la existencia de tierras urbanas vacantes, 
pudiéndose reconocer una amplia gama de factores 
causales, que van desde la escasez de recursos para 
desarrollar la tierra, hasta condicionantes ambienta-
les, como inductores de la creación de espacios ur-
banos sin uso definido, sin obviar los impedimentos 
jurídicos y presiones políticas (Larangeira, 2004). 

El tema de las tierras vacantes implica abordar 
la problemática del uso irracional e inadecuado 
del suelo urbano, con el propósito de promover 
acciones que tiendan a una mayor ocupación y 
consolidación del suelo urbano. Este abordaje im-
plica reconocer a las tierras vacantes tanto como 
un problema como una oportunidad. Considera-
das como un problema, se reconoce que la mo-
dalidad de producción de suelo urbano, dispersa 
y con grandes vacíos intersticiales trae aparejada 
un incremento de los costos de urbanización, tan-
to económicos como socioambientales, elevando 
el costo de los tendidos de redes de infraestruc-
turas básicas, presionando sobre el presupuesto 
público para su mantenimiento, y dificultando la 
integración entre los barrios. Mientras que si se 
considera a los espacios vacíos como oportuni-
dades, los mismos serían útiles para poder (re)
orientar la forma de estructuración, crecimiento y 
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desarrollo urbano (Larangeira, 2004). El potencial 
de oportunidad dependerá de la importancia de 
reutilizar dicho espacio, de su carácter estratégi-
co en función de la ubicación, proximidad a arte-
rias principales y/o a servicios circundantes que 
dicho suelo presenta.
En este contexto, consideramos que el análisis de 
la problemática de las tierras vacantes en el Gran 
La Plata, y el abordaje de experiencias de reutili-
zación de las mismas, contribuirá a la definición 
de estrategias que promuevan su uso y/o la re-
conversión futura del suelo vacante en pos de un 
desarrollo urbano sustentable que permita des-
acelerar la fuerte expansión urbana y el excesivo 
consumo de suelo. La definición de estrategias 
de reutilización de las tierras vacantes pretende 
contribuir tanto a la recuperación de la calidad 
urbana-ambiental como la revitalización social y 
económica de las áreas intervenidas.

2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE 
TIERRA VACANTE

La preocupación desde ámbitos públicos y pri-
vados acerca del destino de las tierras vacantes 
existentes ha llevado al desarrollo de diversos 
estudios, en función de entender los factores que 
intervienen en el proceso de producción y gestión 
de las mismas como así también los problemas 
para la ciudad que trae aparejada su existencia, y 
de avanzar en la formulación de políticas urbanas 
que orienten su utilización o refuncionalización. 
Sin embargo, Clichevsky (2001) señala que en 
América Latina, la tierra vacante no ha sido sufi-
cientemente estudiada, reconociéndose además 
que en diversos trabajos la tierra vacante constitu-
ye sólo un aspecto secundario, tratada de manera 
indirecta al encontrarse subsumida o implícita en 
otros temas, tales como ocupaciones de tierra por 
sectores de bajos ingresos, regularización urbana, 

desarrollos de nuevos emprendimientos, regula-
ción, recaudación impositiva; relocalización de 
población en casos de desastres, etc. En el mismo 
sentido, Marianacci, Vanella y Lucca (1999) coin-
ciden en esta apreciación, al señalar que la pro-
blemática de la tierra vacante no ha sido estudia-
da en profundidad en América Latina sino hasta 
hace pocos años, a pesar de no ser un fenómeno 
nuevo en la región. 
Un antecedente relevante en la materia por la 
amplia discusión generada y la documentación 
resultante del mismo, lo constituye el Seminario 
Internacional sobre “Tierra Vacante Urbana: Nue-
vos Desafíos y Oportunidades”, realizado en el 
año 1999 en Río de Janeiro (Brasil). Entre los prin-
cipales aportes del Seminario puede mencionar-
se el reconocimiento de que el fenómeno de la 
tierra vacante debe su existencia a un cúmulo de 
razones que varían no sólo según la ciudad sino 
también entre los barrios de la misma ciudad, de-
jándose en claro que ya no es suficiente la expli-
cación tradicional que atribuía la tierra vacante 
a motivos puramente especulativos, todo lo cual 
complejiza el desarrollo de un marco de trabajo 
conceptual. 
Los antecedentes mencionados permiten com-
prender mejor la temática de las tierras vacantes, 
y la enmarcan en procesos urbano-territoriales 
más amplios y complejos que dan cuenta de la 
multiplicidad de causas -prácticas especulativas, 
ausencia de recursos financieros suficientes, im-
pedimentos legales o jurídicos-, y de consecuen-
cias que este fenómeno presenta. 
En este sentido, las últimas innovaciones tecnoló-
gicas unidas a los complejos cambios en el siste-
ma económico global estarían dando como resul-
tado cambios significativos en la producción de la 
ciudad y de lo urbano, que se manifiestan, como 
señala Monclús (1997), en una ruptura generaliza-
da en las pautas de localización de prácticamente 

todos y cada uno de los elementos que componen 
las aglomeraciones urbanas por distintas que éstas 
sean. La mayor parte de los estudios sobre los efec-
tos urbanos y territoriales de estos procesos tien-
den a coincidir en que uno de los más significativos 
ha sido el desencadenamiento de nuevas modali-
dades de expansión urbana, donde la suburbaniza-
ción, la policentralización, la polarización social, 
la segregación residencial, la fragmentación de 
la estructura urbana, la insustentabilidad ambien-
tal, etc., aparecen como rasgos destacados de una 
nueva geografía urbana (De Mattos, 2002). Surge 
así, una ciudad caracterizada por la expansión “sin 
límites” sobre el territorio.
Esta ciudad se caracteriza por la transformación 
de la organización territorial tanto en su aspecto 
físico como social, producto de la inacción política, 
la falta de medidas jurídico-normativas y de proce-
sos de cambio de carácter económico y sociocul-
tural. En esta nueva realidad urbana, las periferias 
con sus tierras vacantes constituyen la parte de la 
ciudad más receptiva a los cambios y transforma-
ciones que van a producirse. Este modelo urbano, 
que responde a una pretendida racionalización del 
uso del suelo, se caracteriza por la proliferación de 
espacios intersticiales y tierras vacantes. Así, como 
señala Clichevsky (2007) los cambios socioeconó-
micos se expresan en las ciudades y hacen que la 
tierra vacante también sea distinta.
En este punto, y dado que existen diversas deno-
minaciones para dar cuenta del suelo sin uso o 
subutilizado -tierra vacante, vacíos urbanos, bal-
díos, vacantes latentes-, resulta necesario dar 
respuesta a ¿qué se entiende por tierra vacante?. 
Si bien resulta difícil dar una única respuesta, 
las múltiples definiciones que dan los diferentes 
autores nos permitirán aproximarnos a una com-
prensión más acabada de este concepto. 
Fausto Brito y Rábago (2001) definen la tierra va-
cante como los terrenos remanentes a la dinámica 
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urbana, que permanecen vacíos o subutilizados, o 
que todavía reconocidos como urbanos y servidos 
directamente o muy próximos a infraestructuras 
ya instaladas, no se desarrollan en la plenitud de 
su potencial, contrariando el principio de función 
social de la propiedad. En el mismo sentido, Cli-
chevsky (1999) las define como aquellas tierras 
permanentemente desocupadas que se localizan 
dentro de los límites urbanos, excluyendo los par-
ques, las plazas o las áreas de protección ecológi-
ca destinadas a usos públicos. 
Por su parte, Larangeira (2004) señala que “las de-
nominaciones pueden ser tantas como son los ti-
pos, tamaños, ubicaciones y motivos determinan-
tes de que tramos de suelo urbano permanezcan 
sin uso efectivo, o no alcancen su mejor potencial 
de utilización, haciendo difícil el establecimiento 
de una definición única. De hecho, son múltiples 
las posibilidades de interpretar los orígenes del 
fenómeno y de desarrollar estrategias y acciones 
para mitigar sus consecuencias negativas o, mejor 
aún, sacarle partido”.
Según el INDEC, se considera tierra vacante tan-
to a aquella tierra privada no utilizada y que se 
encuentra subdividida en parcelas denominadas 
urbanas según la legislación vigente dentro del 
perímetro de una aglomeración, así como a la tie-
rra de propiedad fiscal que ha sido desafectada 
de sus anteriores usos (Mignaqui; Arias, 2008).
De las definiciones antes citadas puede recono-
cerse como común denominador, la referencia 
tanto a la subutilización como a la falta de usos 
de terrenos y edificios abandonados de propiedad 
pública y/o privada. Y es en este sentido amplio 
del concepto que consideraremos a las tierras va-
cantes en el presente trabajo.
Asimismo, las tierras vacantes pueden recono-
cerse, por un lado, como espacios de oportuni-
dad con un importante potencial social y de uso 
para las diversas actividades urbanas, dado que 

su disponibilidad constituye una oportunidad de 
crecimiento, de contar con suelo para urbanizar, 
de localizar y construir la demanda de vivienda, 
de realizar proyectos urbanos de gran enverga-
dura, de construir nuevas centralidades. Estas 
tierras revisten así un carácter estratégico en el 
control del crecimiento urbano expansivo y en la 
conformación de un espacio urbano consolidado. 
La vacancia de tierra es pues una instancia básica 
e indispensable para el desarrollo urbano y de los 
distintos sectores sociales; un uso y/o una reutili-
zación racional de estas tierras podría contribuir 
a recomponer y ordenar la ciudad en su totalidad, 
favoreciendo la integración socioterritorial. 
Pero, por otro lado, la tierra vacante puede cons-
tituir una forma conflictiva de extender el hábitat, 
si no se garantiza una adecuada movilidad de la 
población, y si el saneamiento y la higiene urbana 
no pueden concretarse. En tanto, la demanda de 
tierra urbana se genera en forma constante debido 
a las necesidades que determinan nuevos reque-
rimientos locacionales, a las migraciones de la 
población intra y extra locales, y a que la vivienda 
unifamiliar es generalmente más requerida que la 
vivienda multifamiliar, la necesidad de tierra urba-
na vacante continuará existiendo. Por este motivo, 
la expansión urbana debería controlarse mediante 
políticas que estimulen la ocupación de lotes en 
áreas provistas de una infraestructura adecuada 
e impidan la producción de tierra urbana no apta 
para el asentamiento humano.
La formación de tierras vacantes puede compren-
derse mejor si se consideran las diferentes lógicas 
y actores que intervienen en la construcción del 
espacio urbano -cada uno de ellos con diferentes 
intereses, necesidades y expectativas-, y si recor-
damos, como señala Urriza (2006), que la tierra 
constituye una reserva de valor y una forma de 
inversión segura con relación a otras. Invertir en 
tierras resulta un buen negocio, principalmente 

en áreas de expansión, puesto que el propietario 
obtiene un excedente producto de la valorización 
del suelo. Frente a esta situación, el suelo y, en 
particular, las tierras no ocupadas deben formar 
parte de las prioridades de intervención del Es-
tado, enmarcándose las políticas sobre tierra va-
cante en la política urbana general y las nuevas 
formas de gestión, que tiendan a la equidad social 
y la sustentabilidad (Clichevsky, 2007, Ibid).
Asimismo, el proceso de expansión urbana, ba-
sado en la creación de nuevo suelo urbano y de 
áreas intersticiales vacantes, se encuentra estre-
chamente vinculado al desarrollo de los sistemas 
de infraestructuras viarias. La inversión en este 
tipo de infraestructuras, y las consecuentes faci-
lidades de movilidad urbana que genera, resulta 
decisivo en la organización del espacio urbano y 
social, al producir la apertura de vastos mercados 
del suelo (Fausto Brito; Rábago, 2001, Ibid). Por 
dicha razón, al abordar la problemática de la ciu-
dad morfológicamente discontinua, el tema de la 
movilidad y, en especial, del transporte amerita 
una mención particularizada. Las infraestructu-
ras de transporte constituyen el soporte material 
y esqueleto de las nuevas extensiones urbanas, 
permitiendo articular las distintas piezas aisladas 
que conforman el espacio urbano. La no-continui-
dad de los espacios en la ciudad difusa constituye 
un inconveniente que se atenúa si se considera el 
continuo crecimiento de la movilidad, que esta-
blece continuidad entre los distintos fragmentos 
del territorio. 
La compacidad de la forma urbana permitiría 
contrarrestar los efectos negativos de la disper-
sión, encontrándose asociada a un mayor ahorro 
de suelo, de energía, de recursos naturales y de 
tiempo, debido al uso intensivo del territorio, la 
continuidad formal y la proximidad de las dife-
rentes funciones. Las ciudades con característi-
cas de compacidad urbana, resultarían desde el 
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punto de vista territorial, un proyecto razonable 
de convivencia, garantizando la proximidad entre 
usos y actividades, y la posibilidad de compartir 
de forma eficaz determinados servicios o equipa-
mientos colectivos.
La estrecha relación entre la tierra vacante y la 
movilidad pone en evidencia la necesidad de una 
coordinación entre los planes de ordenamiento 
territorial y de ordenamiento del transporte como 
base para un buen funcionamiento urbano en el 
mediano y largo plazo. Pensar estrategias de inte-
gración socioterritorial y de refuncionalización -a 
través de nuevos usos y ocupaciones- de los vacíos 
urbanos en estrecha relación con la movilidad de 
la población, implica un abordaje del transporte 
-y de las soluciones a sus problemas- desde la de-
manda y no desde la oferta como tradicionalmente 
se lo encara. La (re)localización en tierras vacantes 
de actividades fuertemente generadoras y produc-
toras de viajes posibilitaría un mayor equilibrio de 
los actuales flujos de transporte.
La alta interdependencia entre las dos dimensio-
nes señaladas, así como la complejidad con que se 
presentan los problemas, indicarían la necesidad 
de una aproximación diferente a la de las interven-
ciones sectoriales tradicionales, un acercamiento 
integral que dé cuenta de los diferentes enfoques, 
aproximaciones e intereses. Con la finalidad de 
gestionar eficazmente un territorio materializa-
do actualmente a modo de mosaico de fragmen-
tos yuxtapuestos, el accionar del Estado debería 
orientarse a la implementación de políticas que 
tiendan a revertir o disminuir los actuales desequi-
librios territoriales y las asimetrías sociales. 

3. ¿QUÉ HACER CON LAS TIERRAS 
VACANTES?
La preocupación existente en nuestros días acer-
ca de la reutilización de tierras vacantes en pos 
de contribuir tanto a la recuperación de la ca-

lidad urbana-ambiental de ciudades dispersas 
y constituidas a modo de un complejo mosaico, 
como a la revitalización social y económica de las 
áreas intervenidas, ha llevado a la búsqueda de 
estrategias que posibiliten su efectiva integración 
socioterritorial al resto del espacio urbano en el 
que se insertan y de una gestión que favorezca la 
implementación de las mismas, contribuyendo a 
recomponer y ordenar la ciudad en su totalidad.
Los espacios vacantes se constituyen así en un 
factor de importancia para absorber el continuo 
y acelerado crecimiento urbano de manera más 
eficiente -mayor y mejor utilización del recurso 
tierra-; su integración física y funcional a la ciu-
dad contribuiría a generar una mayor compaci-
dad del tejido, fundamental para el logro de la 
sustentabilidad urbana.
Al abordar las posibles estrategias de refunciona-
lización de estas tierras, y considerando la varia-
da bibliografía nacional e internacional existente 
sobre el tema, se plantea la necesidad de definir 
y diferenciar los conceptos de refuncionalización, 
recuperación y rehabilitación urbana, que fre-
cuentemente suelen utilizarse como sinónimos.  
Por refuncionalización se entiende al cambio de 
funciones que experimentan determinados obje-
tos urbanos frente a las transformaciones terri-
toriales resultantes del proceso de globalización 
económica. En otras palabras, la refuncionaliza-
ción implica un cambio de uso y puede definirse 
como volver a poner en funcionamiento un edifi-
cio, lote y/o terreno, especialmente en lo que re-
fiere a sus funciones vitales o esenciales.
Gioria (2003) señala que algunos cientistas socia-
les denominan a estas refuncionalizaciones como 
“mutaciones urbanas” que se traducen en cam-
bios en la morfología urbana. Asimismo, la auto-
ra agrega que por refuncionalización o mutación 
urbana se entiende a la acción de reconquistar, 
recuperar, y cambiar el uso de antiguos edificios, 

fábricas obsoletas, o extensas áreas portuarias o 
ferroviarias, generalmente en estado de abandono. 
Por recuperación urbana se entiende a una actua-
ción integrada, que comienza con un diagnóstico 
pluridisciplinar del área urbana a intervenir y que 
va más allá de los edificios, las infraestructuras o 
los espacios públicos, implicando además a los di-
ferentes actores intervinientes en la producción y 
gestión de dicho territorio. Es sobre esta base só-
lida sobre las que se han de tomar las decisiones 
clave, impulsar la gestión urbana, y establecer los 
agentes urbanísticos y los recursos económicos 
necesarios para llevar a cabo una estrategia de 
regeneración que permita detener el deterioro del 
tejido urbano y social, preservar sus valores patri-
moniales, reforzar la cohesión social y favorecer 
la actividad económica del territorio intervenido 
(Novo López, 2011).
En relación a este último concepto, Rojas (2004) 
señala que el mismo alude a una variedad de in-
tervenciones tendientes a mejorar las condiciones 
e intensificar el uso de una zona urbana ya existen-
te para acomodar población y actividades econó-
micas, en oposición a las acciones destinadas al 
desarrollo de nuevas áreas urbanas en terrenos 
periféricos para acoger nueva población y ac-
tividades económicas. El autor considera que la 
literatura sobre el tema es poco precisa cuando 
se refiere a intervenciones sobre áreas urbanas 
existentes, ya que se emplean indistintamente y 
con bastante laxitud términos como mejoramien-
to urbano, rehabilitación urbana, regeneración 
urbana, revitalización urbana, recuperación urba-
na y renovación urbana. Sin embargo, diferencia 
a la recuperación urbana como aquel proceso 
a través del cual se promueve el mejor uso en 
términos sociales y económicos de un territorio 
que padece deterioro social, económico y físico 
e infrautilización de sus activos, edificios, suelo, 
infraestructura o espacios públicos. 
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Por último, el concepto de rehabilitación urbana 
se refiere, según Bossio (2006), a la estrategia de 
gestión urbana para recalificar una ciudad exis-
tente a través de múltiples intervenciones desti-
nadas a valorizar su potencial social, economico y 
funcional a fin de mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones residentes. Ello exige el mejoramien-
to de las condiciones físicas del parque construi-
do a través de su rehabilitación, instalando equi-
pamientos, infraestructuras y espacios públicos y 
conservando así la identidad y las caracteristicas 
del área de ciudad considerada. La autora señala 
además que etimológicamente el término rehabi-
litar equivale a otorgar competencia, idoneidad y 
aptitud para un fin determinado. Por consiguien-
te, la rehabilitación urbana puede entenderse  
como las acciones arquitectónicas, urbanísticas y 
sociales que permiten mejorar la calidad de vida 
de los habitantes y la capacidad de reutilización 
de estos espacios dentro de niveles de habitabili-
dad, salubridad y confort convenientes.
Si bien entre las distintas definiciones antes des-
criptas es posible reconocer características comu-
nes, en el presente trabajo, se utilizará el concepto 
de refuncionalización urbana para dar cuenta de 
las estrategias de reutilización de tierras vacantes 
al interior del Gran La Plata, por considerarlo como 
un concepto de carácter integrador y abarcativo, 
que da cuenta de los cambios o “mutaciones” 
acontecidos en los territorios analizados. En este 
trabajo nos interesa abordar dichos cambios no so-
lamente en términos físicos sino también en térmi-
nos sociales y económicos, involucrando además 
en dicho proceso a los diferentes actores sociales 
presentes en la problemática.

3.1. Algunas Experiencias de Refuncionaliza-
ción de Tierras Vacantes

La búsqueda de experiencias de refuncionaliza-
ción de las tierras vacantes en otros países como 

así también en nuestro país, ha permitido reco-
nocer que se trata de una problemática común a 
la mayoría de las ciudades contemporáneas, más 
allá de que puedan reconocerse ciertas particula-
ridades o diferencias en función de cada configu-
ración espacial-urbana específica, y de las necesi-
dades e intereses de cada comunidad.
Asimismo, se han podido reconocer trabajos en los 
cuales se plantean los beneficios sociales y eco-
lógicos que producen, con muy pequeñas inver-
siones, las tierras vacantes a las ciudades 1. Entre 
los principales beneficios es posible mencionar: 
la absorción de aguas pluviales, la regulación de 
la temperatura del aire, la depuración del aire, la 
absorción de carbono, el control de inundaciones, 
espacios de recreación y encuentro social, el me-
joramiento paisajístico de los barrios, entre otros. 
En esta línea argumentativa, Ortiz De Villajos Ca-
rrera (2012) señala que “la red de vacíos pensa-
da desde un proyecto de ciudad único sería más 
apropiada. Así, no todos se ejecutarían desde las 
mismas pautas, como ocurre en la actualidad, don-
de los vacíos son pensados de manera aislada. Se-
ría interesante abrir en estas pompas urbanas las 
puertas al espacio público. Los vacíos encontrados 
nos permiten construir pulmones que en un futuro 
serán necesarios, si no lo son ya, en una ciudad en 
continuo crecimiento y sin límites aparentes. Ha-
bría que incorporar la figura de máxima protec-
ción a los vacíos encontrados dentro de la ciudad. 
Los vacíos se presentan como esponjas capaces de 
absorber valores que la ciudad no posee”.
En relación a las estrategias utilizadas en ciudades 
estadounidenses, Vinnitskaya (2013) indica cómo 
estas urbes están afrontando la problemática de 
los vacíos urbanos a gran escala, no tanto por su 
tamaño sino por su dispersión en la trama. En al-

1 Vacant Land in Cities Could Provide Important Social 
and Ecological Benefits http://www.thenatureofcities.
com/2012/08/21/vacant-land-in-cities-could-provide-impor-
tant-social-and-ecological-benefits/

gunas ciudades de los Estados Unidos, la cantidad 
de tierra vacante es muy alta; a modo de ejemplo, 
en la Ciudad de Detroit (Michigan, USA) cerca de 
un tercio de las tierras se encuentra en estado de 
vacancia. Mientras que en el caso de Filadelfia se 
registran alrededor de 40 mil parcelas sin uso, de 
las cuales 753 son actualmente utilizadas como 
huertos comunitarios o granjas. Por su parte, en la 
ciudad de Nueva York -con aproximadamente 30 
mil terrenos baldíos- se ha producido la conver-
sión de lotes de propiedad municipal vacantes en 
parcelas comunitarias prósperas 2. 
En cuanto a experiencias de refuncionalización 
de tierras vacantes en ciudades europeas pue-
den citarse los casos de las ciudades de París, 
Londres y Madrid. 
La experiencia denominada “Jardines comparti-
dos” fue llevada adelante en París en el período 
2003-2008, en el marco del Plan de Desarrollo 
Sostenible para la ciudad, apoyándose en un pro-
ceso de concertación y de fuerte implicación de 
sus habitantes. Un jardín compartido es un lugar 
abierto al barrio que favorece el encuentro entre 
generaciones y culturas, contribuyendo a valori-
zar los recursos locales. La construcción de jar-
dines colectivos debe resultar de una creación 
colectiva y concertada, favoreciendo la participa-
ción de los habitantes en la vida del jardín (plan-
tación, fiestas, eventos culturales) y en la gestión 
del lugar. Asimismo, un Jardín Compartido es un 
terreno de experimentación para prácticas res-
petuosas con el medio ambiente, favoreciendo 
el mantenimiento de la biodiversidad del medio 
urbano. Cuando el terreno deba ser construido, el 
Municipio se encarga de facilitar la relocalización 
del jardín en otro lote urbano vacío.
En la ciudad de Londres, el Proyecto “Vacant Lot” 
(2008) consiste en la posibilidad de uso de terre-

2 El Programa “596 Acres” apunta a intervenciones comuni-
tarias en barrios en crisis, poniendo tierras a disposición del 
público.



| 431

nos vacantes en la ciudad con fines agrícolas. La 
construcción de jardines temporales en terrenos 
vacantes por todo Londres Este constituye una 
modalidad de “grow your own” -planta tú mismo-, 
filosofía que empezó con los jardines obreros 
pero que hoy en día, con la falta de espacio libre 
en las ciudades, sería imposible. 
En Madrid, el Proyecto “Esta es una plaza” consiste 
en la elaboración de un plan de autogestión vecinal 
con carácter temporal (convenio de cesión a 5 años 
prorrogable) de un terreno de 1500 m2, propiedad 
del Ayuntamiento de Madrid, para el desarrollo de 
huertos comunitarios como actividad principal. El 
proyecto apunta a la creación de un espacio público 
que sea agradable y donde se puedan desarrollar 
actividades lúdicas, culturales, educativas y ambien-
tales que ayuden a la interacción social mediante la 
participación activa y consciente de los vecinos en 
la gestión de los espacios públicos 3.
En Argentina, puede mencionarse el caso de la 
ciudad de Rosario, en donde se realizó en el año 
2003 un inventario (participativo) de tierras vacan-
tes en las áreas urbanas y periurbanas, tendiente 
a su potencial adaptabilidad para la agricultura 
urbana, como base para el desarrollo de planes 
de uso del suelo y su integración en las políticas 
municipales para el uso del suelo. Dicha actividad 
se enmarcaba en el Proyecto “Optimización de 
uso de suelo vacante para la AU” implementado 
simultáneamente en tres ciudades de América La-
tina. El municipio acepta a la agricultura urbana 

3 En Madrid, la Organización “Todos por La Praxis” ha redacta-
do la Guía para la Activación de Vacíos Urbanos Autogestiona-
dos cuyo objetivo principal consiste en servir como instrumen-
to práctico y útil que ayude a los diversos actores a poner en 
valor espacios vacíos existentes en las ciudades y destinarlos 
a usos que reviertan en beneficio de la comunidad. El objetivo 
de esta guía no reside en proponer proyectos, ni sugerir posi-
bles usos, fines o actividades para los diferentes vacíos urba-
nos -públicos y/o privados-, sino fundamentalmente en infor-
mar acerca de una serie de actuaciones previas y necesarias 
en todo proceso de activación de los espacios urbanos vacíos

como una forma de uso legal del suelo y la integra 
en la planificación para el uso del suelo urbano y 
en los programas de desarrollo, a través del desa-
rrollo de huertos comunitarios en terrenos públi-
cos baldíos cedidos por la municipalidad.
Otros casos de refuncionalización de tierras va-
cantes, lo constituyen los antiguos galpones del 
ferrocarril Santa Fe, cuyas antiguas infraestruc-
turas urbanas, obsoletas y poco funcionales pero 
con una excelente ubicación, fueron reconvertidas 
en un Centro de Convenciones; como así también 
el paseo de compras Recoleta, construido en las 
antiguas vías de dicho ferrocarril y el loteo de los 
terrenos del ferrocarril, en donde se construyeron 
casas de categoría a pocas cuadras del centro pro-
piamente dicho (Gioria, 2003). 
En la Región Metropolitana de Buenos Aires se han 
relevado los siguientes proyectos de refuncionali-
zación de tierras: el proyecto “Nueva Centralidad” 
en el Ex Batallón 601 de Malvinas Argentinas, “Base 
Aérea de la VII Brigada” en el Partido de Moreno y 
el Proyecto “Base Aérea de Morón” en el Partido 
de Morón. Asimismo, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -CABA-, se destacan como ejemplos 
de refuncionalización de áreas degradadas y sin 
uso, el caso de Puerto Madero y el del Mercado del 
Abasto. Asimismo, puede mencionarse la apertura 
en el año 2013 del Concurso del Plan Maestro para 
el Desarrollo de las Playas Ferroviarias de Caballi-
to, Liniers y Palermo, que apunta intervenir sobre 
las últimos grandes terrenos que aún permanecen 
libres en la ciudad para remediar -o paliar- proble-
mas tales como la falta de conectividad, la discon-
tinuidad del tejido y la degradación urbana. 

4. LA REFUNCIONALIZACIÓN DE TIERRAS 
VACANTES EN EL GRAN LA PLATA

El Gran La Plata no escapa a la situación antes 
descripta. A partir de las transformaciones terri-

toriales que se vienen produciendo en la región, 
fundamentalmente a partir de la década del ´90, 
se observan diversos cambios en la morfología 
urbana. El desborde de los tejidos originales de la 
ciudad hacia la periferia se produce en el marco de 
un proceso en el cual la ciudad tradicional, abierta 
y continua es sustituida por una estructura urbana 
dispersa, desarticulada y socialmente fragmenta-
da. En las ciudades de la región (La Plata, Berisso 
y Ensenada) el crecimiento urbano se realiza sin 
criterios que favorezcan una integración socio-
territorial acorde a las características del área y 
desconociendo la vinculación funcional entre las 
nuevas localizaciones y la movilidad de la pobla-
ción en el contexto de un desarrollo sustentable. El 
acelerado proceso de expansión urbana registrado 
en las últimas décadas en el Gran La Plata se ha 
traducido en mayores costos de urbanización fren-
te a la necesidad de extender la infraestructura de 
servicios básicos y de transporte a las zonas perifé-
ricas como así también frente a la saturación de las 
infraestructuras tradicionales ya existentes. Esta 
demanda de nuevas infraestructuras, y su posterior 
construcción, han contribuido a acelerar aún más 
la expansión urbana dispersa con el consecuente 
impacto en la movilidad y el espacio urbano -cre-
cimiento excesivo de los viajes en automóvil, pro-
blemas de congestionamiento, degradación am-
biental y urbana, disminución de la frecuencia del 
transporte público, altos costos derivados de los 
tiempos perdidos por las distancias recorridas y la 
ausencia de infraestructura adecuada, entre otros-.
En este marco, la utilización y refuncionalización 
de las tierras vacantes de la región constituirían 
una oportunidad a aprovechar tendiente a dismi-
nuir los mencionados problemas. Los espacios va-
cantes se constituyen en un factor de importancia 
para absorber este crecimiento de manera más 
eficiente -mayor y mejor utilización del recurso 
tierra-; su integración física y funcional a la ciudad 
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contribuiría a generar una mayor compacidad del 
tejido, fundamental para el logro de la sustenta-
bilidad urbana.
En el caso particular del Partido de La Plata, el 
impacto generado por la producción de nueva 
tierra urbana sobre áreas periurbanas, y en parti-
cular sobre áreas productivas del cinturón verde, 
se ha vuelto un serio problema para el desarrollo 
sustentable de la ciudad debido a la importancia 
que reviste este ámbito desde el punto de vista 
productivo para la región y el país, y a que en La 
Plata más del 70% de los lotes urbanos en medio 
periurbano se encuentran vacantes. Al interior 
del periurbano platense, puede reconocerse una 
gran cantidad de pequeños lotes rurales subutili-
zados o en desuso y de lotes urbanos baldíos dis-
persos sin un orden lógico. Al respecto, más de un 
tercio del cinturón verde (36%) presenta dichas 
características (Bozzano, 2002).
Asimismo, en el estudio realizado por el Institu-
to de Geomorfología y Suelos de la Universidad 
Nacional de La Plata (2006) se señala que un 8% 
de la superficie total del Partido corresponde a 
terrenos baldíos, lo cual representa una superfi-
cie de 72.8 km2. De ese total, unos 42 km2 (4.7% 
de la superficie total del Partido) correspondían 
a áreas baldías no anegables en zonas urbaniza-
das, es decir, tierras potencialmente aptas para la 
ocupación de la población. 
El procesamiento cartográfico y digital de la in-
formación disponible y actualizada al año 2012 
sobre las tierras vacantes del Partido, ha per-
mitido reconocer de las tierras vacantes al año 
2006, aquellas que ahora presentaban otros usos 
-residencial y/o productivo-, como así también 
aquellas que en la actualidad se encontraban 
subutilizadas. A partir de dicha actualización, 
realizada mediante fotolectura satelital, del to-
tal de terrenos baldíos reconocidos en el trabajo 
del Instituto de Geomorfología y Suelos (2006), un 

20.8% -4267 parcelas- presentaba al 2012 un uso 
del suelo residencial; un 13% -2682 parcelas- un 
uso productivo y un 2.3% -476 parcelas- se encon-
traba subutilizadas.
Asimismo, la elaboración de cartografía temática 
actualizada sobre las tierras vacantes del Partido 
de La Plata permitió establecer cruces y relaciones 
con información disponible sobre asentamientos 
informales y áreas de vulnerabilidad territorial del 
Municipio, reconociéndose así las tierras vacan-
tes no aptas para uso residencial por su localiza-
ción en las áreas de mayor vulnerabilidad socio-

territorial. Coincidentemente dichas tierras -en 
entornos desfavorables y de fragilidad ambiental, 
con riesgos sanitarios y de salud, áreas de borde, 
márgenes de los arroyos, sectores anegadizos-, se 
encontraban ocupadas por parte de los sectores 
de menores recursos (Figura 1). En la cartografía 
puede observarse que la localización de estos sec-
tores en asentamientos informales -construidos 
tanto en predios fiscales como en terrenos parti-
culares desocupados-, presenta una distribución 
más o menos equidistante respecto del centro de 
la ciudad, describiendo un anillo discontinuo alre-

Figura 1 - Vacíos Urbanos, Asentamientos Informales y Áreas 
de Vulnerabilidad Territorial en el Partido de La Plata.  Fuente: 
Elaboración propia
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Figura 2: Imagen Satelital del Predio 6 de Agosto y su entorno urbano 
al interior del Partido de Berisso Fuente: Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo - Universidad Nacional de La Plata, 2013

dedor del casco, con numerosas localizaciones en 
Melchor Romero, Los Hornos, San Lorenzo y Villa 
Elvira. Si bien, las dos primeras localidades son las 
que presentan la mayor cantidad de viviendas pre-
carias y la mayor proporción de suelo ocupado por 
urbanizaciones informales 4, es Villa Elvira la que 
presenta el mayor grado de vulnerabilidad socio-
territorial. Mientras que las tres restantes localida-
des se sitúan en un nivel intermedio.

En este contexto, se aborda a continuación un 
ejemplo de refuncionalización al interior del Gran 
La Plata. Se trata de un terreno vacante propiedad 
del Estado que genera un importante vacío e in-
terrupción en el tejido urbano debido a su super-
ficie y localización. Para su clasificación se utiliza 
la tipología desarrollada por Carabajal, Servetti y 
Souto (2011), quienes distinguen: vacíos indefini-
dos (obras inacabadas), vacíos residuales (edificios 
abandonados), vacíos latentes (solares vacantes), 
y vacíos obsoletos (infraestructuras públicas en 
desuso).

4.1. EL CASO DEL “PREDIO 6 DE AGOSTO”

El Predio 6 de Agosto constituye un vacío latente 
(suelo vacante) ubicado en el Municipio de Berisso, 
en las inmediaciones de las avenidas 60 y 64, de 
127 a 143, y presenta una superficie de más de 40 
hectáreas. Forma parte de un proyecto urbano que 
involucra a YPF y la UNLP. Se trata de un enclave 
estratégico y fundamental para la ciudad de Beris-
so, al estar emplazado entre dos barrios de la pe-
riferia de la mencionada localidad: Villa Arguello 
y Villa Nueva. El primero de estos barrios lindante 
al casco antiguo de la ciudad de Berisso y el otro 
constituido como borde y desborde del casco de la 
ciudad de La Plata (Figura 2).

4 Relevamiento de Asentamientos Informales realizado por la 
ONG “Un Techo Para mí País”, 2009

El predio 6 de Agosto será transformado por la 
UNLP en un Centro Regional de Extensión Uni-
versitaria y un parque de uso público. El proyecto 
contempla además la venta a la empresa estatal 
YPF de 5 hectáreas enclavadas en ese mismo pre-
dio para la construcción de un Centro de Investi-
gación y Desarrollo, en el que trabajarán más de 
250 investigadores. Los fondos producidos por di-
cha venta permitirán financiar la primera etapa de 
este megaproyecto de desarrollo regional. Luego, 
complementariamente se gestionarán los recursos 
necesarios para completar la construcción total de 
los equipamientos. 
Se trata de un ambicioso proyecto de planificación 
regional y desarrollo urbano impulsado en forma 
conjunta con el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Nación y el CONICET. Se producirá así la 
transformación de un predio ocioso en un enor-
me espacio de uso público forestado y destinado 
al esparcimiento de la comunidad, dotando a la 
ciudad de Berisso de un bosque de uso público si-
milar al que tienen La Plata y Ensenada, contribu-
yendo a la integración y al mayor bienestar social 

y ambiental de la región.
Esta iniciativa se sustenta en entender a la Uni-
versidad como un actor principal en el proceso 
de regionalización actualmente en marcha. Y en 
este sentido, la UNLP apoya todas las iniciativas 
que buscan dar impulso al proyecto de ley para la 
creación de la denominada “Región Capital”, que 
involucra a los municipios de Berisso, Ensenada, La 
Plata, Magdalena, Brandsen y Punta Indio. 
El predio 6 de Agosto está conformado por tres par-
celas: una con una superficie superior a las cinco 
hectáreas, donde se desarrollan actividades aca-
démicas y de extensión de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, en el denominado Tambo 6 
de Agosto. Otra de más de dos hectáreas -zonifica-
da como residencial de baja densidad - que ya fue 
cedida a la Asociación de Trabajadores Universita-
rios de La Plata para la construcción de viviendas 
para los trabajadores no docentes. La tercera par-
cela tiene una superficie de más de 47 hectáreas, 
zonificada como de uso industrial. Esta última par-
cela casi no tiene uso en la actualidad. Parte de su 
superficie tiene restricciones de uso ya que se en-
cuentra lindero a las instalaciones de la refinería 
de YPF. La propuesta ideada por la Universidad Na-
cional prevé la reconversión de esta parcela como 
un nuevo espacio de uso comunitario regional. De 
esta manera, el proyecto se propone destinar 40 
hectáreas al patrimonio público, forestal y recrea-
tivo, localizando en Berisso el “Tercer Bosque” de 
la región, que acompañará al Parque Martín Rodrí-
guez de Ensenada y al Bosque Platense.
Desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Ser-
vicios de la Universidad explicaron que para dar 
vida al nuevo bosque, “se pondrá en marcha jun-
to al municipio un plan sistemático e intensivo de 
forestación, con especies autóctonas de la región 
y con el asesoramiento de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales”. Además se emplazará allí 
una red de monitoreo ambiental del Polo Petroquí-
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Figura 3 - . Proyecto “Centro Regional de Extensión y Parque de Uso 
Público” en el Predio 6 de Agosto.  Fuente: http://www2.berisso.gba.
gov.ar/ypf-tecnologia.php

mico lindero al predio, que proveerá información 
pública y permanente del estado general del área. 
El Centro Regional de Extensión Universitaria per-
mitirá dotar de espacios propios a la actividad 
extensionista que se desarrolla en todas las facul-
tades y dependencias de la UNLP. Este espacio arti-
culará su actividad con los Centros Comunitarios de 
Extensión que actualmente funcionan en diferen-
tes barrios de la periferia. Además se construirán 
instalaciones de uso común para todas las faculta-
des, que incluirán laboratorios, aulas, consultorios, 
y talleres sociales de atención y formación comu-
nitaria. Estos nuevos espacios permitirán instalar 
de manera permanente el tradicional Paseo de la 
Economía Social y Solidaria; y dotar de una sede 
propia a la Escuela Universitaria de Oficios. Asimis-
mo, servirá para el desarrollo de actividades de las 
Cooperativas que forma la Universidad, como así 
también del Consejo Social de la UNLP. Asimismo 
contribuirá a transformar la extensión en un mo-
tivo de convocatoria, recreación, aprendizaje e 
integración con los vecinos de los distintos barrios 
cercanos y el conjunto de la región. 
En el Predio 6 de Agosto se levantarán los labora-
torios de YPF Tecnología SA (Y-TEC), una empresa 
conformada en un 51% por la petrolera y en un 
49% por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), un moderno edi-
ficio que -en una primera etapa- tendrá 12 mil me-
tros cuadrados (Figura 3). En este sentido, el direc-
tor general de Y-TEC destacó que no existe a nivel 
internacional un sistema similar al que dio origen 
a esta empresa, como es la unión de una compañía 
-YPF- con el Consejo Nacional de Investigaciones, 
trabajando conjuntamente en la investigación y 
desarrollo de energías renovables, como así tam-
bién en la búsqueda de soluciones tecnológicas 
para la exploración y extracción de petróleo.
Se estima que las obras de esta primera etapa esta-
rán concluidas a fines del 2014, mientras que la se-

gunda etapa está pautada para mediados del 2015, 
en la cual se prevé la construcción de otros 10 mil 
metros cuadrados, pasando la planta de profesio-
nales a ser de 500 investigadores. Estos laborato-
rios estarán ubicados en las proximidades de los 
tanques de la refinería que existen en la zona. La 
creación de este centro de I+D también tendrá un 
enorme valor en cuanto al desarrollo científico y 
tecnológico de la región, ya que se articulará con 
el polo científico que la UNLP ya comenzó a edifi-
car en la zona de 120 y 60. Estas obras cambiarán 

por completo el paisaje de Berisso.
Como puede apreciarse a través de la experien-
cia de refuncionalización presentada, la urbani-
zación de un predio vacante se convierte así en 
una estrategia exitosa tendiente no sólo a evitar 
la discontinuidad en la trama y la consecuente 
fragmentación territorial del espacio urbano, sino 
fundamentalmente a favorecer un crecimiento ur-
bano sustentable a nivel regional a partir de una 
alianza público-privado (YPF-CONICET-UNLP) en 
pos de trabajar conjuntamente en la producción 
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de conocimiento sobre las energías renovables y 
no renovables. El fin o uso al que se destinan las 
tierras mediante la estrategia de reutilización pro-
puesta redunda en beneficio de la comunidad en 
su conjunto y en una mejora de la calidad de vida 
de la población de la región. En este proceso de 
mutación urbana resulta relevante la participación 
de diferentes actores sociales involucrados pero 
fundamentalmente el rol que desempeña el Esta-
do -en sus distintos niveles jurisdiccionales-. 

5. REFLEXIONES FINALES
La problemática de las tierras vacantes en las ciu-
dades de América Latina, y en particular de nues-
tro país, cobra cada vez más relevancia, si se pre-
tende revertir la actual tendencia de crecimiento 
urbano expansivo, gran consumidora de recursos 
limitados y no renovables, como es el suelo urba-
no. Para ello se debe trabajar en nuevas formas de 
gestión del suelo urbano y en la definición de po-
líticas que comprendan el rol del sector privado, y 
particularmente el sector inmobiliario, al interior 
del proceso de retención-especulación rentística 
de las tierras vacantes. La importancia del reco-
nocimiento de la multicausalidad en la vacancia 
de la tierra permitirá trabajar en la búsqueda de 
las estrategias más adecuadas para revertir, o al 
menos disminuir, esta compleja situación. De lo 
contrario, se continuarán aplicando únicamente 
aumentos en el impuesto inmobiliario a los te-
rrenos baldíos, con resultados poco alentadores 
e insuficientes para revertir el actual proceso de 
expansión urbana dispersa con grandes espacios 
intersticiales al interior de las ciudades. 
La necesidad de afrontar la reutilización en lu-
gar del crecimiento extensivo, y el compromiso 
en mejorar la ciudad existente obliga a reflexio-
nar en profundidad sobre el tema de las tierras 
vacantes, para contribuir así en la búsqueda de 
soluciones que permitan orientar los procesos de 

refuncionalización, reconversión y renovación ur-
bana en áreas vacantes. Estos espacios provocan 
“rupturas” en el territorio, afectando la conforma-
ción del paisaje construido y consolidado. Por ello, 
las respuestas generadas por las ciudades para in-
corporar las tierras vacantes al tejido urbano que 
las acoge no deberían ser siempre las mismas; la 
búsqueda de nuevas y diferentes respuestas cons-
tituirá uno de los mayores retos en la planificación 
de la ciudad del futuro.
Partiendo del reconocimiento de la dificultad en 
las gestiones locales tanto para la incorporación de 
tierras vacantes al proceso de urbanización como 
para la formulación de políticas de integración de 
las tierras vacantes y la movilidad, el esfuerzo para 
superarla debe realizarse si se considera que el 
manejo del suelo es la llave para orientar un desa-
rrollo urbano sustentable.
El fomento de la urbanización de grandes áreas va-
cantes se convierte en una estrategia de importan-
cia si se pretende favorecer un crecimiento urbano 
sustentable. La refuncionalización urbana de tierra 
vacante pública y/o privada, a través de la cons-
trucción de vivienda pública (o pública-privada) 
como así también de la creación de espacios libres 
públicos -áreas verdes, plazas y parques, equipa-
mientos públicos-, evitarían las discontinuidades 
en la trama y la consecuente fragmentación terri-
torial del espacio urbano. Asimismo, la aplicación 
de normativas que premien el completamiento de 
tejidos y graven la vacancia de usos o la subutiliza-
ción de tierras serían estrategias complementarias 
a dicho propósito. 
La formulación de estrategias de integración de 
las tierras vacantes exige un profundo debate que 
involucre una acción coordinada de todos los ac-
tores en la definición de la ciudad en la que de-
sean para vivir; sólo así seremos capaces no sólo 
de comprender mejor la formación de las tierras 
vacantes sino fundamentalmente de resolver los 

problemas actuales y futuros inherentes al proce-
so de construcción de las ciudades. La elaboración 
de propuestas viables que permitan refunciona-
lizar las tierras vacantes al interior de la Micro-
rregión del Gran La Plata. -y su posterior traduc-
ción en acciones concretas- debe darse en forma 
consensuada entre los diversos actores sociales 
involucrados, a partir del reconocimiento de los 
diferentes intereses que los mueven a participar, 
comprometerse y vincularse con cada proyecto 
urbano. Para ello, se necesita un Estado presente 
en el diseño de políticas urbano-territoriales, que 
impida un crecimiento desordenado de la urbani-
zación. Es decir, un Estado con capacidad de for-
mular políticas explícitas que permitan moderar y 
controlar los procesos en curso. En este marco, la 
discusión debería centrarse en las posibilidades de 
consolidación del suelo actualmente urbanizado y 
de utilización de terrenos urbanos existentes en lu-
gar de utilizar nuevas extensiones periféricas, ten-
diente al logro de una transformación virtuosa del 
territorio frente a las características actuales que 
presenta el crecimiento urbano. 
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RESUMEN

Esta ponencia propone examinar las caracterís-
ticas del tipo de espacio público producido en 
los Grandes Proyectos Urbanos (GPU), y particu-
larmente indagar tanto en las delimitaciones de 
los espacios públicos y semi-públicos internos, 
como en las de sus bordes con el espacio público 
abierto, contiguo, fuera de los límites de los GPU. 
El caso de estudio adoptado para este propósito 
constituye uno de los GPU más dinámicos y re-
cientes en la región: Puerto Norte en la ciudad de 
Rosario. Este caso no sólo incluye una extensa va-
riedad de espacios públicos y semi-públicos sino 
que también – dadas las características de su es-

tructura de gestión y planificación urbana dividi-
da en siete Unidades de Gestión (UG)– abarca un 
importante número de actores participantes en el 
desarrollo de las herramientas de planificación y 
negociaciones ad-hoc municipio-desarrolladores, 
que dieron como resultado su espacio público y 
morfología urbana. La revisión de la historia de la 
generación de los instrumentos públicos que po-
sibilitaron esta operación urbana, y la reconstruc-
ción histórica de las instancias de negociación 
entre el Estado local y los desarrolladores parti-
culares de cada una de las unidades de gestión, 
permite iluminar una dimensión de análisis pocas 

veces abordada por la investigación especializa-
da en esta temática. 

PALABRAS CLAVES: ROSARIO - FRAGMENTACIÓN 
URBANA - ESPACIO PÚBLICO
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ABSTRACT

The aim of this paper is to examine the characteristics 
of the type of public space produced in Mega-
Projects (MP), and in particular, to study both 
the typical boundaries of public and semi-public 
spaces within the limits of MP, and at their borders, 
contiguous to the open public space beyond their 
domain. The case study adopted for this purpose 
is one of the most recent and dynamic examples 
in the region: Puerto Norte, in the city of Rosario. 
This case not only includes a wide variety of 
public and semi-public spaces but also – given the 
characteristics of its planning and management 
structure, divided into seven Management Units 

– a significant number of stakeholders who are 
involved in the development of the planning tools 
and ad-hoc negotiations between the municipality 
and the developers behind the production of 
its public spaces and urban morphology. The 
historical review of the construction of the 
public instruments that have enabled this urban 
operation, including the negotiations between 
the local State and private developers in each of 
the Management Units, will contribute to shed 
light on a dimension of analysis that has been 
seldom addressed.
 

KEYWORDS: ROSARIO – URBAN 
FRAGMENTATION – PUBLIC SPACE

1. INTRODUCCION
Los GPU son en la actualidad uno de los instru-
mentos privilegiados de la planificación y ges-
tión de las ciudades. Generalmente producto de 
la recualificación de antiguas áreas industriales, 
o zonas que por diferentes motivos han perdido 
sus principales usos históricos y se encuentran 
relegadas, son a la vez ocasiones preciadas para 
los Estados locales que suelen convertir áreas 
problemáticas de sus jurisdicciones en nuevas 
centralidades pujantes y también oportunidades 
extraordinarias para la multiplicación de capital, 
y consecuentemente uno de los destinos urbanos 
preferidos de la inversión privada, particularmen-
te de la Inversión Extranjera Directa (IED).
Existe una amplia literatura que los propone 
como una herramienta efectiva y acorde a las 
dinámicas actuales de las grandes ciudades en 
la era de la globalización. También existe otra 

bibliografía –no menos extensa– que los critica 
y explica como el triunfo de la visión “empresa-
rialista” en la gestión de las ciudades. Una de las 
críticas frecuentes apunta a la relación que se es-
tablece entre los GPU y las ciudades que los al-
bergan: la imputación de los GPU como casos de 
fragmentación urbana. A pesar de ser éste un jui-
cio frecuentemente mencionado en trabajos que 
examinan críticamente a los GPU, existen pocos 
estudios que toman este argumento como su eje 
central. En este sentido, esta ponencia se enmar-
ca en una investigación cuyo foco es precisamen-
te el estudio de esta cuestión, a través del análisis 
en profundidad de las conexiones –espaciales, so-
ciales y de infraestructura– establecidas entre los 
GPU y sus ciudades.

1.1 LA RELACIÓN ENTRE LOS GPU Y LA 
CIUDAD CONSOLIDADA
En la planificación y diseño de los GPU la relación 
de éstos con sus contextos inmediatos, usualmen-
te, no es un tema prioritario. Por el contrario, a 
menudo la capacidad de autonomía de los GPU 
es sumamente valorada por sus planificadores/
diseñadores, quienes concentran sus miradas en 
los límites físicos de sus proyectos. Consecuente-
mente, no es infrecuente que las decisiones toma-
das sobre las áreas de incumbencia de los GPU 
refuercen la separación entre éstos y sus áreas 
vecinas. Por otro lado, los inversores privados que 
participan del financiamiento de los GPU general-
mente favorecen la separación de sus emprendi-
mientos de las zonas contiguas, frecuentemente 
habitadas por sectores sociales de menores re-
cursos económicos –ya que parte de la ecuación 
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Figura 1 - Unidades de Gestión en Puerto Norte, Rosario Fuente: 
Municipalidad de Rosario / www.rosario.gov.ar

de los GPU incluye la valorización de suelo depre-
ciado. La participación del Estado local en este 
sentido se encuentra atravesada por dos lógicas 
contrapuestas: a) la que se desprende de su rol 
tradicional, cuyo interés es promover acciones 
que impacten favorablemente sobre la ciudad en 
su totalidad, en representación de la ciudadanía, 
a la que en última instancia deberá rendir cuen-
tas; y b) la correspondiente a su nuevo rol de socio 
institucionalizado del sector privado inscripto en 
las nuevas formas de asociación público-privada 
(PPP)1, cuyo principal interés se encuentra delimi-
tado por los bordes del GPU, y sus acciones diri-
gidas a asegurar el éxito inmediato del proyecto, 
inclusive a expensas de otras zonas de la ciudad 
que pudieran verse afectadas negativamente por 
el impacto producido tras la aparición del nuevo 
desarrollo. Por supuesto, el peso que pueda tener 
una u otra lógica en esta puja, depende en gran 
medida de la orientación político-ideológica de 
los gobiernos a cargo en el momento de planifi-
cación y ejecución de los GPU, y del sesgo territo-
rial que pudieran tener respondiendo, entre otros 
motivos, a la propia inclinación de clase de los 
funcionarios gubernamentales. El equilibrio que 
se logre entre estos intereses y campos de acción 
contrapuestos en el proceso de producción de un 
GPU determinará en qué medida la cuestión de 
la relación entre el nuevo proyecto y la ciudad 
tendrá cierta relevancia durante su planificación, 
ejecución y gestión, y consecuentemente puedan 
generarse vínculos significativos entre ambos.
El caso de Puerto Norte es particularmente perti-
nente para el estudio de estas cuestiones, ya que 
no sólo incluye a la mayoría de los elementos 
más característicos y usuales en los GPU –es de-
cir, constituye un caso de estudio representativo 
del universo de los GPU– sino que también –por 
tratarse de una nueva generación de GPU en la 

1 Public-Private Partnerships (PPP según sus siglas en inglés)

Argentina, donde probablemente fueron inter-
nalizadas muchas de las críticas a las primeras 
experiencias de GPU en el país– se ha propuesto 
explícitamente desde su planificación establecer 
una fuerte conexión con la ciudad consolidada.2  
El caso de Puerto Norte es particularmente perti-
nente para el estudio de estas cuestiones, ya que 
no sólo incluye a la mayoría de los elementos 
más característicos y usuales en los GPU –es de-
cir, constituye un caso de estudio representativo 
del universo de los GPU– sino que también –por 
tratarse de una nueva generación de GPU en la 
Argentina, donde probablemente fueron inter-
nalizadas muchas de las críticas a las primeras 
experiencias de GPU en el país– se ha propuesto 
explícitamente desde su planificación establecer 
una fuerte conexión con la ciudad consolidada. 
En cuanto a las características típicas de los GPU 
presentes en el caso de Puerto Norte, las siguien-
tes son algunas de las principales que vale la 
pena mencionar: a) estar asentado sobre una ex 
área de infraestructura, equipamiento o industrial 
(en este caso un complejo nudo ferro-portuario) 
considerada obsoleta o redundante; b) poseer un 
gran potencial de atracción de inversión inmo-
biliaria privada (que aquí se da por su especial 
atractivo paisajístico conferido por la costa del 
río Paraná, los equipamientos portuarios y una se-
rie de edificios de gran valor patrimonial, sumado 
a la cercanía con el centro de Rosario); c) tener el 
tamaño suficiente para generar las externalida-
des necesarias para aumentar su propio valor de 
suelo, (la superficie aproximada de Puerto Norte 
es 100ha); d) estar encuadrado dentro de una nor-
mativa urbana pasible de ser cambiada para au-
mentar significativamente su capacidad edilicia; 
y e) incluir en su andamiaje administrativo-legal 
formas de asociación público-privadas.
2 Determinar en qué medida este objetivo logra ser imple-
mentado y cumplido, es también una de las metas de nuestra 
investigación principal.

En este último sentido Puerto Norte ofrece un área 
de indagación especialmente interesante debido 
a su complejo entramado dominial que propició 
el armado de una estructura de siete Unidades de 
Gestión (UG), cada una con distintos propietarios 
y un desarrollo específico previsto (Fig.1). 
Si bien en ninguna de las UG existe una socie-
dad propietaria del suelo en donde el Estado –en 
cualquiera de sus formas– sea un socio directo 
del sector privado, los vínculos público-privado 
establecidos, y el rol del Estado en general, en 
la operación urbana completa, responden a muy 
diversas y variadas condiciones, que –como en la 
gran mayoría de las operaciones que involucran 
GPU– exceden a las típicas funciones que los Es-
tados locales tradicionalmente desempeñan en 
la planificación y gestión de las ciudades. 
Por otro lado, en cuanto a las características de 
los propietarios y desarrolladores que intervienen 
en Puerto Norte, cabe señalar que dos de las uni-
dades de gestión (UG 3 y UG 7) son propiedad del 
Estado nacional, a través de la Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado 
(ADIF) –ex ONABE (Organismo Nacional de Ad-
ministración de Bienes), mientras que en el resto 
participan tanto capitales privados locales como 
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extranjeros. El Estado local –sin ser propietario de 
la tierra en ninguna de las UG– actúa a través de 
la Secretaria de Planeamiento de la Municipalidad 
de Rosario, hasta cierto punto, como el “desarro-
llador” de la operación total, fijando las pautas y 
lineamientos, y condicionando e incidiendo sobre 
los proyectos mediante negociaciones ad hoc con 
cada uno de los propietarios, desarrolladores y sus 
equipos de arquitectos y asesores. De estas nego-
ciaciones surgen las actas acuerdo y normativas 
específicas que rigen para cada unidad de gestión. 
El estudio de las actas acuerdo, ordenanzas y de-
más instrumentos –incluyendo el análisis del con-
texto político-económico y socio-cultural en que 
fueron generados– permite vislumbrar la distri-
bución de fuerzas y configuración de los actores 
participantes en los procesos de negociación, y 
habilita la interpretación de los intereses y volun-
tades en juego materializados en los proyectos y 
las normativas.

2. ANTECEDENTES PROYECTUALES Y 
GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 
NORMATIVAS 
La idea de trasladar el antiguo puerto de Rosario 
hacia la zona sur de la ciudad ya figuraba en el 
primer Plan Regulador de Rosario –y del país– di-
rigido por los ingenieros Carlos María della Pao-
lera, Adolfo Farengo y Angel Guido en 1929 (Ri-
gotti, 2010:151). En el Plan Regulador de 1952, y 
particularmente en el de 1968, redactado por la 
“Comisión Coordinadora Urbanística, Ferroviaria, 
Vial y Portuaria para la ciudad de Rosario” se rati-
fica la necesidad de liberar a las zonas centrales 
y norte de sus actividades ferro-portuarias,3 para 
poder reconvertirlas “en un amplio frente urbano 
que posibilite la parquización de espacios libres” 
(Martinez San Vicente, 1987:58). Sin embargo, re-

3  Ver Plan Urbano Rosario 2007-2017 (Secretaria de Planea-
miento de la Municipalidad de Rosario, 2011:23-40).

cién en el año 1991, la reconversión de este sec-
tor de la ciudad se vuelve a poner en discusión a 
partir de la realización del Seminario Internacio-
nal de Proyectos Urbanos sobre Puerto Norte.4 A 
partir de este momento comenzaron a esbozarse 
las primeras ideas proyectuales sobre ese sector 
de la costa, en consonancia con las reflexiones so-
bre la ciudad del concurso “20 Ideas para Buenos 
Aires”, realizado en 1986. Se trata de las primeras 
experiencias en Argentina que surgen como res-
puesta a la crisis de la planificación tecnocrática, 
en donde se comprende al proyecto urbano como 
una alternativa para posibilitar el desarrollo de 
la ciudad. Este seminario puede caracterizarse 
como un ejercicio previo que favoreció la insta-
lación del tema de la intervención sobre Puerto 
Norte en la agenda de técnicos y políticos que 
comenzaron a evaluar cómo podría realizarse. En 
este contexto, el proyecto urbano aparece como 
el instrumento capaz de dar respuesta a las nue-
vas demandas, y las formas de asociación públi-
co-privada son consideradas el medio para poder 
realizarlos ante la escasez de recursos públicos.
Durante la década del 90 fueron incorporadas 
nuevas ordenanzas referidas a Puerto Norte,  ta-
les como la aprobación en 1996 de la Primera 
Fase Centro de Renovación Urbana Scalabrini Or-
tiz (Ordenanza 6271/96) que autoriza la construc-
ción de un Centro Comercial, Viviendas colectivas 
y define los límites del Parque Scalabrini Ortiz y la 
posterior declaración de los terrenos que actual-
mente constituyen la Segunda Fase como área de 
interés urbanístico (Ordenanza 6735/99). Sin em-
bargo, hasta la reactivación económica posterior 
a la crisis del 2001, la reconversión de Puerto Nor-

4 En 1991 también se elabora el “Plan Director de la Ciudad 
de Rosario”, como “respuesta a una demanda del Concejo Mu-
nicipal que requería una actualización de los contenidos del 
Plan Regulador de 1968, solicitada por medio de la Ordenanza 
Nº 7956/90. Fue presentado al Concejo Municipal pero no se 
avanzó en su tratamiento” (ibid.: 33).

te se limitó al plano proyectual.
A partir del 2003, se produjo en Rosario una reac-
tivación del mercado inmobiliario fuertemente 
determinada por el incremento de las ganancias 
que generaron los mercados agropecuarios, es-
pecialmente el de la soja. Es a partir de aquí que 
el interés del Municipio de comenzar el proceso 
de reconversión que se venía desarrollando des-
de principios de los 90, coincide con el interés de 
los desarrolladores inmobiliarios que comienzan 
a visualizar las posibilidades de realización de 
nuevos emprendimientos. Estaban dadas todas 
las condiciones para que pudiera comenzar la re-
conversión de Puerto Norte. En 2003 se presenta 
un Proyecto de Ordenanza de la Segunda Fase 
de Desarrollo del “Centro de Renovación Urbana 
Raúl Scalabrini Ortiz”
En 2004, a partir del cambio de autoridades en la 
Municipalidad y el comienzo de la gestión de la 
Arqta. Mirta Levin en la Secretaria de Planeamien-
to, se produce un cambio de mirada en el modo 
en que Puerto Norte debería ser desarrollado. Se 
retira el proyecto de ordenanza previo y se realiza 
el “Concurso Nacional de Anteproyectos e Ideas 
para Puerto Norte”. El fallo del jurado da cuen-
ta de las reflexiones que comienzan a realizarse 
en torno a este sector de la ciudad. Se recupera 
la revalorización de los edificios patrimoniales 
como una virtud del proyecto ganador, elaborado 
por el arquitecto Juan Ignacio Munuce. El jurado 
destaca también el diseño de los espacios públicos 
posibilitando un recorrido peatonal que estructura 
al proyecto, y la permeabilidad visual que la dispo-
sición de los “edificios barras” permite.5

A partir de los resultados del concurso de ideas, 
se realizó un nuevo proyecto de ordenanza que 
en 2005 fue aprobado por unanimidad en el 

5 Página web Ver: www.capsf.org.ar/index.php?option=com_
content&view=article&id=316:plan-particularizado-de-la-
segunda-fase-del-centro-de-renovacion-urbana-scalabrini-
ortiz-sector-puerto-norte&catid=56&Itemid=371 
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Concejo Deliberante. En cuanto a la gestión del 
proyecto en esta Ordenanza (7892/05), se incor-
pora la posibilidad de establecer las condiciones 
de realización de los emprendimientos con cada 
desarrollador a través de la división del sector en 
Unidades de Gestión establecidos en función del 
dominio de cada uno de los terrenos. Sin embargo 
la capacidad de negociación del municipio estu-
vo delimitada por los instrumentos de gestión del 
suelo que se encontraban disponibles. Se trata de 
la Ordenanza de Urbanización Nº 6492 aprobada 
en 1997, que originalmente fue formulada ante la 
necesidad de regular las nuevas urbanizaciones 
surgidas en el marco de la década del 90. En esta 
Ordenanza se incorporan dos instrumentos que 
fueron indispensables para la gestión de Puerto 
Norte. Por un lado, el  Programa de Urbanización 
Integral en donde se establecen las condiciones 
para posibilitar la urbanización según los niveles 
de exigencia (NE). En el caso de Puerto Norte, co-
rresponde al NE más alto, que implica que el urba-
nizador, además de garantizar la infraestructura 
y los caminos necesarios para el desarrollo, debe 
donar a la municipalidad el 15% del valor del te-
rreno (una vez descontada la superficie utilizada 
para caminos y calles). Por otro lado, incorpora la 
figura de Convenio Urbanístico como medio para 
posibilitar el acuerdo entre los urbanizadores y la 
Municipalidad en relación al las condiciones en 
que debe realizarse la urbanización. Este posibi-
lita el acuerdo entre ambas partes sobre los usos 
permitidos, los índices urbanísticos, la forma de 
hacer efectiva la compensación del 15%, los tra-
zados de infraestructura requeridos y en que pla-
zos todo eso debe ser realizado. 
A pesar de ser una ordenanza absolutamente in-
novadora en los 90, a mediados del 2000 cuando 
se requería elaborar la normativa específica de 
Puerto Norte, nuevamente se había producido un 
cambio de mirada sobre la ciudad y por lo tanto 

sobre los instrumentos de gestión de suelo. Se tra-
ta del momento en que la discusión acerca de la 
necesidad de captar la plusvalía urbana generada 
como consecuencia de un cambio de normativa 
alcanza un nivel importante de difusión y alcance 
en nuestro medio. Este debate adquiere especial 
relevancia en el caso de Puerto Norte, ya que po-
día preverse que allí se produciría un incremento 
notable de la renta del suelo como consecuencia 
de la nueva normativa en elaboración.
Los procesos de reformulación de instrumentos 
de planeamiento implican tiempos largos, que 
muchas veces tensionan la temporalidad impues-
ta por los desarrolladores inmobiliarios. Proba-
blemente por este motivo, las nuevas demandas 
en cuanto a la captación de plusvalía no pudie-
ron ser incorporadas en un sentido estricto en el 
momento de formular la normativa específica de 
Puerto Norte. Sin embargo la Municipalidad pudo 
a lo largo del proceso de aprobación de las Or-
denanza Complementarias incorporar nuevas 
obligaciones que, aunque no pudieron ser forma-
lizadas, posibilitaron la incorporación y consoli-
dación del espacio publico proyectado en terre-
nos que eran de dominio privado.
Estas obligaciones adicionales, se refieren a la po-
sibilidad de exigir un porcentaje  de la superficie 
del terreno bajo la figura de “servidumbre adminis-
trativa de uso publico” y por otro lado a exigir la can-
tidad de dinero requerida para la consolidación, el 
equipamiento y el mantenimiento de estos espacios. 
Es importante tener en cuenta que la cesión de 
suelo impuesta por la Ordenanza de Urbanización 
es afectada a partir de los instrumentos puestos 
en marcha para la obtención de los nuevos espa-
cios públicos previstos para Puerto Norte. Esto es 
así, en tanto la estimación del 15% se realiza una 
vez descontada la superficie destinada a trazados 
y a servidumbre administrativa de uso público. Es 
decir que cuanto mayor sea la superficie de espa-

cio público acordada en el marco del proyecto, 
menor superficie se obtendrá a partir de la orde-
nanza de urbanización. Teniendo en cuenta que 
los fondos obtenidos mediante dicha ordenanza 
se destinan al Fondo Municipal de Tierras, la ge-
neración de nuevos espacios públicos en puerto 
norte, en cierta medida perjudica al Fondo Muni-
cipal de tierras que esta destinado a resolver el 
déficit habitacional en los sectores de menores 
recursos de la ciudad. 
Con las condiciones de posibilidad y los instru-
mentos disponibles, la Municipalidad adoptó el 
siguiente esquema: la Ordenanza Básica estable-
ce los lineamientos generales del Plan Especial, 
los trazados viarios y define las áreas de protec-
ción histórica. Pero las condiciones de urbaniza-
ción referidas a la morfología el FOS, el FOT, y 
los plazos de ejecución se acuerdan en un Plan 
de Detalle con cada desarrollador de manera 
particular a través de un Acta Acuerdo para cada 
una de las unidades de gestión. Las condiciones 
de urbanización de cada UG se formalizan en el 
Concejo Deliberante a través de las Ordenanzas 
Complementarias. El proceso de aprobación de 
las Ordenanzas Complementarias se desarrolló 
entre 2005 y 2008. En este período, la Municipa-
lidad pudo perfeccionar el manejo de estas obli-
gaciones adicionales utilizándolas como instru-
mento de negociación con los desarrolladores. 
Por otro lado, y como consecuencia directa del 
inicio de esta etapa, comienza el proceso de com-
pra y venta de los terrenos que se sostuvo hasta el 
2010, con excepción de la UG5 que ya había sido 
adquirida en 2005. 
Para poder analizar de qué manera la Municipa-
lidad pudo perfeccionar la utilización los instru-
mentos disponibles y la incorporación de estas 
obligaciones adicionales como herramientas 
de negociación con los desarrolladores, es inte-
resante analizar tres momentos del proceso e 
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Cuadro 1 - Compensaciones exigidas en Puerto Norte 2005-2010 Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de las Ordenanzas y Actas 
Acuerdo. Los datos complementarios fueron tomados de Levin (2010).

identificar de qué manera éstas pudieron ser im-
plementadas. Para posibilitarlo, se realiza la com-
paración de la gestión de cada una de las unida-
des en las que Puerto Norte se encuentra dividido 
a través de las Ordenanzas Complementarias y las 
Actas Acuerdo que las posibilitaron. Se clasifican 
según  tres momentos del desarrollo. El inicial, en 
el que se aprueba la Ordenanza Básica y la Or-
denanza Complementaria de la UG5, un segundo 
momento entre el 2006 y 2007 que se aprueban 
los dos sectores de la UG2 y un tercer momento 
en el 2008 en el que se aprueban el resto de las 
Unidades de Gestión.   
Previo a la aprobación en el 2005 de la Ordenan-
za Básica, uno de los terrenos ya había sido adqui-
rido y contaba con un proyecto presentado cuya 
aprobación definitiva había quedado sujeta a la 
aprobación del proyecto de ordenanza retirado. 
Se trata del terreno perteneciente a Aldo Lattu-
ca, que luego se constituirá como la Unidad de 
Gestión 5. La ordenanza Complementaria corres-
pondiente a esta Unidad de Gestión se aprobó el 
mismo día y como parte de la Ordenanza Básica. 
En este primer momento, las temporalidades im-
puestas por este desarrollador, teniendo en cuen-
ta que ya había un proyecto previo pre-acordado, 
no permitieron a la Municipalidad modificar sus-
tancialmente ni los índices, ni las condiciones de 
ejecución del proyecto. Las modificaciones que sí 
pudieron realizarse evitaron la construcción de 
una tercera torre y un muelle náutico. 6

Un segundo momento, se puede establecer a tra-
vés de la aprobación de las Ordenanzas Comple-
mentarias correspondientes a la UG2, sectores 1 
y 2, correspondientes a Forum y Ciudad Ribera 
respectivamente. Se trata del momento en que 
la Secretaria de Planeamiento adquiere mayor 
experiencia e incorpora a la Servidumbre admi-

6 Ver: http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_
des=30022&id_seccion=33

nistrativa de uso público como un instrumento 
para garantizar los espacios públicos del sector. 
Esto se verifica en el sector 2 de dicha unidad en 
donde la municipalidad posibilitó la generación 
de una plaza que atraviesa el terreno y habilita el 
acceso y las visuales al río. 
Un tercer momento puede situarse en 2008, cuan-
do se aprobó la ordenanza complementaria que 
regula las Unidades de Gestión 1 y 6, ambas per-
tenecientes a Servicios Portuarios SA. Se trata de 
una empresa que originalmente realizaba tareas 
portuarias en lo que la luego sería la UG6. Ante el 
requerimiento de la Municipalidad de desafectar 
la zona de actividades portuarias, esta empresa 
comenzó un litigio que finaliza en 2007 y posibili-
ta la firma del Acta Acuerdo en 2008. 
En este momento se continúa con la exigencia de 
espacios públicos bajo la figura de  Servidumbre 
Administrativa y se esta exigencia se constituye 
como un instrumento mas de la negociación am-
pliando el margen de acción de la Municipalidad. 
Por otro lado, en esta Ordenanza Complementaria, 
se incorpora la obligación de respetar los 35 metros 
del “Camino de Sirga” y además la de garantizar la 
libre circulación publica desde 34 metros medidos 
desde el borde la barranca, con la excepción de las 
construcciones autorizadas en dicha ordenanza. 
Durante el proceso de aprobación de las Orde-
nanzas Complementarias, la Secretaría de Pla-
neamiento tuvo la posibilidad no sólo de ajustar 
las condiciones que el urbanizador debía cumplir, 

sino también de reformular ordenanzas que ya 
habían sido aprobadas. Este es el caso de la Orde-
nanza N°8237/08, correspondiente a la Unidad de 
Gestión 2, Sector 2. A pesar de haber sido aproba-
da en 2008, dos años más tarde, en 2010, se rea-
liza una modificación del Acta Acuerdo inicial,  a 
partir de la necesidad de recalcular la superficie 
neta utilizada para el calculo del 15% a donar, 
dado que este terreno tiene la particularidad de 
tener una gran cantidad de superficie destinada a 
espacio publico a través de la figura de servidum-
bre administrativa de uso publico.W

3. A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS 
BORDES ENTRE UNIDADES DE GESTIÓN 
Y LOS LÍMITES DE PUERTO NORTE
En la tabla 1 se resumen las compensaciones que 
la Municipalidad pudo exigir en cada una de las 
unidades de gestión. Se incorporan los datos de 
superficie del terreno y los metros cuadrados ha-
bilitados solo a los efectos de brindar una referen-
cia adicional. No se consideran en este cuadro las 
obligaciones referidas a la materialización de las 
calles y los servicios, dado que las mismas se con-
sideran parte del proyecto que cada desarrollador 
realiza. Las cuadras, se refieren a la cantidad de di-
nero que el desarrollador se compromete a apor-
tar para la materialización del espacio publico. A 
los efectos de actualizar ese valor, se toma como 
referencia el costo de una cuadra de pavimento. 
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Figura 2 - Límites de la UG5 “Torres Dolfines Guaraní” Fuente: Fotografia Daniel Kozak

Figura 3 - L UG. Sector 2 “Ciudad Ribera” Imagen proyecto (izq.) / Fotografía construcción 2013 (der.)  Fuente: Estudio Gerardo Caballero, arq. (izq.) 
/ Daniel Kozak (der.)

Como puede observarse, los parámetros permitidos, 
en cuanto al FOT, las compensaciones exigidas en 
metros cuadrados de servidumbre administrativa y 
los montos requeridos para posibilitar la consolida-
ción de dichos espacios, no surgen de la aplicación 
de una única fórmula, ni permiten a prima facie es-
tablecer relaciones directas entre las variables.
Probablemente, los valores reflejados en la ta-
bla respondan en primer lugar a las vicisitudes 
de cada una de las negociaciones directas entre 
los representantes de la Municipalidad y los de-
sarrolladores, y también a sus coyunturas parti-
culares. En este sentido, del mismo modo en que 
en general puede observarse un aumento en los 
requerimientos exigidos por la Municipalidad que 
acompaña la cronología de Puerto Norte, es po-
sible advertir también que en las primeras unida-
des de gestión aprobadas –particularmente en la 
UG5– la delimitación de los bordes, y en general 
la contribución al espacio público fuera de sus 
límites estrictos, obedeció a una concepción en 
extremo privatista y excluyente (Fig. 2). Por otro 
lado, los proyectos –aún en construcción– de las 
unidades de gestión UG2.Sector 2 “Ciudad Ribera” 
(Fig. 3) y UG1 “Metra”, por ejemplo, parecerían an-
ticipar otro tipo de vínculos con la ciudad, en don-
de nuevos paseos y calles atraviesan sus bordes, y 
se plantean usos y actividades abiertas al espacio 
público de la calle.
Una de las aparentemente mayores fortalezas de 
esta modalidad de planificación y gestión urbana, 
en donde el acuerdo ad hoc es una de las herra-
mientas principales que en principio aporta agi-
lidad, flexibilidad y capacidad de determinación 
de soluciones particulares, constituye también 
una de sus mayores debilidades, en la medida en 
que el equilibrio de fuerzas en la negociación en-
tre los funcionarios del Estado local y los desa-
rrolladores no siempre garantiza que la posición 
y fortaleza de los primeros puedan contener las 

imposiciones de los segundos –a menudo en detri-
mento de lo público. De este modo, probablemen-
te sólo cuando la voluntad de los desarrolladores y 
proyectistas encuentra coincidencias con el interés 
público representado por el Municipio, o cuando 
el Municipio logra consolidar una posición lo sufi-
cientemente fuerte, en un contexto de expansión 
económica, con capitales buscando oportunidades 
de inversión, es posible alcanzar resultados favo-
rables desde el punto de vista del interés público. 
Aunque todavía es prematuro evaluar el resulta-
do de Puerto Norte –cuando aun falta gran parte 
de la edificación, infraestructura y, principalmen-
te, el uso masivo al que está destinado–, a partir 
del análisis de los proyectos aprobados, y lo que 

ya se ha construido, puede conjeturarse que el 
control sobre el límite de la operación completa, 
es decir sobre el perímetro de las 100ha de Puerto 
Norte, por parte de la Secretaria de Planeamiento 
de la MR, seguramente logre asegurar una buena 
conexión con la ciudad consolidada, en términos 
de accesibilidad, continuidad espacial a través 
de parques y conectividad mediante transporte 
público. Por otro lado, la materialización de los 
bordes parciales de las unidades de gestión –es-
pecialmente de las primeras, cuando la posición 
del Municipio no estaba aún fortalecida–, con ex-
tensos perímetros opacos e inaccesibles, demues-
tra resultados menos favorables, que indican los 
límites de esta modalidad de producción urbana.
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RESUMO

Este artigo apresenta os resultados parciais da 
investigação sobre a morfologia da paisagem e 
os processos de construção do espaço urbano e 
periurbano em Seropédica, na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, deflagrados por Grandes 
Projetos de Investimentos como a inserção do Arco 
Metropolitano, com impactos socioambientais 
significativos na paisagem e território sem o 
estabelecimento de critérios para sua mitigação ou 
compensação. Estudos recentes indicam Seropédica 
como um futuro polo logístico estratégico, próximo 
ao Porto de Itaguaí, com grande potencial para a 
ocupação desordenada e desprovida de qualidade 

dos vastos espaços livres, com valorização da terra 
e incipiente expansão urbana desde início das obras 
do Arco com empreendimentos habitacionais e 
industriais, de suporte logístico e retroportuário. 
Com a premissa de que planos de desenvolvimento 
territorial devem ter a paisagem como ponto de 
partida e seus espaços livres pensados como sistemas 
integrados para a construção social do espaço, a 
pesquisa integra a análise de políticas e planos de 
desenvolvimento municipal e a identificação de 
transformações e conflitos na apropriação e gestão 
territoriais. Busca-se o aprofundar o entendimento 
dos impactos socioambientais na região, 

identificando e categorizando as unidades de 
paisagem; promovendo o diálogo entre academia 
e gestores públicos; e propondo diretrizes para a 
revisão do Plano Diretor Municipal e aplicação nas 
instâncias regulatórias de ocupação.

PALAVRAS-CHAVE: UNIDADES DE PAISAGEM 
- ESPAÇOS LIVRES - CRESCIMENTO URBANO  
SEROPÉDICA
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ABSTRACT

This essay presents preliminary results of the 
investigation on the landscape morphology and 
urban and periurban space building processes in 
Rio de Janeiro’s Metro Region city of Seropédica, 
fomented by large investments projects, as the 
Metropolitan Ring Road that caused significant 
social and environmental impacts on the landscape 
and the territory, without establishing balanced 
criteria for their mitigation or compensation. Recent 
studies point out Seropédica, with close proximity 
to the Itaguaí Port, as a future strategic and logistic 
node, with also large potential for the inadequate, 
disorganized and unqualified occupation of its 

vast open spaces, while land prices have raised 
and an incipient urban growth, with housing and 
industrial new developments, is observed since 
the beginning of the Ring Road construction. The 
premise is that territorial development plans must 
have landscape as the starting point and its open 
spaces thought as a whole integrated system for the 
space social construction. The research deals with 
the analysis of politics and planning programs and 
with identifying transformations and conflicts in the 
territory’s appropriation and governance. It seeks 
for a comprehensive understanding of social and 
environmental impacts, identifying and categorizing 

landscape units, promoting the dialog between 
academy and public administration, and proposing 
guidelines for the revision of the City’s Master Plan 
and its possible application by regulatory agencies.

KEYWORDS: LANDSCAPE UNITS – OPEN SPACES 
– URBAN GROWTH – SEROPÉDICA

INTRODUÇÃO
Este trabalho investiga a morfologia da paisagem 
e os processos de construção do espaço urbano 
e periurbano no município de Seropédica, 
deflagrados por Grandes Projetos de Investimentos. 
Integra a pesquisa Morfologia da Paisagem e 
Transformação de Usos: análise, categorização e 
construção de cenários prospectivos do Sistema 
de Espaços Livres em Seropédica1 , vinculado ao 
Grupo GEDUR, da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro.
Seu ponto de partida foi direcionado e configura 
um desdobramento dos estudos transescalares e 
multitemáticos desenvolvidos junto ao Grupo SEL-
RJ2  – Sistema de Espaços Livres do Rio de Janeiro  

1 Pesquisa contemplada com bolsa de Apoio a Pesquisa FA-
PERJ, APQ1 Processo no. E-26-110.397/2014
2 Subgrupo interdisciplinar SEL-RJ - Sistema de Espaços Livres do Rio 
de Janeiro - vinculado ao PROARQ-FAU/UFRJ, sob a coordenação de 
Vera Regina Tângari, e integrante da Rede de Pesquisadores QUAPÁ-

acerca dos impactos do Arco Metropolitano em 
sua área de influência na Região Metropolitana 
fluminense (TÂNGARI et al, 2012 e 2013). Nele 
foram realizadas análises na escala regional, 
considerando-se o traçado do Arco e sua 
influência sobre os oito municípios que atravessa, 
incluindo Seropédica, foco deste trabalho.
A paisagem, urbana ou periurbana, possui escalas 
espaciais distintas que permitem sua observação 
de modos diferenciados e complementares. 
Uma análise mais abrangente que projeta 
seu foco na escala macro – ou o olhar ‘de fora 
para dentro’ –  ocorre por meio da análise do 
contexto regional, da região metropolitana, das 
conurbações ((WHELLER, 2010) ou pelos sistemas 
e redes de fluxos (CASTELLS, 1999). Nesta escala 
de abordagem estrutural e quantitativa são 
considerados elementos como topografia, clima, 

SEL, baseada na FAUUSP, sob coordenação de Silvio Soares Macedo.

fluxos e acessibilidades, conexões, assim como 
as formas de ocupação e os sistemas de espaços 
livres do território (SCHLEE, 2009).
A análise aqui apresentada focaliza a escala meso, 
considerando como recorte a Bacia Sedimentar 
de Sepetiba, entre outros recortes específicos 
no âmbito municipal, sem se limitar entretanto 
à divisão político-administrativa, que não leva 
em conta as contiguidades e similaridades da 
morfologia da paisagem. Buscamos investigar a 
forma, o uso, a ocupação e apropriações e suas 
dinâmicas socioespaciais. Essa porção oeste da 
RMRJ, onde se situa Seropédica, é vista como um 
futuro e promissor polo logístico, em função de sua 
proximidade com o Porto de Itaguaí (ALCANTARA, 
2013; SEROPÉDICA, 2006). Possui, entretanto, 
grande potencial para a ocupação desordenada, 
desprovida de qualidade socioambiental, em 
função de uma limitada atuação do poder 
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público no sentido de planejamento e gestão do 
uso e ocupação. Seu território e paisagem vem 
passando por intenso processo de transformações 
em função do Arco Metropolitano, rodovia de 
cunho logístico, inaugurada em julho de 2014, 
que juntamente com o Polo Portuário de Itaguaí, 
configuram catalisadores do desenvolvimento 
industrial, retroportuário e imobiliário em curso. 
Nessa investigação sobre o processo de 
indução do crescimento do município, sua 
abrangência refere-se à mesoescala definida 
com base na área de influência direta do Arco 
Metropolitano nos compartimentos paisagísticos 
da Unidade de Paisagem Seropédica, segundo as 
características da bacia hidrográfica, dos perfis 
de cobertura vegetal e das manchas urbanas 
identificadas. Com esse intuito, a estrutura 
metodológica da pesquisa utiliza ferramentas 
para a caracterização, o mapeamento e a análise 
morfológica da paisagem, de modo a possibilitar 
uma avaliação sistêmica que possa ser aplicada à 
categorização e avaliação do sistema de espaços 
livres urbanos e periurbanos nas unidades de 
paisagem (UP) identificadas no recorte de estudo.
A análise aqui apresentada focaliza a escala meso, 
considerando como recorte a Bacia Sedimentar 
de Sepetiba, entre outros recortes específicos 
no âmbito municipal, sem se limitar entretanto 
à divisão político-administrativa, que não leva 
em conta as contiguidades e similaridades da 
morfologia da paisagem. Buscamos investigar a 
forma, o uso, a ocupação e apropriações e suas 
dinâmicas socioespaciais. Essa porção oeste da 
RMRJ, onde se situa Seropédica, é vista como um 
futuro e promissor polo logístico, em função de sua 
proximidade com o Porto de Itaguaí (ALCANTARA, 
2013; SEROPÉDICA, 2006). Possui, entretanto, 
grande potencial para a ocupação desordenada, 
desprovida de qualidade socioambiental, em 
função de uma limitada atuação do poder 

público no sentido de planejamento e gestão do 
uso e ocupação. Seu território e paisagem vem 
passando por intenso processo de transformações 
em função do Arco Metropolitano, rodovia de 
cunho logístico, inaugurada em julho de 2014, 
que juntamente com o Polo Portuário de Itaguaí, 
configuram catalisadores do desenvolvimento 
industrial, retroportuário e imobiliário em curso. 
Nessa investigação sobre o processo de indução 
do crescimento do município, sua abrangência 
refere-se à mesoescala definida com base na 
área de influência direta do Arco Metropolitano 
nos compartimentos paisagísticos da Unidade de 
Paisagem Seropédica, segundo as características 
da bacia hidrográfica, dos perfis de cobertura 
vegetal e das manchas urbanas identificadas. Com 
esse intuito, a estrutura metodológica da pesquisa 
utiliza ferramentas para a caracterização, 
o mapeamento e a análise morfológica da 
paisagem, de modo a possibilitar uma avaliação 
sistêmica que possa ser aplicada à categorização 
e avaliação do sistema de espaços livres urbanos 
e periurbanos nas unidades de paisagem (UP) 
identificadas no recorte de estudo.
A análise em uma escala mais aproximada, local, 
ou o olhar ‘de dentro para fora’ sobre a paisagem, 
os espaços livres, sua ocupação e seus potenciais 
de uso e apropriação, incorpora um enfoque mais 
subjetivo e vivencial. A definição de métodos 
analíticos procura apreender a dimensão espaço-
temporal, por meio de instrumentos participativos 
de abordagem qualitativa e cognitiva de análise da 
qualidade do lugar e da paisagem (RHEINGANTZ et 
al, 2009), cujos instrumentos visam a apreensão do 
olhar dos diversos atores sociais. Para essa escala 
de análise, intencionamos utilizar um instrumento 
participativo, as Oficinas Locais (ISIDORO et al, 
2011), que integram em um forum de debates e 
de produção de cartografia social (ASCELRAD, 
2008), representantes dos mais diversos universos 

sociais e institucionais locais. Nessa escala serão 
observados recortes específicos com o intuito de 
reconhecer e compreender as distintas realidades 
culturais e socioambientais presentes.
Ao lançar o olhar tanto sobre a escala meso quanto 
na escala local, buscamos respostas às seguintes 
indagações: quais as contradições percebidas na 
relação entre ocupação x território; planejamento 
x gestão; suporte físico-ambiental x paisagem 
cultural? Como articular o modo coletivo 
público de gestão e o modo individual privado 
de apropriação? Tais indagações direcionam a 
uma investigação que integre o olhar coletivo, 
participante, daqueles que habitam o território, 
na identificação dos conflitos e contradições 
existentes.
Dentre as diversas razões que justificam a pesquisa, 
a continuidade dos estudos iniciados juntamente 
com a equipe do Grupo SEL-RJ sobre os impactos 
do Arco busca focalizar a realidade em franca 
transformação de Seropédica. A valorização da 
terra e o crescimento desordenado incipiente 
já podem ser notados, com empreendimentos 
habitacionais, a instalação de indústrias ligadas 
a atividades portuárias e a prevista instalação 
de um retroporto para suporte logístico ao 
Porto de Itaguaí. Seus espaços livres, muitos com 
atritubos ambientais e paisagísticas estão em 
risco (ALCANTARA, 2014). Torna-se assim urgente 
a reflexão sobre os impactos gerados e possíveis 
alternativas de ocupação da região. 
Outro fato relevante que justifica nossa reflexão, 
refere-se a possibilidade de preenchimento das 
lacunas existentes no Plano Diretor Municipal a 
partir da análise de possíveis conflitos e fragilidades 
de forma, uso e ocupação do solo da região, 
potencializados pelas rápidas transformações 
em curso. Os estudos e análises atualizadas sobre 
a ocupação urbana e periurbana nessa região 
poderão dar suporte às ações do poder público 
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Figura 1: Municípios da porção oeste da RMRJ atravessados pelo 
Arco, com destaque para Seropédica  Fonte: Elaboração pelo Grupo 
Grupo SEL-RJ, 2010.

Tabela 1: Aspectos demográficos nos municípios de Seropédica 
em relação ao Rio de Janeiro e à RMRJ.  Fonte: Censo IBGE 2010; 
SEBRAE-RJ

municipal a partir da revisão do PDM, no que 
tange ao desenvolvimento urbano e territorial, 
o que se faz igualmente urgente e necessário.  
Nesse sentido, buscaremos estimular o diálogo 
entre a academia, o setor público e atores sociais 
e institucionais, públicos e privados, de modo 
a favorecer o desenvolvimento sustentável e 
equilibrado.

SEROPÉDICA NA RMRJ

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) 
é composta por 21 municípios, sendo 8 deles 
atravessados pelo Arco Metropolitano, cuja 
recente inauguração ocorreu em julho de 2014. 
A rodovia logística interliga dois importantes 
núcleos econômicos – o COMPERJ, em Itaboraí, 
e o Porto de Itaguaí, em sua extremidade oeste 
(Fig. 1).
O Arco Metropolitano, construído como um 
dos grandes projetos de investimentos (GPIs) 
(OLIVEIRA et al, 2012) do PAC do governo federal, 
constitui um catalisador no desenvolvimento 
econômico de toda a RMRJ, pois intercepta suas 
mais importantes rodovias e interliga importantes 
polos de desenvolvimento econômico. No espaço 
territorial de Seropédica estão previstos em dois 
pontos distintos alças acessos ao Arco: o primeiro 
diretamente pela Via Dutra e o segundo na BR-
465, principal eixo viário da cidade. Isso por si 
só implica em importantes desdobramentos 
socioeconômicos para o município, cujas 
atividades concentram-se majoritariamente 
no setor terciário de comércio e serviços e o 
PIB municipal pode ser considerado baixo - R$ 
504.834 mil -, atingindo apenas 0,24% do total 
da RMRJ. Outras atividades econômicas incluem 
em menor escala: a produção agropastoril 
de pequeno porte, a indústria alimentícia 
e a extração mineral extensiva de areia. Os 
indicadores socioeconômicos e populacionais 
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do município de Seropédica são apresentados e 
comparados aos do município do Rio de Janeiro e 
à RMRJ na tabela abaixo. Situado em uma planície 
entre as bordas da Serra do Mar e as águas do Rio 
Guandu, Seropédica possui historicamente um 
dos menores índices de densidade demográfica 
da RMRJ (293,93h/km2). A rarefeita ocupação de 
seu território, com 283,76 km2, ocorreu de forma 
descontínua e fragmentada, desde quando ainda 
era distrito de Itaguaí, do qual se emancipou em 

1995. Apesar de seu território ser constituído por 
mais de 80% de espaços livres de edificações, 
apenas 21,62% de sua população é rural (IBGE, 
2010) e as classes econômicas predominantes são 
a C1 e C2 (SEBRAE, 2011). Na última década, no 
entanto, o crescimento populacional de quase 20% 
foi significativo, tendo sido estimada pelo IBGE em 
2013 uma população de 81.216 habitantes. 
O município apresenta dois núcleos urbanos 
consolidados – conhecidos popularmente como 
‘Km 49’ e ‘Km 40-42’ – que se desenvolveram 
a partir e ao longo da rodovia BR-465 (antiga 
rodovia Rio-São Paulo). Tais núcleos cresceram 
de forma quase espontânea, muitas vezes 
irregularmente, e com limitada infraestrutura 
urbana. A BR-465 configura-se a principal eixo 
estruturador do município e, além desta, as 
rodovias BR-116 (Via Dutra) e RJ-099 (Reta de 
Piranema), bem como a ferrovia que transporta 
minério de ferro em direção ao porto, atravessam 
o território, fragmentando-o, sem integrá-lo. 
A inserção do Arco Metropolitano surge como 
mais um elemento de ruptura e desagregação 
socioespacial (Fig. 2).
O campus da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), um dos maiores da América 
Latina, ocupa uma grande área também de 
forma isolada e desconectada da malha urbana, 
permanecendo como uma ilha de conhecimento 
e excelência, em meio às carências e falta de 
infraestrutura tão comuns nas periferias da 
RMRJ. Apesar de tão ilustre presença, o IDH de 
0,759 não é representativo do que, por princípio, 
deveria fomentar um maior desenvolvimento 
sociocultural na região. Estudos indicam que a 
codependência entre a cidade e a universidade, 
não resulta benéfica social ou culturalmente 
ao município (ARAÚJO, 2011), pois acaba por 
gerar arranjos produtivos locais (VILLELA, 2013) 
especulativos e mercadológicos.

Figura 2 - Eixos viários e manchas urbanas em amarelo: tons mais 
escuros indicam os núcleos urbanos principais e mais claros, os 
não consolidados; em cinza escuro indica-se as áreas de extração 
mineral; em cinza claro, os demais espaços livres de edificações 
Fuente: Elaboração pelo Grupo Grupo SEL-RJ, 2010.

Figura3 - Núcleo principal de Seropédica e bairros contíguos ao no 
Km-49, apresentando tecido urbano fragmentado e descontínuo; 
círculos vermelhos indicam acessos ao Arco. Fuente: Edição da 
autora sobre imagem Google Earth.

RECORTE DE ANÁLISE
O recorte deste trabalho é constituído pelos bai-
rros de Fazenda Caxias, Boa Esperança e Santa 
Sofia onde e encontra o principal núcleo urbano 
municipal, Km-49, e será utilizado como foco de 
análise tipomorfológica e cognitva (Fig. 3). 
A urbanização, verificada com base em análise vi-
sual e levantamentos de campo, apresenta-se, de 
modo geral precária e sem qualidade, tanto nos 
núcleos mais populosos, principalmente aque-
les que se desenvolveram ao longo da rodovia 
BR-465, quanto nas áreas periurbanas em conso-
lidação. Dentre os principais problemas identifi-
cados constam: controle de tráfego e sinalização 
inadequados; iluminação pública ineficiente; 
pavimentação das vias deficiente ou inadequa-
da; ausência de calçamento e acessibilidade nos 
passeios; drenagem pluvial e saneamento básico 
inexistentes; construções irregulares; apropriação 
ilegal de espaços públicos etc. Em ação recente 
do governo estadual, alguns bairros periféricos ti-
veram suas vias asfaltadas, porém sem quaisquer 
outras melhorias públicas complementares e ne-
cessárias (Figs. 4 e 5).
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Figura 4 - BR-465: sinalização, iluminação e pavimentação precárias 
e ocupações irregulares ao longo do principal eixo estruturador do 
município Fonte: Acervo da autora
Figura 5.  Asfaltamento recente no Bairro de Santa Sofia. Note-se a 
inexistência de drenagem pluvial e de passeios e a sobreposição de 
posteamento sobre o logradouro público.]
Fonte: Acervo da autora.
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Figura 6 - Sinais da expansão urbana nos bairros de Boa Esperança e 
Santa Sofia Fonte: Fonte: Google Earth

O compartimento paisagístico representado 
por Seropédica e pelos municípios contíguos 
ainda dispõe de vasto estoque de terras, 
com amplos espaços livres de edificações ou 
urbanização. Tais espaços livres começam a ser 
ocupados de modo disperso (REIS, 2006) sem 
um planejamento cuidadoso e não responsivo 
às necessidades sociais locais, muitos deles 
alvos de especulação imobiliária devido aos 
valores competitivos da terra. Nesse sentido, 
vem se multiplicando construções de quitinetes 
e condomínios fechados, para atender a 
comunidade universitária e a demanda de 
novos grupos atraídos pelas transformações 
socioeconômicas incipientes. Da mesma forma, 
empreendimentos do Programa Minha Casa 
Minha Vida direcionados às classes mais pobres 
são implantados em áreas periurbanas em terras 
de baixo custo, distantes dos centros urbanos e 
sem infraestrutura instalada.
Seguindo as diretrizes do PMCMV, a inserção de 
unidades habitacionais unifamiliares, em vez de 
promover a qualidade e a vitalidade urbana, vem 
produzindo enclaves,  desconectados do contexto 
urbano e socioambiental. Grandes conjuntos são 

implantados em terrenos terraplanados, de baixa 
qualidade construtiva, carentes de serviços e 
comércio que deem suporte ao uso habitacionais, 
distantes dos equipamentos urbanos e das 
formas de acesso aos mesmos. Aos moradores, 
que mal podem suprir suas necessidades 
básicas de alimentação, resta o ônus dos custos 
de manutenção, conservação e gestão desses 
“condomínios fechados” de baixa renda, onde o 
poder público deixa de atuar.
Estudos acadêmicos do GEDUR desenvolvidos 
com alunos da graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, identificaram impactos ambientais 
da instalação desse empreendimento em relação 
à Floresta Nacional Mario Xavier, único e último 
remanescente de mata atlântica na região.  Um 
pequeno córrego com potencial ambiental 
e recreativo vem recebendo os efluentes da 
estação de tratamento de esgoto (ETE) instalada 
no conjunto, muito próximo ao curso d’água, 
que continua sem funcionar desde a ocupação 
das unidades habitacionais. A baixa altitude do 
sítio, o lençol freático superficial e o esgoto sem 
tratamento produzem valões a céu aberto e a 
contaminação do curso d’água afluente do Rio 
Guandu (ALCANTARA, 2014).
Na contramão da construção social do espaço, 
tais complexos habitacionais consolidam a 
fragmentação e a segregação social. Fica 
demonstrada, nesse programa elaborado pelo 
governo federal, a negação do direito à cidade 
e aos serviços e benesses para os moradores 
mais carentes desses espaços que tendem a se 
transformar em guetos, permanecendo excluídos 
dentro do território que habitam.

LACUNAS DO PLANO DIRETOR
Nossa análise do Plano Diretor Participativo 
de Seropédica (SEROPÉDICA, 2006) focaliza 
nos aspectos socioambientais e nas questões 

urbanas e identifica pontos que merecem maior 
consideração e detalhamento. 
Dentre as principais lacunas relacionadas à 
temática ambiental e ao uso e ocupação do solo, o 
PDM menciona a promoção do desenvolvimento 
das funções sociais da cidade, porém não explicita 
as diretrizes que poderiam nortear e promover o 
desenvolvimento sustentável. Indica que haverá 
uma gestão compartilhada entre municípios 
vizinhos, o Estado e a Federação, sem definir as 
formas ou ações para essa integração. 
As delimitações do macrozoneamento e do 
zoneamento são preliminares e provisórias, não 
sendo apresentadas coordenadas ou arruamentos 
que possam identificar zonas especificas, nem 
o que direcionou a proposta (MONTEIRO, 2010). 
No que tange a habitação de interesse social 
não são estabelecidos percentuais para novos 
loteamentos destinados a HIS. De acordo com um 
estudo extensivo elaborado pelo Observatório 
das Metrópoles, o Plano se apresenta, então, 
como uma carta de intenções e que no que toca a 
preocupação com os instrumentos de ordenação do 
solo urbano, vemos uma incorporação formalista 
e legalista das diretrizes e princípios do Estatuto 
da Cidade, sem o compromisso com a efetividade 
dos instrumentos, que ficaram postergados para 
ser definidos por leis complementares a serem 
elaboradas, com prazos bem di stendidos para 
tanto. (MONTEIRO, 2010, p. 5)
O município apresenta deficiências nos setores de 
infraestrutura urbana, habitacional e de serviços 
públicos e apesar do PDM abordar tais questões, 
não são esclarecidas as formas de adequação 
de sua infraestrutura urbana e logística para 
receber os impactos dos grandes investimentos 
(industriais, infraestruturais).
Com relação à política de mobilidade e 
transportes, prevê-se a composição integrada do 
sistema viário constituído pela Rodovia Federal 
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Figura 7 - Impactos sobre a paisagem: extração mineral em 
área próxima ao Km-49, entre a BR-465 e às margens do Arco 
Metropolitano.
Fonte: Acervo da autora.

BR-101; pelas Rodovias Estaduais RJ-075, RJ-125 e RJ-
099 e pela Rodovia Estadual Projetada RJ-109 (Arco 
Metropolitano); além de rodovias municipais e pela 
Ferrovia MRS e Supervia. Porém não foi identificada a 
definição hierárquica do sistema viário, nem definidos 
os instrumentos específicos visando à ampliação da 
mobilidade da população e à promoção de serviços 
de transporte público de qualidade. Ainda sobre esse 
aspecto, o PDM considera e prioriza a existência de 
ciclovias, mas não define uma política de promoção 
das mesmas, nem de outros transportes não-
poluentes ou não-motorizados. 
A análise do Plano Diretore indica poucas restrições ao 
desenvolvimento urbano ao longo dos eixos rodoviários, 
sem uma política específica de qualificação do espaço 
urbano. O Arco Metropolitano não é levado em conta, a 
pesar da contemporaneidade do PDM com a retomada 
do projeto do Arco (existente desde a década de 1970). 
Sua inserção não articula a rede municipal de forma 
significativa, sendo priorizada a conexão logística e de 
transportes entre seus dois extremos. 
Finalmente, em relação aos vastos espaços livres 
existentes, inclusive com áreas de proteção permanente 
e unidades de conservação, como a Floresta Nacional 
Mário Xavier, o PDM não dá a devida importância, 
não definindo corredores ecológicos, áreas verdes 
ou parques em seu escopo. Pelo contrário, pode ser 
observada uma sobreposição de usos industriais, 
minerais e urbanos sobre estes espaços livres.

CARTOGRAFIA SOCIAL: 
POTENCIALIDADES E CONFLITOS
Um mapeamento participativo ou cartografia 
social (ACSELRAD, 2008) – a partir de uma dinâmica 
coletiva e da produção de mapas relacionados a 
temas ambientais, socioeconômicos e urbanos 
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Figura 8 - Cartografias sociais produzidas em processos 
participativos: (a) à esquerda, mapa produzido na Oficina Local em 
Seropédica (SEL-RJ, 2010); (b) à direita: cenário prospectivo gerado 
na disciplina Morfologia e Cenários do PPGDT, lecionada pela 
autora. Fuente: (a) Acervo SEL-RJ, 2010; (b) Acervo da autora.

instigam a reflexão, o debate e a análise da paisagem 
e do lugar. Os mapas participativos elaborados 
refletem cenários prospectivos de desenvolvimento 
e evolução, bem como as expectativas positivas e/
ou negativas sobre a região afetada pelas intervenções 
de cunho privado ou público identificadas na pesquisa.
Como principal instrumento de análise cognitiva 
e qualitativa da pesquisa, pretendemos realizar 
uma Oficina Local que se estabeleça como fórum 
legítimo de discussão e debate sobre os rumos 
de desenvolvimento da região e que possibilite a 
construção de cenários prospectivos que possam 
ser utilizados como parâmetros de planejamento, 
projeto e gestão (ISIDORO et al, 2011).
A utilização desta metodologia estimula o debate 
e a reflexão sobre as potencialidades, conflitos 
e fragilidades da UP sob a influência de GPIs. 
Aspectos positivos e negativos são identificados na 
construção desses cenários prospectivos e estes, 
confrontados com os Planos Diretores Municipais.
A investigação sobre as transformações e cenários 
futuros para o município pretende atualizar o 
banco de dados cuja construção iniciou-se com a 
pesquisa na escala macro do SEL-RJ. Esse banco 
de dados é composto por documentos gráficos, 
tabelas e bases cartográficas, sendo abrangente e 
preciso sobre as potencialidades e restrições de uso 
e ocupação do solo, conflitos territoriais existentes 
e áreas a serem preservadas ou recuperadas. 
A análise e dados gerados com a ferramenta, 
possibilita levantar questões para reflexão a partir 
do olhar compartilhado sobre um território em 
franca transformação e com reais perspectivas de 
crescimento econômico e expansão demográfica.
A aplicação da ferramenta Oficina Local, demonstra 
seu caráter inovador e pertinente, na promoção da 
relação dialógica e no compartilhamento do olhar 
entre os diversos atores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A condição locacional estratégica da região 
abrangida pelo município de Seropédica é favorável 
ao seu crescimento econômico, especialmente 
com a inserção próxima do Arco Metropolitano. 
Sua posição geográfica é privilegiada, próxima 
a centros consumidores e produtores, além de 
dispor de extensos espaços livres potencialmente 
urbanizáveis em terrenos planos.
Entretanto, para que haja um desenvolvimento 
equilibrado e sustentável há que se levar em 
consideração o suporte geográfico onde as 
transformações possam ocorrer sem colocar 
em risco sua fragilidade ambiental. Como visto, 
Seropédica possui importantes recursos hídricos, 
minerais e ambientais que encontram-se em 
risco, bem como ameaçam a RMRJ como um todo. 
Cabe uma reflexão sobre como sua população 
participa ou está envolvida com a vida pública e 
as ações políticas públicas, no sentido de reverter 
um provável cenário de ocupação dispersa 
e não sustentável, a devastação ambiental e 
esgotamento de recursos fundamentais para a 
preservação da vida. 
No equacionamento dos conflitos e desequilíbrios 
entre as forças institucionais e corporativas e as 
redes ambientais e comunitárias, o papel do Estado 
torna-se fundamental no controle e regulamentação 
do uso e ocupação do solo. Da mesma forma, a 
academia pode auxiliar na elaboração e propagação 
do conhecimento específico necessário a um 
desenvolvimento sustentável. 
A prospecção de cenários futuros a partir de 
processos participativos de cartografia social e 
da investigação multitemática e transescalar, 
possibilita definir diretrizes que possam auxiliar 
na elaboração de políticas públicas a partir da 
revisão do Plano Diretor Municipal. Nossa busca 
é o desenvolvimento socioeconômico aliado ao 
planejamento sustentável, de modo a garantir a 

proteção de ecossistemas, de áreas de preservação 
permanente, bem como a manutenção de espaços 
livres que garantam a conexão entre áreas 
ambientalmente sensíveis e fragilizadas.
Dentre as descobertas preliminares da pesquisa 
em andamento, destaca-se a carência de estudos 
atualizados sobre a ocupação urbana e periurbana 
no município de Seropédica que possam dar 
suporte às ações do poder público municipal.  
Nesse sentido, a pesquisa buscará, sempre que 
possível, estimular o diálogo entre a academia, 
o setor público e atores sociais e institucionais, 
públicos e privados, de modo a favorecer ações 
de cunho sustentável e equilibrado. 
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RESUMEN

Hablar de las zonas metropolitanas en el mundo y 
en México en particular, es tocar un tema compli-
cado, en cuanto a la cantidad de procesos que se 
generan en ellas y la planeación que debe de haber 
para ordenar estos mismos procesos; el trabajo que 
se presenta se basa en el estudio de la región metro-
politana de las ciudades, con la óptica y su sustento 
teórico a través del modelo Policéntrico; de las for-
mas para la identificación de centros y subcentros 
urbanos  para la definición de su hinterland. Donde 
una localidad definida como central debiera cum-
plir con la función de integrar las relaciones sociales 
y económicas de las localidades que le rodean. 

El objetivo del trabajo es por tanto, presentar la 
metodología desarrollado a través de diversos al-
goritmos, destacando tres elementos principales, 
el primero establecer una jerarquía de las 192,245 
localidades que integran al país, a través de cinco 
ejes principales población, vivienda, equipamien-
to, infraestructura y servicios; en segunda instan-
cia, se ha establecido clústeres de localidades a 
partir de iguales jerarquías y de su continuo ur-
bano y por último se ha estimado su hinterland, 
o área de influencia, a partir de la identificación 
de movimientos de población en cinco ejes, labo-
rales; educativos; médicos, abasto y transporte; 

se delimitó su área de influencia en función de la 
capacidad para integrar y estructurar el territorio, 
a través de la articulación de relaciones con las 
localidades vecinas. 

PALABRAS CLAVES: HINTERLAND - CENTROS Y 
SUBCENTROS URBANOS
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ABSTRACT

Speaking of metropolitan areas in the world and 
in Mexico in particular is playing a complicated 
issue, as to the number of processes that generate 
them and planning that must have to order these 
same processes; The work presented is based on 
the study of the metropolitan area of the city, 
with optical and theoretical support through 
polycentric model; forms to identify urban centers 
and sub-centers for the definition of its hinterland. 
Where a locality defined as center should fulfill 
the role of integrating the social and economic 
relations of the places around you. 
The aim of this paper is therefore to present the 

methodology developed through various algorithms, 
highlighting three main elements, the first to 
establish a hierarchy of 192.245 locations that make 
up the country through five main axes population, 
housing, equipment, infrastructure and services; in 
the second instance, has established clusters from 
the same localities hierarchies and their urban 
continuum and finally estimated its hinterland, 
or area of influence, from the identification of 
population movement in five axes, labor; education; 
medical, supply and transportation; its area of 
influence is delineated in terms of the ability to 
integrate and structure the territory, through the 

articulation of relations with neighboring localities.
 
KEYWORDS: HINTERLAND - URBAN CENTERS 
AND SUB-CENTERS

1. INTRODUCCIÓN
El estudio del Análisis de la Concentración y Dis-
persión Demográfica de la Población Mexicana se 
realizará en el marco del Policentrismo del Sistema 
Nacional Urbano de México; y tendrá como base el 
esquema metodológico Lakatosiano para el estu-
dio de las ciencias sociales, en particular para los 
asentamientos de población, que combinada con 
diferentes métodos, técnicas y herramientas, darán 
origen a una propuesta nueva y original para me-
dir la concentración y dispersión de las diferentes 
localidades que integran nuestro país.
Los asentamientos urbanos son los elementos a 
tomar como referencia para este análisis ya que 
en este momento la población que habita el país 
es mayoritariamente urbana, por esto es que se 
decide trabajar en torno a los centros urbanos, 
llámese ciudades pequeñas, intermedias, grandes 
o metrópolis. La propuesta metodológica consta 

de dos grandes etapas, en la primera en la prime-
ra se calculará el índice de centralidad y área de 
influencia o hinterland a las principales ciudades 
del país, a través de diversos indicadores, tales 
como: Población, hogares, vivienda,  equipamien-
to e infraestructura.
Para identificar los centros atractores de pobla-
ción a nivel nacional e identificar su Hinterland o 
buffer, con localidades que vayan desde la propia-
mente urbana, pasando por la urbana-rural, rural-
urbana y rural. Del mismo modo se realizará un 
análisis de los flujos laborales o “commuters” que 
se presentan entre los centros de población y loca-
lidades de las diferentes regiones a estudiar, con la 
finalidad de consolidar el hinterland o buffer de los 
centros urbanos, para medir a detalle la concen-
tración y dispersión de población en las diferentes 
localidades de una región, tomando como base 
los desplazamientos que se realizan; se tomará 

como base del estudio la metodología planteada 
por Roca, J y Marmolejo, C. (2004) en el estudio de 
la delimitación de las zonas metropolitanas utili-
zados en Estados Unidos por el Bureau of Census 
(Office of Management and Budget, 1990), y Roca, 
J; Marmolejo, C y Moix (2010), la Metodología para 
la detección de Protosistemas y Subcentros.
Este documento tiene la finalidad de presentar el 
método para identificar centros rurales de pobla-
ción a través de su jerarquía y establecer su hin-
derland. Los elemento a considerar en la creación 
del algoritmo son: infraestructura, equipamiento, 
servicios en la localidad; una vez establecida su 
jerarquía, se delimitará su área de influencia en 
función de la capacidad para integrar y estruc-
turar el territorio, a través de la articulación de 
relaciones con las localidades vecinas. Su delimi-
tación dependerá básicamente del análisis de la 
interacción entre las localidades y su centro; de 
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esta manera, las localidades con altos niveles de 
jerarquía, serán consideradas como centros po-
tenciales.

2. ANTECEDENTES
Los asentamientos de población de los diversos 
estados que integran la República Mexicana, son 
y seguirán siendo un centro generador de dificul-
tades, tanto para la población que habita en ellas, 
como para las autoridades que dirigen la vida co-
tidiana de cada una de las regiones, mismas que 
se han convertido en complejas estructuras, in-
tegradas por espacios, flujos poblacionales, eco-
nómicos, físicos, políticos y administrativos. En el 
interior de cada una de estas regiones, se gesta 
una redistribución intra e inter metropolitana de 
la población, lo cual ha tendido a crear zonas me-
tropolitanas cada vez más diversas y complejas, 
cuyos límites y área de influencia tienden a ser 
cada vez más difusos en el contexto de un proce-
so de urbanización multimodal.
El modelo de desarrollo resultante, denominado 
modelo territorial flexible, se caracteriza por una 
tendencia urbanística desconcentrada o por la 
dispersión urbana y en particular, por la incorpora-
ción de las ciudades pequeñas y periféricas en los 
sistemas metropolitanos (Aguilar, 1999). En este 
nuevo escenario, se advierte una transferencia te-
rritorial de capacidad productiva, que acompaña 
la descentralización de la industria, y un flujo mi-
gratorio hacia las ciudades y a la periferia de las 
grandes aglomeraciones metropolitanas. Lo ante-
rior trae como consecuencia, un proceso de rees-
tructuración interna en cada una de las regiones 
involucradas, lo cual genera nuevos patrones de 
expansión y crecimiento, gestándose con esto, lo 
que menciona Precedo, A. (1996:60-61) “Nuevas re-
des de ciudades regionales especializadas, las cua-
les están unidas por el mismo tipo de relaciones de 
cooperación. Se trata de redes con base espacial o 

territorial, son regiones con componentes de tipo 
rural o con un bajo nivel de urbanización”.
Como resultado de las distintas reestructuracio-
nes demográfica y productiva que se han tenido a 
lo largo del tiempo en las ciudades se encuentra 
una nueva configuración, que al mismo tiempo 
impacta el desarrollo de la periferia urbana de 
los asentamientos de población, expandiéndola 
rápidamente en términos de población, activida-
des económicas y superficie. 
Este nuevo escenario metropolitano, según Aguilar 
(1999), ha generado una red urbana policéntrica, 
caracterizada por centros especializados y corre-
dores económicos que enlaza a los mismos, e incor-
pora a las ciudades pequeñas, centros, subcentros 
urbanos y localidades periféricas a los sistemas 
metropolitanos, a través de un sistema carretero, 
el cual se encuentra constituido por carreteras 
de diverso orden, las cuales juegan un papel tras-
cendental en el esquema del crecimiento de las 
metrópolis ya que a lo largo de ellas se asientan 
diferentes núcleos de población en los cuales de-
sarrolla las actividades que tienen la necesidad de 
un aparato articulador y esta función la desarrolla 
el sistema carretero que analógicamente es para 
el crecimiento de la periferia metropolitana. Adi-
cional a lo anterior también se presentan fenóme-
nos de dispersión de la población más allá de las 
supercarreteras, los cuales se asientan a lo largo 
de carreteras estatales, municipales, terracerías, 
veredas y aún más allá, sobre terrenos en todo tipo 
de geografía y en las mejores y peores condiciones 
geológicas, es a estos asentamientos a los que hay 
que poner más énfasis, primero en medir su nivel 
de integración en el ámbito regional y posterior-
mente enmarcarlos en el hinterland de un centro 
o subcentro, el cual sea capaz de dar cohesión y 
estructura al territorio que lo rodea.
Las localidades rurales y la exclusión de la pobla-
ción indígena del desarrollo de la región es un he-

cho; la estrategia principal para medir la concen-
tración y dispersión en el medio rural y regional 
se delineará con la construcción de la Metodolo-
gía de Concentración y Dispersión de Población, 
en donde la propuesta será identificar a las diver-
sas localidades marginales e incluirlas en el área 
de influencia de los centros y subcentros urbanos, 
rurales o regionales según sea el caso.
La reestructuración territorial que se ha gene-
rado en el territorio nacional y en particular en 
las áreas metropolitanas caracterizadas por dos 
fenómenos que impactan de forma importante 
a la población que habita estas zonas, se refiere 
por una parte a la concentración que se presenta 
en las ciudades y al mismo tiempo la dispersión 
de los asentamientos, provocados en su mayoría 
por estas mismas ciudades; se presenta una alta 
descentralización concentrada del empleo y la 
población (Dematteis, 1998, citado en Marmolejo, 
C. 2010) han incentivado la creación de una línea 
de investigación multidisciplinar basada en el 
estudio del policentrismo y no en una simple di-
latación de las viejas periferias urbanas a escala 
regional; es la creación de nuevos conceptos que 
nos ayuden a entender la nueva realidad que vi-
ven todas y cada una de las localidades asentadas 
en el territorio nacional.
El universo de estudio comprende 192,245 loca-
lidades al año 2010, en todo el país (tabla 1). Del 
total, 139 mil son localidades con menos de 100 
habitantes y con apenas el 2.2 por ciento de la po-
blación nacional (2 millones 383 mil habitantes), 
lo que nos da una idea de la enorme dispersión de 
población. Por otra parte, las 36 localidades con 
más de 500 mil habitantes, concentran el 27.8 por 
ciento de la población nacional (poco más de 31 
millones de habitantes), lo que nos da una idea de 
la enorme concentración de población. De esta 
forma, es posible, identificar un pequeño núme-
ro de localidades con grandes concentraciones 
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de población, pero por otro lado es también fácil 
identificar un gran número de localidades con po-
blaciones muy pequeñas. Este es el panorama de 
la distribución de la población a nivel nacional.
El tamaño de la localidad es un factor fundamen-
tal para explicar los niveles de supervivencia, 97 
por ciento de las localidades que desaparecie-
ron eran menores de 100 habitantes, sin embar-
go, es necesario analizar las características de 
las localidades que no desaparecieron y aún más 
importante conocer cuáles son las caracterís-
ticas de las localidades que además incremen-
taron de manera importante sus tamaño. ¿Cuál 
fue la dinámica económica, demográfica y social 

que siguieron para asegurar su sobrevivencia? 
¿Existieron elementos físicos o infraestructuras 
que pueden explicar su evolución? En el siguien-
te apartado construiremos los indicadores que 
darán cuenta de los elementos asociados a las 
principales características presentes en todas 
las localidades del país.
En los siguientes apartados se detalla la metodo-
logía que ofrece una medida de con-centración y 
dispersión de población a nivel de localidad para 
la República Mexicana a través del cálculo de un 
indicador cuyo objetivo es cuantificar la densidad 
de población considerando las viviendas, equipa-
mientos, infraestructuras y servicios disponibles, 

así como sus características en términos de cali-
dad y nivel de accesibilidad

3. CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN 
DEMOGRÁFICA EN MÉXICO
El desarrollo urbano producido a partir de la era 
Postfordista en el siglo pasado, ha ido alejando 
de forma progresiva la estructura urbana de las 
áreas metropolitanas contemporáneas del mode-
lo estándar de la economía locacional es decir, del 
modelo monocéntrico desarrollado a partir de la 
aproximación de Von Thünen, el cual ha sido uti-
lizado para explicar el proceso de descentraliza-
ción residencial producido en la mayor parte de 
los sistemas urbanos. Por otra parte y como siste-
ma en constante evolución, tenemos el principio 
de la teoría del Lugar Central de Christaller, este 
modelo es la clave para entender el policentris-
mo desde su origen. Una definición muy general 
de este concepto se asocia a la idea, de que al in-
terior de un área urbana de carácter metropolita-
no se genera una estructura multinuclear, a partir 
del surgimiento de núcleos urbanos periféricos. 
Es decir, una ciudad, generalmente, tiene un prin-
cipal centro identificable, pero al mismo tiempo, 
existen otros los subcentros urbanos, con los que 
se establece una serie de relaciones complemen-
tarias o de competencia.
El desarrollo de este esquema multinuclear se 
debe, en gran medida, a la ampliación de las dis-
tancias y la rápida extensión de los centros origi-
nales de los complejos metropolitanos en térmi-
nos de empleo y equipamiento. Teniendo como 
marco de referencia los modelos Monocéntrico 
y Policéntrico para estudiar y entender temas de 
mucha actualidad como lo son el de la concentra-
ción y dispersión espacial de población en el país, 
nos damos cuenta que ellos son muy complejos; 
para explicar estos temas se requieren un buen 
número de factores, siendo difícil evaluar el pa-

Tabla 1: Las localidades de México 2010 Fuente: elaboración propia 
con datos del ITER 2010, INEGI
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pel de cada uno por separado; los trabajos en este 
sentido son siempre cualitativos, mucho se ha ha-
blado sobre encontrar el límite entre lo urbano y 
lo rural, el cual es difícil de establecer, pues cada 
país define sus propios criterios. A nivel general, 
las concentraciones urbanas más importantes en 
cualquier grupo de asentamientos de población 
se sitúan siempre coincidiendo con los focos de 
mayor densidad de población y por ende con una 
mayor tasa de crecimiento de población urbana. 
Para apreciar las disparidades de la urbanización 
se recurre a la tasa de urbanización (relación 
de población urbana respecto al total), siendo 
en 2010 para nuestro país del 78% (INEGI, 2010. 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.
aspx?tema=P). La urbanización ha sufrido una 
evolución rápida: tras una primera etapa de explo-
sión hay una segunda en la que el crecimiento es 
rápido y acusado, para en una tercera fase hacerse 
lento y casi estancado.  En esta última etapa, casi 
toda la población es urbana y los que viven en el 
campo no son agrarios sino que adoptan vida ur-
bana. Derivado de lo anterior, podemos ver que los 
asentamientos urbanos son los elementos a tomar 
como referencia para hacer el análisis de concen-
tración y dispersión, esto no quiere decir que los 
asentamientos rurales no sean importantes, sin 
embargo, la calificación de dispersión o concen-
tración hay que dársela con base en algo y la pro-
puesta es hacerla con base en los centros urbanos, 
llámese ciudades pequeñas, intermedias, grandes 
o metrópolis, de lo cual se propondrán clasificacio-
nes muy particulares a lo largo del desarrollo de la 
metodología a construir. 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO 
En la construcción de la Metodología de Concentra-
ción y Dispersión de Población se pretende tomar 
como base el planteamiento del método lakato-
siano aplicado al estudio del desarrollo de las re-

giones, en el que se incluya las ciudades, sus peri-
ferias metropolitanas, el área de transición entre 
los urbano y lo rural, hasta llegar a las localidades 
rurales, esto es, contener en un mismo estudio todas 
y cada una de las variedades de asentamientos de 
población, desde las localidades de dos habitantes, 
hasta las Megalópolis de más de 10 millones de ha-
bitantes. Con base en el esquema flexible planteado 
por Lakatos utilizaremos metodologías adicionales 
en el análisis de temas concretos, tal es el caso de 
la determinación de la Jerarquía de Localidades a 
través del estudio de cinco índices con sus respec-
tivos variables y jerarquizado a través del método 
de Análisis de Componentes Principales, (ACP); adi-
cional a lo anterior y para establecer el Hinterland 
de las localidades exploraremos la metodología de 
Detección de Subcentros, que maneja Roca, J; Mar-
molejo, C., (2010 pag. 10-13); en ella señalan que 
otros autores como Emanuel & Dematteis (1990), 
Camagni (1994), o Trullén & Boix (2000) han utiliza-
do criterios funcionales para caracterizar a los sub-
centros (i.e. detectar las relaciones de complemen-
tariedad, sinergia y jerárquicas) en el paradigma de 
las ciudades-red. Camagni (1994) y Trullén & Boix 
(2000) entienden que las relaciones de sinergia se 
gestan entre subcentros equipotenciales en dónde 
los flujos de movilidad recíprocos son superiores a 
los que predice un modelo gravitatorio doblemente 
constreñido en dónde las masas son los LTL y la POR 
y las distancias se miden en tiempo de viaje o com-
muters como se ha mencionado en el planteamien-
to inicial del proyecto. En este sentido los modelos 
gravitatorios constreñidos en origen permiten de-
tectar los destinos (centralidades) que atraen más 
flujos que los predichos. 

Jerarquía de localidades

Como se ha señalado, en términos de localidades, 
tenemos en México, por un lado un número muy 
pequeño de grandes localidades y por otro una 

gran cantidad de localidades pequeñas, sin embar-
go, no tenemos ninguna medida que nos hable so-
bre el nivel de jerarquía que tiene cada localidad 
en el contexto en el que está inmersa.
La Jerarquía de Localidad es un indicador que de-
termina la importancia que tiene la localidad en el 
entorno en el que se mide, toma valores entre cero 
y cien. Es decir, el indicador deberá estar siempre 
referenciado a su nivel de análisis. Por ejemplo, la 
localidad de Tulancingo tendrá seguramente un 
nivel jerárquico alto en su municipio. Su jerarquía 
será de nivel medio en el estado de Hidalgo y en el 
ámbito nacional su jerarquía será más bien baja, 
debido a que no genera movimientos pendulares 
de población o mercancías que impacten en el ám-
bito general del país, sino únicamente en el ámbito 
regional de su estado y los dos vecinos, como por-
ción este de Puebla y sur de Veracruz.

La jerarquía de localidad se construirá a partir de 
cuando menos cinco índices básicos, mismos que se 
ponderarán con variables auxiliares. Los índices son:
1. índice de población (Ip)
2. índice de viviendas (Iv)
3. índice de bienes (Ib)
4. índice de equipamiento (Ie)
5. índice de infraestructura, de servicios y 
    productiva (Ii)

Es importante señalar que cada índice estará refe-
renciado a un ámbito (municipal, estatal o nacio-
nal) y su comparabilidad será válida sólo para el 
ámbito para el que fue diseñado.
Referente a los ponderadores de los índices, estos 
son variables auxíliales que permitirán ajustar el 
valor del índice. Por ejemplo, el índice de viviendas 
estimado como la proporción de viviendas en una 
localidad deberá ajustarse con variables que nos 
hablen sobre la calidad de los materiales como 
son pisos y techos, pero también de los servicios 
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con los que cuenta, acceso a agua potable y elec-
tricidad. Estas variables permitirán ponderar el ín-
dice de viviendas, es decir, la importancia de una 
localidad estará dada en términos de la cantidad 
de viviendas que tiene, pero también por la cali-
dad de las mismas.
Tomando como base a la unidad territorial míni-
ma que son las localidades, se estableció la im-
portancia de una localidad, misma que estará en 
función de su nivel jerárquico. Se asignó una jerar-
quía a cada una de las poco más de 192 mil loca-
lidades que se asientan en el territorio nacional; 
la jerarquía de localidad se construyó como un 
indicador multidimensional que incluye cuando 
menos cinco dimensiones:

i.• Población; migración; población total; nivel 
educativo; acceso a servicios de salud; edad me-
dia de la población y dependencia demográfica. 

i• Estructura y composición de los hogares; Total 
de hogares; tamaño medio de los hogares; propor-
ción de hogares con jefatura femenina; propor-
ción de hogares unipersonales y número medio 
de hijos por hogar.

i• Número, calidad y bienes de las viviendas; to-
tal de viviendas; calidad de las viviendas (techos, 
pisos...); servicios en las viviendas (agua, electrici-
dad...) y bienes en las viviendas (refrigerador...).

i•  Equipamiento de la localidad; acceso a carrete-
ra; transporte público; red de agua potable; red de 
drenaje; recolección de basura; alumbrado públi-
co; calles pavimentadas; plaza o jardín; oficina de 
registro civil y agencia municipal.

• Dimensión de infraestructura de la localidad; in-
fraestructura de servicios (número de hospitales, 
escuelas); infraestructura de comunicaciones (que 
dedicadas a comunicaciones) e infraestructura produc-
tiva (sector primario, secundario, terciario).

Análisis de Componentes Principales

Una vez determinados los índices con sus res-
pectivas variables a considerar en el estableci-
miento de Jerarquía de Localidades, debemos 
de contar con el apoyo en las técnicas de análisis 
multivariante, lo cual es fundamental para resumir 
grandes cantidades de variables, que suelen estar 
correlacionadas en unos cuantos componentes o 
conceptos que son capaces de reducir y capturar la 
complejidad observada, estos conceptos son cono-
cidos como variables latentes, y su diseño conduce 
a la elaboración de indicadores simples y robustos.

Las técnicas de análisis multivariante se dividen 
en dos grandes categorías:

1. Las técnicas cuyo objetivo es modelar las corre-
laciones que existen entre las variables, emplean-
do el análisis de la matriz de correlación. Algunos 
ejemplos de estas técnicas son el Análisis de Com-
ponentes Principales (ACP), el Análisis por Facto-
res (AF), el Análisis de Regresión (AR), el Análisis de 
Correlación Canónica (ACC), Análisis de Variables 
Canónicas (AVC), Análisis Discriminante Canónico 
(ADC) y el Análisis de Distancia P2 (DP2).

2. Las técnicas enfocadas a la reducción de da-
tos, por ejemplo el Análisis Discriminante (AD), el 
Análisis por Agrupación (AA) y el Análisis Multiva-
riado de Varianza (MANOVA). En lo que se refiere 
al desarrollo y análisis de los indicadores de con-
centración y dispersión poblacional, las técnicas 
estadísticas que mejor se adaptan a este tipo de 
análisis son dos, análisis de componentes princi-
pales (ACP) y análisis de distancias (DP2).
En el caso particular de este estudio, el desarro-
llo de un indicador capaz de medir los niveles de 
concentración-dispersión en un territorio especí-
fico, estará en función no solo de la cantidad de 
población residente sino también de los compo-
nentes económicos, sociales e infraestructuras, 
composición de la PEA, etcétera, que interactúan 

al interior del territorio. Cada uno de estos com-
ponentes es descrito por un conjunto grande, 
complicado y complejo de datos que representan 
las variables que explican el estado, comporta-
miento y nivel de concentración de las diferentes 
unidades de observación (por ejemplo: ciudades, 
municipios y localidades).

El ACP es un procedimiento estadístico que trans-
forma un conjunto de variables correlacionadas 
en un conjunto menor de variables ortogonales (no 
relacionadas) llamadas componentes principales 
que tienen como fundamento explicar la mayor 
parte de la varianza contenida en las variables ori-
ginales. En este sentido, los componentes princi-
pales son combinaciones lineales de las variables 
observadas. El ACP ayuda a detectar sub-grupos de 
variables de acuerdo al comportamiento común 
de la varianza de las variables observadas.

Los objetivos del análisis de componentes 
principales son fundamentalmente:

A. Reducir la dimensionalidad de un conjunto de 
variables, descubriendo la verdadera dimensión 
contenida en ellas. Cuando la dimensionalidad 
real de las variables es inferior al número origi-
nal de variables observadas, entonces el análisis 
sugiere remplazar estas por los componentes 
principales estimados, ayudando a mejorar su in-
terpretación.

B. Identificar nuevas variables contenidas en la 
estructura de los datos. La creación de nuevas 
variables componentes principales es una com-
binación lineal de las variables originales que 
debe seguir un orden de importancia, teniendo 
en cuenta que éstas no están correlacionadas. La 
primera componente explica la mayor varianza 
posible en los datos y cada componente adicio-
nal adquiere la mayor variabilidad posible restan-
te. La mayoría de manuales y estudios aplicados 
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Mapa 1: Establecimiento de Jerarquía de Localidades 
Fuente: Elaboración propia

de análisis multivariado presentan dos procedi-
mientos generales para definir los componentes 
principales. Mediante el análisis de la matriz de 
varianza covarianza y a través de la matriz de co-
rrelación.

Supuestos básicos para el desarrollo del 
índice de jerarquía de localidades

El desarrollo de un índice de jerarquía de loca-
lidad demanda el cumplimiento de una serie de 
supuestos que aseguren la consistencia de resul-
tado, partiendo de la adecuada selección y cali-
dad de los datos, junto con el seguimiento de los 
niveles de correlación entre las variables involu-
cradas en la generación de los indicadores.

Los supuestos a considerar son los siguientes:

Completitud: Los indicadores seleccionados para 
construir el índice de jerarquía de localidades de-
ben cubrir todas las dimensiones que explican el 
fenómeno. Es decir, los indicadores seleccionados 
deben medir adecuadamente los atributos que se 
describan en relación al índice de jerarquía, tanto 
a nivel espacial como temporal.

Objetividad en la valoración de los indicadores: Los 
datos que se utilicen deben ser una representación 
objetiva del estado de la variable a modelar. Lo que 
significa la ausencia de juicios de valor, o de predic-
ciones subjetivas de la magnitud de la variable.

El siguiente paso es determinar las propiedades 
aritméticas y estadísticas que garanticen la con-
sistencia de cada uno de los indicadores. Las con-
diciones a cumplir son las siguientes:

a) Existencia y Determinación. La función que de-
fina al indicador debe ser tal que tenga solución 
para todos los valores del índice en cada unidad 
de observación.

b) Monotonía. El índice debe ser monótono cre-
ciente o decreciente respecto al cambio de los 
componentes del mismo. En la práctica, esto exi-
ge que en el análisis se introduzca la información 
con el signo con que se espera estén relacionados 
los indicadores y el objetivo a medir.

c) Unicidad. El índice debe representar un único 
valor para una situación dada.

d) Invariancia. Como consecuencia de la propie-
dad anterior, el índice debe ser in-variante res-
pecto a un cambio de origen y/o de escala de me-
dición de los indicadores simples.

e) Homogeneidad. La función que defina el índice, 
debe ser homogénea de grado uno. Esto asegura 
que si los indicadores aumentan o disminuyen, en 
igual proporción lo hace el indicador. 

f) Transitividad. Suponga que a, b y c son tres es-
tados distintos medidos por el índice, entonces 
debe verificarse la propiedad de transitividad, 
esto es, si I(a) < I(b) y I(b) < I(c) entonces I(a) < I(c).

g) Exhaustividad. El índice debe ser tal que apro-
veche al máximo la información suministrada por 
cada indicador.

Una vez definidas las propiedades matemáticas 
que deben cumplir los indicadores, se debe resol-
ver el problema de agregación, dado que lo más 
probable es que cada uno de los componentes del 
índice tenga a su vez distintas unidades de medi-
da. Se propone utilizar algún proceso de tipifica-
ción capaz de transformar todos los componentes 
en las mismas unidades, asegurando que la trans-
formación no modifique el orden del indicador.
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El reconocimiento de las Unidades morfológicas, 
nos sirve para identificar las localidades a las que 
las comunidades del entorno acuden a desarro-
llar sus principales actividades y que a partir de 
estas se establece el área de influencia; estas son 
potenciales para proporcionar equipamiento, in-
fraestructura y servicios; en el ámbito de la pla-
neación regional nos servirán para detectar áreas 
sin servicios y sugerir ampliar áreas de influencia 
de las Unidades Morfológicas, con la dotación de 
equipamiento, infraestructura y servicios, con lo 
cual se estará en la posibilidad de otorgar de ser-
vicios a las localidades que se encuentran fuera 
de las áreas de influencia de las Unidades Morfo-
lógicas establecidas.
Estas nuevas unidades son agrupaciones de loca-
lidades que comparten al menos una frontera físi-
ca común, donde el continuo de edificaciones no 
se rompe o 2 la infraestructuras que conectan las 
localidades hacen posible pensar que estas for-
man un continuo (dada la cantidad e intensidad 
de flujos). Además es posible encontrar evidencia 
de importantes niveles de asociación espacial en-
tre las localidades.
En este punto se establecen continuos de locali-
dades a través de un algoritmo de identificación 
que tome en cuenta:

(a) la contigüidad espacial

(b) el nivel jerárquico de la localidad

(c) la presencia de infraestructuras

(d) rupturas geográficas

La construcción del algoritmo esta desde luego 
determinada por lo que se entiende por conti-
güidad espacial y la definición de vecindad que 
se utiliza con polígonos que conforman unidades 
territoriales. El análisis de autocorrelación espa-
cial es un método que permite la identificación de 
zonas de alta concentración o dispersión a partir 

de la relación que guarda una variable consigo 
misma y con el espacio. Refleja el grado en que 
localidades en una unidad geográfica son simila-
res. La autocorrelación espacial puede medirse a 
partir del índice de Moran: 

La dependencia local vendría definida por una 
concentración, en un lugar del espacio global, de 
valores especialmente altos o bajos (.puntos ca-
lientes/fríos., .picos., .bolsas. de valores atípicos) 
de una variable en comparación con el valor me-
dio de la misma. La mera observación en un mapa 
de la distribución de una variable espacial permi-
te captar de forma intuitiva la existencia de pa-
trones de comportamiento en dicha variable, esta 
información será siempre subjetiva y altamente 
dependiente de, por ejemplo, el número de inter-
valos establecido para la representación de dicha 
variable en el mapa.
Finalmente, para establecer el área de influencia 
de una localidad, esta se extiende de manera pro-
porcional a su nivel jerárquico desde el centro y 
está determinada por los flujos producto de acti-
vidades sociales, económicas y políticas, además 
de la infraestructura, el grado de especialización 
de los servicios y la magnitud del intercambio co-
mercial con localidades vecinas.
El área de influencia está basada en la distribu-
ción espacial de las relaciones económicas está 
vinculada directamente con la productividad de 
una localidad y está referida al grado de accesi-
bilidad a los sectores industrial y comercial. Los 
indicadores de flujo se estimarán en términos di-
rectos e indirectos con información propia de las 
localidades y de:

Flujos carreteros y corridas de autobuses;
Flujo de bienes y servicios;
Flujo de personas (laboral, turístico...).
Además, se considerarán elementos como:
Distancia, tiempo y costo de transportación
Integración a cadenas productivas

La identificación de flujos dificulta la especifica-
ción de hinterlands, por lo que se deben definir 
varios flujos dispuestos en capas. La identificación 
de flujos jerárquicamente organizados constituye 
un sistema territorial, que permite asegurar el 
control sobre todo lo que puede ser distribuido, 
asignado o poseído dentro de un determinado 
territorio. La identificación y caracterización de 
flujos en una red (f) se realizan con base en los 
siguientes elementos:
a. Contenido: se refiere al contenido del flujo de 
comunicación a través de la red;

b. Direccionalidad: el sentido de la relación, en 
uno o dos direcciones;

c. Duración: las redes tienen un determinado pe-
ríodo de vida;

d. Intensidad: esta se puede entender como el 
grado de implicación de los actores vinculados 
entre sí, y

e. Frecuencia: es necesaria una relativa repetición 
de los contactos entre los actores vinculados para 
que tal vínculo perviva.

Con la construcción de todos los elementos an-
teriores  llegamos al establecimiento del área de 
influencia de una localidad, según elementos es-
tablecidos por Roca C., Josep y Marmolejo, Carlos 
(2008): Modelo de aglomeración/desaglomera-
ción de tipo gravitatorio.



| 464

El donde:

A = jerarquía de la localidad (intensidad del atrac-
tivo)

M = localidades cercanas al centro o subcentro

i = localidad atraída

j = localidad atractora (centro o subcentro)

k1 y k2=constantes de ajustes del modelo

dij = distancia entre las dos localidades

f = la velocidad a la que la atracción del centro 
se diluye

Obteniendo con esta fórmula el área de influen-
cia o Hinterland de cada una de las localidades a 
estudiar en este trabajo, tal modelo se toma como 
base para la realización de Un Sistema, que es un 
conjunto de localidades asociadas a través de re-
laciones (flujos) con una estructura jerárquica. 
Finalmente, con el material generado se puede 
determinar cómo se integra funcionalmente una 
región con base en la movilidad de la población 
para satisfacer sus necesidades elementales, ta-
les como: laborales, de salud, educativas y de 
mercancías básicas para su sustento diario, todo 
ello, soportado por las vías de comunicación y el 
transporte para lograrlo (ver mapa 2).

5. CONCLUSIONES
La Metodología de Concentración y Dispersión de 
Población propuesta se basa en la Lakatosiana, la 
cual se ha realizado a través del análisis del mo-
delo policéntrico de los asentamientos de pobla-
ción en el país; en donde se trazó como primera 
instancia la Jerarquía de Localidad, con base en 
los principales centros urbanos y la determina-
ción de centralidad de ellos, a través de la aplica-
ción de diversos indicadores.
Por otra parte, se ha establecido el hinterland o 
área de influencia de las más de 192 mil localida-

des que se tienen en el país; aunado a esto, se mi-
dió la consolidación de estas áreas de influencia, 
a través de la identificación de los commuters que 
se presentan entre localidades. 
Una vez establecido el entorno regional, se identi-
ficarán las localidades dentro del territorio nacio-
nal que no forman parte de las áreas de influencia 
de las diversas ciudades y que se encuentran dis-
persas, para ellas proponemos elaborar dentro de 
la metodología un apartado para la detección de 
Subcentros Urbanos, Rurales y Regionales, y el es-

tablecimiento de sus áreas de influencia que con-
tengan a las localidades no clasificadas dentro de 
las principales ciudades.
Por otra parte, es importante caracterizar a las 
localidades por sus tipologías intrínsecas al in-
terior y su relación con el exterior, en el ámbito 
regional, ya que de esta manera caracterizamos 
el medio en el que se articulan; el contar con un 
método que nos ayude en la jerarquización y es-
tablecimiento del hinterland o área de influencia, 
para con ello establecer el mecanismo regional 

Mapa 2:  Sistema de Ciudades a partir del Modelo 
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en el que se insertan cada una de las localida-
des y tener la capacidad de diferenciar cual de 
ella cuenta con apoyos específicos en tal o cual 
tema, es importante, para no amoldarlas a mode-
los que explican diferentes realidades; es la pre-
tensión de este modelo, que si bien es cierto no 
remediará los problemas de fondo que existen 
en el país, ya que se necesita más que un buen 
diagnóstico, que es lo que nos proporciona el mé-
todo planteado; si nos va a auxiliar en la toma 
de decisiones a la hora de aplicar los diferentes 
programas con los que cuenta la Política Pública 
nacional, que obedece a los importantes daños 
que genera la política económica en la población 
que habita el país.
La distribución espacial de la población en el te-
rritorio da origen al problema de concentración 
dispersión debido a que en general su distribu-
ción se realiza de forma heterogénea. La forma 
en que se distribuye la población en el territorio 
está estrechamente vinculada a factores de ca-
rácter histórico, económico, social, político, am-
biental y cultural. Sin embargo, la concentración 
de población en grandes centros urbanos res-
ponde en general a una mayor disponibilidad de 
recursos, infraestructura y servicios, los cuales a 
su vez, determinan las condiciones de vida de la 
población y sus niveles de bienestar.
El desarrollo de una medida de concentración 
de población depende en primer término de la 
cantidad de personas que habitan en el territo-
rio, sin embargo, las dificultades técnicas para 
cuantificar en un espacio y momento dado a la 
población residente, así como lo efímero de su 
medición, hace necesario el desarrollo de nuevas 
técnicas. Lo anterior obliga a analizar la relación 
que existente entre población y territorio (mayor 
población implica mayor concentración) y comple-
mentarla con elementos menos dinámicos que per-
mitan construir una aproximación más robusta, tal 

y como se ha desarrollado en el presente trabajo.
No es sólo la cantidad de personas presentes en 
un territorio lo que lo hace más denso, deben consi-
derarse elementos asociados a su composición de-
mográfica, como su estructura por edad y sexo, su 
nivel educativo, su capacidad productiva y además 
de elementos de carácter económico tales como la 
cantidad y calidad de equipamientos, viviendas, e 
infraestructuras, en términos no sólo de su número, 
sino de su importancia, pertinencia y calidad.
Así, un territorio es denso por su población, pero 
también, por todo lo que implica su presencia. 
Núcleos poblacionales numerosos involucran una 
mayor concentración de viviendas, de servicios y 
equipamientos básicos, agua potable, electrici-
dad, calles, escuelas y hospitales, esto, sin hablar 
de su infraestructura productiva y de comunica-
ciones, como fábricas, talleres, bancos, centros 
comerciales, puertos y aeropuertos. Es decir, para 
diseñar una nueva forma de medir la concentra-
ción y dispersión, que sea robusta y estable en el 
tiempo, debe tomarse en cuenta además de la 
población, la mayor cantidad de elementos que 
den cuenta de manera exhaustiva de la densidad 
en el uso de suelo y de la velocidad con la que 
éste cambia, así como de las mediciones de flujos 
migratorios, estudiantiles, laborales, comeciales, 
etc. Elementos todos, considerados en el esta-
blecimiento de una Jerarquía de Localidades y el 
Área de influencia de las mismas.
El objetivo fue pues, construir un indicador ca-
paz de cuantificar los niveles de con-centración 
y dispersión de poblaciones agrupadas en distin-
tos niveles de agregación administrativa y/o geo-
gráfica, utilizando para ello el modelo policéntrico, 
la teoría general de sistemas, la teoría de gráficas, 
el análisis de redes y diversos métodos estadísticos 
multivariados, ya explicados en el cuerpo de este do-
cumento, como herramientas para reducir el número 
de variables y datos necesarios para la medición.

Estamos ciertos que para realizar un buen traba-
jo de planeación, es de suma importancia poder 
contar con todos los elementos que nos ayuden a 
determinar un buen diagnóstico, esta metodolo-
gía creemos nos ofrece los elementos suficientes 
para llevar a cabo un buen diagnóstico regional. 
La metodología no permite realizar de manera di-
recta propuestas reales de solución a los proble-
mas detectados, ya que no ha sido diseñada para 
ello, habría que hacer un trabajo más adicional al 
realizado, sin embargo, se proponen algunas re-
flexiones que pueden iniciar con la mejora en lo 
inmediato de las localidades más dispersas.
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RESUMEN

El crecimiento urbano desde 2003 en La Plata, 
se produjo por densificación en áreas centrales 
y expansión en áreas periféricas. El crecimiento 
de la demanda de viajes de la periferia intensificó 
el uso del automóvil por deficiencias del sistema 
de transporte público, mientras que en las áreas 
centrales, la convergencia de toda la oferta de 
transporte público y el crecimiento de población 
y autos, incrementaron la congestión de tránsito, 
el estrés y la pérdida de calidad urbana. La situa-
ción es resultado de la falta de planificación en 
general y de la falta de planificación integral de 
la ocupación del suelo y del transporte en parti-

cular. El trabajo expone prácticas de planificación 
urbana y de transporte realizadas para La Plata 
hasta 2013. Se presenta el análisis comparativo de 
los planes de transporte, los cambios normativos, la 
oferta de transporte público y los patrones de movi-
lidad de la población. Las conclusiones conforman 
pautas generales, de redireccionamiento de la pla-
nificación del transporte hacia la gestión de la de-
manda en función de la localización real y potencial 
normativa de esa demanda, y especificas de aplica-
ción de algoritmos para el ajuste de indicadores de 
densificación en relación al diseño de infraestructu-
ras para transportes masivos exclusivos. 

 PALABRAS CLAVES: POLÍTICAS DE SUELO – 
PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE – AVANCE 
DE SECTORES PRIVADOS EN LA CIUDAD – ROL 
DEL ESTADO -  INSUSTENTABILIDAD DEL 
DESARROLLO URBANO.
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1- ESTADO DEL ARTE Y PRACTICA 
INTEGRADA TRANSPORTE-SUELO 

América Latina ha intensificado en las últimas 
décadas, su tradicional fuerte crecimiento pobla-
cional con procesos de urbanización intensos y 
no planificados. Según datos de la Comisión Eco-
nómica para América Latina, entre 1995 y 2009, 
la población en la región aumenta en 103 millo-
nes de habitantes (CEPAL, 2008). Estos grandes 
aumentos de población en los típicos contextos 
urbanos de bajo presupuesto en gestión urbana 
y planificación, produce un mayor descenso en el 
nivel de la calidad de vida en las ciudades.
En efecto, esta nueva población produce patro-
nes de ocupación territorial que, sin pautas de 
planificación y previsión, van respondiendo es-
pontáneamente a un proceso desigual y disconti-
nuo de ubicación de viviendas, puestos de traba-
jo, equipamiento de salud y educación y oferta de 
comercios y servicios, generando formas críticas 
de movilidad de pasajeros y mercancias, tanto 
para los usuarios de los modos no contaminantes 
(ciclistas y peatones (cuya operatividad se vuel-
ve difícil y riesgosa, por falta de planificación e 
inversión en infraestructuras acordes) como para 
los usuarios del automóvil y del transporte masi-
vo de pasajeros,  que deben adecuarse a las defi-
ciencias de oferta y a la mala calidad del servicio 
que en  algunas ciudades incluyen además altas 
tarifas. Completan el panorama critico de ocu-
pación del suelo y movilidad, los sectores de po-
blación de altos ingresos, ocupando las periferias 
dispersas con un uso creciente del automóvil y la 
utilización intensiva de un sistema vial limitado 
que compite con los vehículos de transporte co-
lectivo (CAF, 2011). 
Estos patrones de ocupación del suelo y movi-
lidad deterioran la calidad de vida urbana en 
nuestras ciudades, producen incremento de la 

contaminación del aire por la extensión de los 
recorridos de viajes en las periferias y por la in-
tensificación de la congestión en áreas centrales. 
Esta relación conflictiva también incrementa la 
accidentalidad, las pérdidas de espacio para los 
peatones y el deterioro del espacio público, como 
estructurador de la vida propiamente urbana. 
Este escenario es en parte producto del avance 
de los sectores privados en la ciudad, en el que 
se combinan la espontaneidad sistemática de los 
desarrolladores inmobiliarios y el respectivo aco-
plamiento de los sectores de población en creci-
miento, con los efectos del operar competitivo de 
los empresarios de transporte colectivo que tien-
den a sobreofertar los recorridos más rentables 
de la ciudad (mientras desabastecen a las perife-
rias poco densas).produciendo una convergencia 
no prevista de impactos individuales agregados.
Es inquietante que la gravedad actual de estos 
problemas urbanos, tienda a profundizarse en 
escenarios futuros de crecimiento de población, 
especialmente con las tasas de crecimiento ele-
vadas que se registran en nuestra región. Al res-
pecto CEPAL calcula que la población de la re-
gión sumará 90 millones nuevos de habitantes 
en 2020 (CEPAL, 2008) y cerca de 150 millones de 
viajes diarios nuevos que estos habitantes debe-
rán realizar. Estos escenarios de mediano plazo 
debieran corregir la actual partición modal de las 
ciudades mediante mecanismos e instrumentos 
de planificación y gestión integrada de los usos y 
de la movilidad de pasajeros. 

El binomio “políticas de suelo – políticas de trans-
porte” constituye una clave del desarrollo urbano 
de las ciudades medias y grandes si consideramos 
por un lado los patrones generales de uso del 
suelo y las actividades, que definen el volumen 
de pasajeros a transportar y por otro lado, los 
requisitos que puede generar el tamaño de esta 

demanda sobre las infraestructuras de transpor-
te, según el tipo e intensidad del uso del suelo 
en cuestión (E. BLANA, 2001). En ambos aspectos 
clave, la planificación integrada, de transporte y 
uso de suelo, se vuelve crucial para arribar a es-
cenarios más sustentables y equilibrados en el 
mediano y largo plazo, tanto en el crecimiento y 
expansión periferia como en el crecimiento por 
densificación en las áreas centrales urbanas. 
La afirmación acerca de la importancia de traba-
jar integradamente el transporte con las políticas 
de suelo, puede parecer trillada y reiterativa, y 
quizá lo sea. Sin embargo es importante señalar 
que, en los lugares del mundo más avanzados 
en materia de planificación urbano territorial, 
como lo son muchos de los países integrantes de 
la Unión Europea, recientemente se está comen-
zando a introducir un concepto operativo de pla-
nificación de transporte en uno de planificación 
más amplio, y se logró hacer a partir de comenzar 
a integrar recursos humanos con perfiles profe-
sionales mas amplios y diversos (UE,2013) Estas 
nuevas prácticas de planificación, comportan una 
ampliación de los equipos profesionales de plani-
ficación, tradicionalmente integrados de manera 
casi exclusiva por ingenieros de transporte, que 
ahora necesitan incluir también diferentes perfi-
les de planificadores. En este marco, el foco de la 
práctica tradicional, eminentemente proyectual, 
orientada a mejorar la oferta de transporte, se ha 
desplazado hacia una práctica de planificación-
gestión de la demanda de movilidad. En este 
contexto surge la necesidad de nuevos tipos de 
expertos, y reestructuraciones de las áreas de pla-
nificación y gestión.
En la materia especifica del desarrollo de Políti-
cas de Transporte, varios países europeos como 
Dinamarca, Finlandia y Alemania, están desarro-
llando aplicaciones financieras para redistribuir 
recursos que antes se aplicaban al desarrollo de 
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proyectos y ahora tienden a aplicarse hacia el es-
tudio para la gestión disuasión y orientación de 
la demanda de movilidad (Portal De Transporte Y 
Uso De Suelo, 2013) en un proceso claro de con-
solidación de nuevos enfoques y puntos de vista 
de la política de transporte, más largoplacistas e 
integrales. En este sentido el cambio también se 
ha aplicado al desarrollo y aplicación de renova-
dos modelos matemáticos de transporte, bajando 
la escala de análisis así como también las expec-
tativas sobre el alcance espacio temporal de sus 
resultados. En los nuevos modelos predomina la 
micro simulación específicamente orientada a 
ajustar la demanda de trayectos, rediseñando el 
tamaño de los nuevos proyectos en función del 
dimensionamiento de los usos y actividades. Los 
modelos también desarrollan aportes para medir 
los niveles de accesibilidad al transporte público 
y generar factores de corrección sobre la oferta.
Asimismo en las ciudades europeas ya no se pide 
a los promotores que subvencionen proyectos de 
construcción o mejora de infraestructuras para 
la circulación de automóviles, sino que inviertan 
y subvencionen los sistemas de transporte pú-
blico. Como contrapunto, en nuestra región y en 
nuestro país, si bien la situación está claramen-
te menos evolucionada en lo técnico, el sistema 
público masivo está fuertemente subsidiado lo 
cual se vuelve un punto de interés para la mejora 
de sus procesos de gestión-planificación. En este 
sentido también en nuestra región ha comenza-
do a practicarse el desplazamiento del foco de 
interés, desde la oferta hacia la demanda aun-
que en nuestro país en particular, el potencial de 
este desplazamiento se desdibuja a la sombra del 
poder político que ha ganado el sector empresa-
rio del transporte automotor desde mediados de 
los años `90, especialmente a nivel sindical. Este 
fenómeno local ha hecho retroceder las regula-
ciones estatales y particularmente en la gestión 

urbana el Estado ha perdido capacidad de con-
trol en materia de transporte, dificultándose la 
planificación conjunta de la oferta de transporte 
público así como también hacer cumplir compro-
misos básicos preacordados de prestación de un 
servicio urbano altamente subsidiado por el Esta-
do nacional.

De la misma manera en materia de planificación 
y gestión del suelo, nuestro país esta todavía sig-
nado por un fuerte protagonismo del sector priva-
do en las ciudades, el cual es mucho más agresivo 
y mucho menos controlado por el Estado, que en 
países centrales que han arribado a cierta cali-
dad y equidad urbanas y que no casualmente son 
países que arribaron al desarrollo tecnológico y 
científico tempranamente. La sola planificación 
de cada una de estas dos grandes dimensiones 
territoriales pone en juego intereses privados his-
tóricamente arraigados en lo territorial y político, 
cuya evolución y desplazamientos no han variado 
significativamente a lo largo de la historia de la 
planificación del Partido de La Plata. En el caso es 
más visible la transformación del rol del Estado 
Planificador en los distintos momentos históricos 
y la variación que, sujeto a eso, fueron teniendo 
las distintas formas de interacción de este con los 
sectores privados. La fortaleza del Estado Plani-
ficador de los tiempos de la fundación, efectiva-
mente si se ha transformado en la medida en que 
avanzó el siglo XX y hasta nuestros días, habiendo 
crecido el protagonismo de los sectores privados 
frente a los sectores públicos, como herencia de 
un estado neoliberal, en contextos de progresivo 
crecimiento de la presión sobre el suelo y de la 
ciudad y de los intereses y posibilidades de los 
sectores inmobiliarios, que hoy dominan la esce-
na del desarrollo urbano.

2- EL TRANSPORTE EN LA 
PLANIFICACIÓN URBANA FUNDACIONAL 
DE LA PLATA

La fundación sucedió en el siglo del progreso, de 
la revolución industrial, de la consagración de las 
ciencias y en el momento cuando comienzan en 
el mundo occidental europeo a extenderse los 
principios de solidaridad socialista, la utopía de 
una vida social y ecológica más armónica. La Pla-
nificación urbana en el partido de La Plata desde 
el tiempo de la Fundación -1882 –hasta la actua-
lidad ha atravesado diversos procesos de integra-
ción y desintegración alternados que influyeron 
en la configuración de la situación actual de los 
usos del suelo y del transporte, dominado por la 
lógica privada de la ciudad rentable y el negocio 
del transporte, en progresivo retroceso del estado 
como actor planificador de la ciudad.
A lo largo del primer periodo, y en más de 60 años 
(1882 a 1948) las políticas urbanas aplicadas para 
afianzar la ocupación y apropiación de la nueva 
ciudad, no contradijeron al modelo urbano de la 
generación del ´80 que tuvo a su cargo la funda-
ción de La Plata. En términos espaciales, el modelo 
urbano coincide con la ciudad radio concéntrica, 
y aunque la ocupación dominante prevista, sobre 
el eje norte sur con vinculación del puerto al in-
terior de la Provincia de Buenos Aires y del país, 
siguió una dirección opuesta, perpendicular, según 
las trazas de vinculación con Buenos Aires; sí se 
materializó el patrón de organización radio con-
céntrico, pautado por la organización fundacional 
de los usos del suelo, la cual resultó funcional a la 
organización de la movilidad urbana mientras la 
cantidad de habitantes y automóviles lo permitió.

El desarrollo territorial de la micro-región se vio 
condicionado por las vías y los medios de trans-
porte preexistentes vinculados a la actividad 
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Imagen 1 - Plano fundacional, infraeestructuras viales, férreas y 
ocupación poblacional, comparados. Fuente: Elaboración propia

productiva de la región. El esquema de conec-
tividad que configuraban las principales vías se 
materializó a lo largo del siglo XX transformando 
los patrones de ocupación del espacio urbano y 
regional a partir del desarrollo de nuevos cami-
nos como el de Buenos Aires, Ferrari (Brandsen), 
Magdalena, Chascomús, Ensenada y Abasto. Sin 
embargo el patrón de ocupación territorial más 
importante, estuvo ligado al camino Centenario 
hacia Buenos Aires (1910) y el camino General 
Belgrano hacia Avellaneda (1916) complementa-
dos más tarde por el completamiento del último 
tramo de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en 
el año 1999. La infraestructura vial del cuadrado 
fundacional de la ciudad, integrado al entorno 
preexistente, se organizó en una traza ortogo-
nal en damero de orden jerarquizado. Dicha je-
rarquía fue estructurante de la planificación del 
transporte de pasajeros. A lo largo del tiempo, la 
red del casco se extendió por fuera del mismo ge-
nerando una continuidad con las periferias.

Otro protagonista de la ocupación y consolida-
ción territorial del partido fue el ferrocarril. En los 
tiempos de la fundación, el mercado de la carne, 
los saladeros y los frigoríficos funcionando en el 
partido de Ensenada, exigían un medio de trans-
porte que garantizara la fluidez local y regional 
de la producción hacia los centros mayores de 
distribución y consumo y esta movilidad produc-
tiva configuró un fuerte patrón de ocupación re-
sidencial en torno a las estaciones y vías férreas y 
también siguiendo el esquema de algunas de las 
principales vías vehiculares, como es el caso del 
actual Camino Rivadavia, que vinculaba los sala-
deros en Ensenada con la ciudad nueva. En este 
sentido, es importante señalar que el ferrocarril 
fue el medio de transporte Hito en la Argentina 
en torno al sector agropecuario, que también in-
cidió de manera determinante en la creación de 

centros urbano residenciales. Antes de la funda-
ción ya existía el ramal Boca – Ensenada que unía 
al puerto con Buenos Aires. Esta misma vía se ex-
tendió desde Ensenada hasta Tolosa, y más tarde 
llegaría hasta Capital Federal, como vía de circu-
lación de pasajeros y consolidando a su paso y en 
torno a cada estación, asentamientos urbanos.
De la misma manera, la generación de la vía al-
ternativa al corredor ferroviario Ringuelet-Ferrari 
(hoy Brandsen) en 1884 que llega hasta el matade-
ro Regional de Abasto, tenia un propósito produc-
tivo, de viajes de cargas que fue progresivamente 
generando ocupación residencial en torno de si y 
produciendo una demanda de viajes de pasajeros. 
El ramal conectaba también con Haedo y Morón 
y acortaba los tiempos de viaje. Este mismo corre-
dor conectaba al Hospital Melchor Romero con 
la ciudad, la concentración poblacional en torno 
al mismo había generado una fuerte demanda de 
conexión. Otros sectores como Villa Elisa y Estan-
cia Chica se sustentan por la producción agrícola 
y la localización de las casas de fines de semana. 
Al aumentar el número de residentes en la zona, 
aumenta la demanda de pasajeros. La instalación 

ferroviaria conforma el área urbana vinculando el 
centro con el sector, generando un aumento en el 
valor de la tierra por aumento de la accesibilidad.

Un sistema que sirvió a los primeros habitantes de 
la ciudad nueva fue el tranvía de tracción a san-
gre, que se pone en marcha en el casco urbano en 
1885, para dar respuesta a la demanda de movi-
lidad de ese momento. Su recorrido inicial tran-
sitaba las áreas más ocupadas de ese momento, 
desde la actual zona de “El Dique” atravesando 
el centro de la ciudad y extendiéndose hasta “Los 
Hornos”, “Tolosa” y “Ensenada”, que necesitaban 
relacionarse con el núcleo urbano mayor. Con la 
extensión de su recorrido, el tranvía acompañaba 
la dotación de otros servicios urbanos existentes 
en la nueva ciudad, como agua potable, cloacas, 
alumbrado eléctrico y pavimentos, en un claro 
proceso conjunto de planificación integrada del 
uso y ocupación del suelo y del transporte. Con la 
llegada del tranvía eléctrico en 1919 el recorrido 
se extiende aún más. Dos grandes empresas ope-
raban el servicio: Cía. Tranvía Nacional y Cía. De 
Tranways de La Plata. 
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En 1948, junto con la promulgación de la ley de 
propiedad horizontal que tuvo un fuerte impacto 
de intensificación del uso del suelo residencial en 
el casco urbano y sus periferias, se decreta la ca-
ducidad de las concesiones del tranvía,y se expro-
pian los bienes de las empresas. El tranvía pasa 
entonces a manos de la Municipalidad de La Pla-
ta junto al Consorcio de Transporte de Pasajeros, 
a hacerse cargo de la prestación del servicio. En 
ese momento, la falta de recursos e inversión del 
municipio sobre el sistema de tranvías, llevo a los 
usuarios a dejar su uso y adoptar el nuevo medio 
de transporte en alza, el colectivo. Finalmente en 
el año 1966 se elimina el sistema definitivamente.

El transporte automotor colectivo en la micro re-
gión del Gran La Plata fue de generación espon-
tánea, comenzaron a funcionar colectivos como 
emprendimientos privados, haciendo recorridos 
que cubrían los movimientos de mayor flujo de 
gente, y coincidían inicialmente con los recorri-
dos tranviarios. Estos emprendimientos, que lue-
go se constituyeron en las actuales empresas de 
transporte, históricamente compitieron por los 
recorridos más rentables, lo que derivó en una 
tendencia creciente de congestión en el centro de 
la ciudad. Esta histórica falta de planificación de 
recorridos, y de regulación de las políticas empre-
sariales por parte del municipio, hicieron de los 
colectivos de la micro región uno de los de más 
alto costo del país. En las áreas periféricas los re-
corridos seguían las mismas lógicas cambiantes 
de la localización residencial y de la dotación de 
pavimentos.

Pasada la primera mitad del siglo XX la ciudad 
comienza a evidenciar problemas derivados de 
la planificación fragmentaria del uso y ocupación 
del suelo y de la movilidad de la población. Este 
proceso comenzó a provocar la pérdida de los 

valores estéticos y funcionales del proyecto ori-
ginal, motivo por el cual, en 1961. el estado mu-
nicipal convoca a un grupo de renombrados ar-
quitectos urbanistas de la época, el grupo URBIS, 
para definir un Plan REGULADOR micro regional, 
que incluya a los partidos de Ensenada y Berisso. 
Los Principios Rectores del Grupo Urbis para este 
plan incluyeron considerar a la micro región del 
Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada) como 
un complejo orgánico único y estableció metas 
sobre las que debía asentarse la política munici-
pal, que incluían procurar la conservación y man-
tenimiento de los valores ambientales, históricos 
y estéticos, adecuándolos e integrándolos en un 
proceso de crecimiento y desarrollo, en un claro 
posicionamiento de recuperación de las pautas 
de planificación integrales históricas de la ciudad, 
aunque en rigor, no proponía cómo hacerlo. 

Los objetivos particulares del plan, se dividieron 
según escalas. En la escala Regional los principa-
les temas fueron, en materia de usos del suelo, 
controlar el desborde del casco y en materia de 
transporte, apuntar al desarrollo de los servicios e 
infraestructuras básicas. Se añaden dimensiones 
ambientales y sociales en el cuidado medioam-
biental y de la disposición de los residuos urbanos 
y una intención de promover actividades recrea-
tivas y productivas vinculadas al agro. En la ma-
teria especifica de transporte de pasajeros en la 
escala local, se propuso “racionalizar y conformar 
una red circulatoria vial y ferroviaria fluida, que 
sea instrumento ágil de intercomunicación de la 
región con la provincia y el resto del país y que 
a su vez por medio de accesos claros y definidos, 
se interrelacione con la red viaria interna discri-
minada. Sin embargo el Plan Urbis fue un enun-
ciado proyectual no implementado, y su único le-
gado inmediato y claramente identificable como 
tal fue la creación de la oficina de planeamiento 

urbano en el municipio de La Plata, y la inercia 
de las ideas de elaboración de reglamentaciones 
urbanas, que devino dos años más tarde en la ela-
boración y aprobación del código de edificación 
de La Plata. Ordenanza 3001, por parte de la fla-
mante oficina de planeamiento Urbano.

3- LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA EN EL 
PARTIDO DE LA PLATA
Posteriormente a la no-implementación del Plan 
Urbis, casi exclusivamente el único tipo de ins-
trumento de planificación territorial con que ha 
contado el Partido de la Plata y su Micro Región 
ha sido normativo. Desde mediados del siglo 
XX, a partir de la creación de la ley que reguló 
la copropiedad del suelo, se inició un proceso de 
densificación del espacio construido en las áreas 
urbanas centrales que se ha intensificado en los 
últimos once años. Sin embargo el crecimiento 
del espacio construido de las áreas urbanas cen-
trales no ha sido acompañado en todo el periodo 
por el crecimiento poblacional, que comenzó a 
tener un saldo negativo desde 1970 y hasta 2001, 
periodo en el cual se registró una disminución de 
población de aproximadamente un 16 % en el 
centro, mientras la región registró un crecimiento 
del 12,5 % de habitantes en ese periodo.
Este periodo normativo se compone de tres eta-
pas, la etapa inicial comienza con la aprobación 
y reglamentación de la normativa local que se 
desarrolló como respuesta del municipio a la 
demanda provincial que imponía la ley decreto 
8912/77, la segunda etapa se inicia a partir del 
nuevo milenio, con la aprobación de la segunda 
normativa del partido y primera producida por 
un gobierno democrático, y finalmente, la terce-
ra etapa y la más breve y actualmente vigente, se 
inicia a partir de abril de 2010, con la aprobación 
de la normativa de la gestión política actual. Estos 
tres instrumentos presentan características dife-
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Imagen 2 - Densidades normativas, Zonificación casco C10 y Mancha 
suelo urbano C78, C00 y C10. Fuentes varias. Elaboración propia

Tabla 1 - Comparativo de superficies para las tres normativas de uso 
de suelo de La Plata.  Fuentes varias. Elaboración propia

renciadas en sus propósitos, nivel de definiciones 
y calidades como instrumento técnico, conforme 
al posicionamiento político de cada gobierno en 
lo especifico territorial y también al perfil y capa-
cidades técnicas de los equipos participantes en 
su formulación.

La Normativa de zonificación según uso N° 
4495/78 (en adelante C78) fue aprobada por de-
creto Provincial en julio de 1978 en el marco de 
la adecuación a las prescripciones de la Ley N° 
8912/77. En ese momento la población total del 
Partido de La Plata ascendía aproximadamente 
a un total de 459.054 personas, según datos del 
censo 1980. La C78 comprendía un área urbana 
bruta de 12.502,94 ha diferenciados en 44 tipos 
de uso distintos: Este instrumento propone 15 va-
lores de densidad distintos que varían entre 80 
y 2000 hab/ha y no establece alturas máximas 
o cantidad de unidades funcionales permitidas. 
Considera a las vías jerarquizadas/avenidas solo 
como límites divisorios de la zonificación y no 
como corredores de uso. Intenta reconocer los 
procesos urbanos particulares de cada sector de 
la ciudad, tanto en el casco como en la periferia, 
pero con una visión inconexa y fragmentaria de 

yuxtaposición de zonas que no respondían a nin-
gún criterio vinculado a movilidad urbana.

Por otro lado, la Normativa de Ordenamiento Te-
rritorial y Uso de Suelo N° 9231 (en adelante C00) 
fue sancionada en diciembre del año 2.000, para 
una población de aproximadamente 663.943 ha-
bitantes (censo 2001). Comprendía un área bruta 
urbana de 19841,6 km2 entre 80 a 2000 hab/ha. El 
instrumento Diferencia, entre 42 tipos de usos dis-
tintos, 14 para corredores y sub-centros que admi-
ten mayores densidades útiles para promover la 
movilidad masiva. El Instrumento propone 8 valo-
res de densidad distintos, establece una cantidad 
máxima de unidades funcionales por parcela y li-

mitaciones de alturas desde 3 hasta 10 niveles en 
las áreas centrales y premios por retiros en corre-
dores del microcentro de hasta un 70% de FOT y 
densidad. La C00 es una normativa que comienza 
a dar cuenta de la relación entre usos y movilidad 
a través de la diferenciación por corredores en el 
casco urbano, y de la incorporación de la catego-
ría de sub-centros y zonas complementarias, que 
dan cuenta de un modelo de ciudad en expansión, 
y zonas inundables en las periferias. Por otro lado, 
aplica un zonificación que es casi simétrica al eje 
fundacional.

La normativa 10703/10 (en adelante C10) de Uso 
del Suelo para la ciudad de La Plata fue aprobada 
en 2010, para una población de 799.523 habitan-
tes, según los datos censales de ese mismo año. 
Comprende un área urbana bruta de 1306 km2. 
Diferencia 78 tipos de uso distintos: 23 urbanos (8 
en zonas centrales, 9 residenciales, 3 para el eje 
fundacional,1 de promoción y 2 de articulación), 
3 para áreas complementarias (reserva urbana, 
corredor de servicios e industrial mixta), 18 zo-
nas especiales (9 de preservación patrimonial, 1 
de recuperación territorial, 6 de usos específicos, 
1 de esparcimiento y 1 de arroyos y bañados) y 
5 zonas rurales (sub-centros de servicios rurales, 
industrial exclusiva, zona de clubes de campo, ru-
ral intensiva y rural extensiva) sin distinguir entre 
ellas a ningún corredor urbano, haciendo de esta 
manera, caso omiso de la dinámica de movilidad 
real tanto como de la que potencialmente gene-
rará la nueva propuesta de crecimiento poblacio-
nal que prevé este instrumento. El mismo propo-
ne 11 densidades distintas entre 60 y 2000 hab/
ha concentrando los mayores valores en el micro 
centro de la ciudad, y estableciendo límites de 
alturas de hasta 12, con premios por cocheras y 
equipamiento en edificios hasta un máximo total 
de 14 niveles. C10 es una normativa que pone én-
fasis en la centralidad única del micro centro de 
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la ciudad, con una visión espacialista, que deriva 
en aplicar en los corredores una zonificación solo 
para las parcelas frentistas y fortalecer la sime-
tría al eje fundacional. 

Tabla 2: Análisis de movilidad según densidades maximas permitidas 
por C10 en casco fundacional.  Fuentes varias. Elaboración propia

Tabla 3 - Análisis de movilidad según densidades máximas en 
corredores C00  Fuentes varias. Elaboración propia

La C78 establecía una superficie urbana legal to-
tal de 10870 ha, centrada en el casco urbano y 
primer y segundo anillo periférico y el área que 
conforman los caminos Centenario y Belgrano. 
También contemplaba como zonas residenciales 
sobre los corredores de Av. 520 y Av. 44 Melchor 
Romero, Abasto, Lisandro Olmos, y Arturo Seguí 
alrededor de la vieja estación de trenes. En el año 
2000, la C00 aumentó la superficie urbana del Par-
tido de La Plata a 1189,6 ha, con un crecimiento 
hacia el noroeste, a partir de corredor de Camino 
Belgrano y Av. 520 y al sureste a partir de los co-
rredores Av. 7, Av. 13 y Ruta n° 11. También crecen 
los barrios dispersos sobre los corredores y se les 
permite un uso comercial sobre éstos. Además, la 
C00 incorpora el tipo Reserva Urbana con áreas 
importantes que llegan a 3024 ha. La C10, apro-
bada 10 años después, plantea un crecimiento de 
las zonas urbanas principalmente en forma dis-
persa en suelo RU, y también en forma de corre-
dor sobre las avenidas 44, 60 y 66 hasta Ruta n°36. 
Además se amplía el centro de Lisandro Olmos 
en un 40%. De esta manera el área legal urbana 
de la ciudad pasó del C78 de considerar de forma 

compacta el área del casco urbano de la ciudad y 
los caminos como zonas baja densidad, pasando 
por el C00 que proponía una ciudad que mantie-
ne la centralidad en el casco pero considera las 
distintas escalas de los corredores y subcentros, y 
establece reservas de crecimiento en expansión, 
hasta llegar al C10 que fortalece los corredores 
hacia el oeste, pero es disperso en la creación de 
las nuevas áreas urbanas en general 

4- LA NORMATIVA 9231/00 Y LOS 
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
La Planificación de los Usos del suelo orientada 
por el C00 fue elaborada en el marco de un tra-
bajo de investigación cuyo objetivo primario fue 
“incorporar al análisis territorial el estudio de 
aspectos sociales, económicos, físico construidos 
y físico naturales”, una categorización de com-
ponentes territoriales que adoptan para la cons-
trucción del modelo explicativo de los procesos 
territoriales que abordan. Las variables utilizadas 
para la identificación de lógicas de ocupación in-
cluyeron el marco legal, el nivel de ingreso, las 
características físicas (naturales y construidas) 
y la dinámica temporal, excluyendo de manera 
implícita la dinámica espacial que da cuenta de 
los patrones de movilidad pero reconociendo el 
concepto de accesibilidad y el valor de los corre-
dores según sus jerarquías de transporte, para la 
definición de indicadores de densidad.
Este instrumento producido a lo largo de una 
década de estudios y discusiones técnico políti-
cas en el marco del COUT1, aplica medidas tales 
como la inclusión a usos urbanos de suelos deca-
pitados, a la vez que se restringe el uso urbano 
1 El COUT o Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial fue un es-
pacio de trabajo creado para la formulación de un proceso de plani-
ficación territorial del Partido de La Plata con participación represen-
tada de universidades, colegios profesionales, cámaras empresarias y 
entidades de gobierno, el cual funcionó desde mediados de la década 
de los años 90 hasta el cambio de gestión municipal efectivizado en 
diciembre del año 2007.

en áreas ya ocupadas,detectadas como anega-
bles. La normativa establece además el abasteci-
miento de infraestructuras de servicios en áreas 
de expansión urbana y propone, aunque de ma-
nera no-especifica, la ampliación de la oferta de 
espacios verdes. Si bien esta lógica de respuesta 
a problemas urbano territoriales emergentes no 
contempla en qué medida las transformaciones 
en los usos pueden producir disfuncionalidades 
en los sistemas de transporte en general, y parti-
cularmente en el de transporte público con su po-
sibilidad material de sustentabilidad económica, 
sí considera la accesibilidad a la ciudad como un 
factor de planificación y los corredores urbanos, 
como concentradores de densidades poblaciona-
les, estableciendo una jerarquíazación de vías y 
densidades. 
En este sentido la C00 generó un potencial para la 
planificación y promoción de una oferta de trans-

porte público masivo que absorba una mayor de-
manda de viajes generados en áreas centrales o 
del primer anillo de desborde. Sin embargo este 
potencial no fue aprovechado para la planifica-
ción del sistema de recorridos de transporte pú-
blico, implementada dos años más tarde. En efec-
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to, el plan de transporte público fue desarrollado, 
al igual que la normativa en cuestión, a lo largo 
de la década de los años ‘90, mediante una fuer-
te inversión del Estado municipal en estudios de 
campo y relevamientos. Ambos estudios se desa-
rrollaron en oficina contiguas pero sin interrela-
ción alguna, si conocimiento ni aprovechamiento 
de las ventajas y oportunidades que un instru-
mento podría proveerle al otro. De esta manera 
el sistema de transporte público ignoró el sistema 
de corredores urbanos como oportunidad de dise-
ñar un sistema de recorridos racionalizados, e im-
puso un esquema de distribución de áreas urba-
nas dividiendo la ciudad en cuatro zonas iguales, 
independientes de los corredores, según cuatro 
puntos cardinales con el solo propósito de evitar 
conflictos entre el sector empresario.
La formulación de la C00 ofreció otra potenciali-
dad para la planificación de la movilidad que tam-
poco fue tomada en cuenta para la planificación 
del transporte público, que fue el reconocimien-
to de áreas de centralidad urbana, asimilables a 
áreas atractoras de viajes. A éstas la C00 aplica 
restricciones asociadas a aspectos morfológicos y 
corrección de usos permitidos y densidades, que 
sin embargo no se aprovechan en la formulación 
del plan de transporte aunque tampoco se con-
sideran ni establecen desde la propia normativa, 
restricciones espaciales para un mejoramiento de 
la infraestructura de circulación de masivos y no 
motorizados.

En el Casco Urbano la C00 aumentó la potencial 
densificación poblacional en un 82% respecto 
de la situación anterior, estableciendo un limite 
máximo total de población para la totalidad del 
partido de 1.428.120 que supone un total de viajes 
diarios promedio de 2.156.461, de los cuales el 80 
% se concentra en áreas centrales, mientras que 
un 55,73 % se concentra en corredores. Si conside-

ramos los premios que establecía esta normativa 
para el centro sobre las manzanas del eje funda-
cional y las ubicadas sobre las avenidas compren-
didas entre 1, 14, 43 y 61, el máximo de población 
a que apuntaba era de 275.400 que implicaban un 
total de viajes diarios de 415.854. Estos máximos 
valores de viajes diarios constituirían un 37% del 
total de viajes totales potenciales para la micro 
región que podrían ser resueltos en este esque-
ma, con oferta de transporte público masivo en 
corredores, si se establecieran carriles exclusivos 
con coches biarticulados y paradas a nivel, que 
podrían ofrecer frecuencias de diez minutos con 
capacidades de 270 pax.
En la periferia. Esta ordenanza establece en el 
primer anillo periférico una densidad de 300 hab/
ha y 3 niveles pero a las manzanas sobre los co-
rredores se les permite un FOT mayor (1,2 contra 
0,8). Se transforman a suelo urbano 7782 ha y 
1189 ha a zonas complementarias, de las cuales 
59%  corresponden a zonas rurales extensivas 
y 41% a intensivas, lo que equivale a un 82% de 
crecimiento y donde la distancia media máxima 
al centro urbano de la ciudad desde estas nuevas 
áreas urbanas es de 8 kilómetros para densida-
des de 150 o 60 hab/ha La mayoría de los terrenos 
que se pasaron a suelo urbano corresponden a 
una legalización de localizaciones residenciales 
que se fueron asentando de hecho.
La C00 constituye un instrumento de superior cali-
dad a su predecesora C78 desde el punto de vista 
de la integración uso de suelo – transporte y como 
instrumento de planificación territorial en gene-
ral, mientras que el plan de transporte carece de 
una racionalidad acorde a las infinitas posibilida-
des del diseño urbano de la estructura física de la 
ciudad y del buen acompañamiento normativo de 
la C00. El desacople aparece de la mano del dise-
ño institucional y operativo y en parte también a 
las capacidades técnicas de los recursos humanos 

involucrados, que pudiendo acceder mutuamente 
a la conformación de los respectivos planes de 
suelo y transporte, decidieron trabajar de manera 
autónoma y desarticulada.

5- LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTATAL 
CON EL SECTOR PRIVADO
La reestructuración en el sistema de transporte 
público automotor de pasajeros, propuesta por 
la Dirección de Transporte de la Municipalidad 
de La Plata, implementada en junio del año 2002, 
implicó un importante cambio tanto respecto del 
sistema de recorridos anterior, como de la forma 
de gestión institucional. La propuesta implicó un 
avance importante en la racionalización del siste-
ma en términos cuantitativos (reducción del 35% 
de los kilómetros recorridos diarios) pero no así 
en la racionalidad integral del sistema, que quedó 
sujeta a la puja de intereses del sector empresa-
rio por una distribución equitativa de los recorri-
dos urbanos más rentables. El resultado fue una 
virtual zonificación de la ciudad particionada 
según la cantidad de empresas, convergiendo to-
das en el área central de la ciudad. El planteo de 
partida promovió una concentración de servicios y 
congestión urbana en el centro de la ciudad, lo que 
se materializó en una intensificación de las malas 
condiciones de vida urbano ambientales del centro.
El criterio de división gruesa de la planta urbana 
de la ciudad en cuatro partes, que tuvo el claro 
propósito de evitar lo más posible, superposicio-
nes de líneas y servicios comunales, nunca pudo 
llegar a evitar superposiciones con las líneas de 
transporte público provinciales, las cuales no pu-
dieron, ni pueden todavía, ser gestionadas inte-
gralmente. El esquema de división comunal dejó 
antiguos servicios inconexos que fueron cubrien-
do las lineas provinciales, en un rápido proceso 
de adaptación al cambio. Algunas dificultades 
de comunicación de los cambios, oposición del 
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Tabla 4 - Partición modal del Gran La Plata para 2013. Fuente 
“Encuesta de movilidad urbana 1993 – 2013 para el Gran La Plata” 
y “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010”. 
Elaboración propia.

sector empresario por presunta pérdida de pues-
tos de trabajos y kilómetros recorridos y la crisis 
económica nacional de 2001, produjeron en con-
junto una notable pérdida de pasajeros del modo 
masivo y una absorción de esa demanda hacia el 
modo remisse, cuya tarifa competía cómodamen-
te con la del transporte público en esos años. Esta 
convergencia de fenómenos incrementó el uso de 
automóviles en la ciudad, y con ello crecieron los 
niveles de contaminación, congestión y protago-
nismo del automóvil en el espacio urbano.

A principios del milenio, el proceso de densifica-
ción del espacio construido crecía de manera len-
ta mientras decrecía la población del centro. Con 
la recuperación de la crisis económica del 2001, 
particularmente a partir de mediados del año 
2003, comenzó un crecimiento de la construcción 
de viviendas sostenido hasta hoy, especialmente 
en el centro de la ciudad, en la medida en que los 
grupos inmobiliarios y los ahorristas, encontraron 
una mayor seguridad financiera en los inmuebles 
que en la banca local, que capturó sus ahorros a 
fines de 2001. Según datos recientes del indec, el 
crecimiento de población, hogares y viviendas en 
el casco urbano para 2010 fue de 4,95% para po-
blación. De acuerdo con datos del censo nacional 
de población, hogares y viviendas 2010, en 9 años 
se incorporaron en La Plata 21.551 casas y 14.417 
departamentos. Esto representa un incremento 
del 17,6% y 37,9% respectivamente. Es decir, se 
construyeron 1.602 departamentos por año, una 
tasa de crecimiento superior a la Capital Federal. 
(4,4 % en casas y 9,68 % en departamentos). El 
crecimiento de superficie construida sigue siendo 
proporcionalmente mayor al crecimiento de ha-
bitantes en el área central, aunque se registra un 
incremento poblacional de 8218 nuevos habitan-
tes en áreas centrales, situación que no sucedía 
desde los años ‘70.

La adquisición de inmuebles como “bienes de 
cambio” y no como “bienes de uso” y la propor-
ción elevada de inmuebles vacíos (19%) presiona 
sobre el precio de los inmuebles y alquileres a la 
vez que produce incertidumbre acerca de quie-
nes serán los nuevos habitantes del área central. 
Al respecto, las hipótesis que maneja el merca-
do inmobiliario local incluyen a parejas para su 
primera vivienda y estudiantes. De esta manera 
el casco urbano se densifica desde 2003 predo-
minantemente con emprendimientos de propie-
dad horizontal y con tipología en torre, siguiendo 
inicialmente la lógica de la C00 y posteriormente 
adaptándose a las densidades incrementadas de 
la C10. Las torres han venido ocupando algunos 
lotes vacantes y más frecuentemente a reempla-
zar viviendas unifamiliares antiguas e incluso nue-
vas, sobre los corredores principales y en torno a 
las plazas de la ciudad. Dadas las características 
del trazado urbano de la ciudad de La Plata, con 
plazas y avenidas cada seis cuadras, el cambio fi-
sonómico tiene un fuerte impacto visual, ambien-
tal, poblacional y cultural para la totalidad de las 
áreas centrales urbanas.

Este escenario de densificación del espacio cons-
truido y de población implica un crecimiento no 
solo de la cantidad de automóviles (uno cada tres 
habitantes nuevos) sino además crece la activi-
dad del transporte producido en las áreas centra-
les. A esta situación se suma el patrón de movili-
dad propio del centro, que es zona atractora del 
80% de los viajes totales que se producen en toda 
la micro región. En el caso del casco urbano, la 
cantidad total de viajes producidos alcanza en la 
actualidad al 25 % del total de viajes. De esta ma-
nera más de 1.000.000 de desplazamientos diarios 
se producen en una superficie urbana de aproxi-
madamente 3000 hectáreas incluidas en el casco 
fundacional de la ciudad, y de los cuales 340000 co-

rresponden a los residentes que tenia el casco funda-
cional hasta 2001, fecha en la que el índice de moto-
rización era de un automóvil cada cuatro habitantes. 
La C10 ha sido muy cuestionada por facilitar estas 
tendencias urbanas en el área central. Las alturas 

permitidas dentro del microcentro de la ciudad 
aumentan hasta 14 niveles con premios y a su 
vez se amplían las áreas más permisivas en un 
400%, también se incrementa un 200%  el área 
para construir hasta 12 niveles (con posibilidad 
de mayores incrementos bajo la figura de los 
premios) en algunas zonas donde C00 permitía 
6 niveles. En áreas residenciales del casco en-
tre circunvalación y Av. 1, Av. 38, Av 19 y Av. 66. 
donde antes se construía edificios de un máximo 
de 4 niveles se redujo a 3. En este sentido, la C10 
fomenta la densificación habitacional y pobla-
cional en las áreas centrales. En una de las áreas 
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más densificadas del casco fundacional, la zona 
de transporte 212  hubo un crecimiento de 39% de 
viviendas (aproximadamente 25,3% deshabitado) 
y un aumento del 20% de población respecto del 
año 2001. En esta área en la que se estima una 
cantidad de autos de 3736 con una cantidad de 
estacionamientos de 386, la oferta de transporte 
público es relativamente alta en lo cuantitativo y 
de baja calidad en frecuencias, teniendo hasta 50 
min en “horas valle” con un 60% de los ramales 
con frecuencias menores a los 30 minutos y cerca 
del 30% con frecuencias menores a 15 minutos.
Como política de suelo y desde el punto de vista 
de la planificación de la oferta de transporte ma-
sivo y de los patrones de movilidad de los habitan-
tes, el instrumento es insustentable también en su 
propuesta de extensión periférica. El aumento de 
la superficie de zonas para residencia en la pe-
riferia; creció 223 ha en sectores puntualmente 
localizados cuya configuración inconexa eviden-
cia la falta de previsión integral del crecimiento 
urbano. En este sentido es destacable por un lado 
que casi la mitad de esa nueva área urbana perifé-
rica propuesta, 104 ha, eran terrenos de actividad 
rural intensiva mientras que el resto de la nueva 
área urbana periférica había sido prevista como 
área de reserva urbana por la anterior normati-
va.  En este sentido se verifica una tendencia de 
expansión rápida y heterogénea en la ocupación 
del suelo en el último anillo periférico urbano no 
contemplada como problema en este nuevo ins-
trumento. Todo esto incide en la fragmentación 
periférica que constituye en una de las principa-
les barreras político económicas para planificar 
una oferta de transporte masivo sustentable en lo 
económico y social, es decir, que lo acepten las 
2 La zonificación para estudios de transporte de La micro región 
del Gran La Plata se compone de zonas y macrozonas de trans-
porte, que agrupan radios censales seqún tamaño de población 
de las areas y cantidad y tipo de corredores urbanos que las 
definen. Realizada por la UI6B IDEHAB FAU UNLP 1987.

empresas y que este al alcance económico del 
conjunto social.

Un caso testigo periférico es la zona de trans-
porte 443 que por un lado registró en el periodo 
(2001-2010) un crecimiento habitacional aproxi-
mado de un 117% y poblacional de 105%, en al-
gunos sectores de asentamientos precarios con 
densidades habitacionales superiores a las que 
contempla de normativa (asentamiento Las Quin-
tas con 325 hs/ha situado en UR3 con 150 h/ha 
propuesto) o loteos residenciales aprobados en 
áreas CIM solo apto para industrias inocuas. El 
comportamiento del SUT en las áreas periféricas 
es escaso en cuanto a la oferta de destinos de los 
recorridos, bajas frecuencias y escaso en horario 
nocturno. El caso testigo evidenció que todos los 
recorridos que por allí pasan se dirigen al micro-
centro de la ciudad, donde el 90% de los ramales 
tienen una frecuencia mayor a los 15 minutos, y el 
60% mayor a 30 minutos, para una zona de trans-
porte que posee casi el doble de población que 
el área testigo central (13.919 y 6.016 respectiva-
mente 19% de 6796 a 8102).
La insustentabilidad señalada en la situación 
descripta se constituye en producto del dominio 
del sector privado sobre el público, tanto en ma-
teria de crecimiento habitacional como de movi-
lidad y transporte. La normativa C10 incrementa 
la rentabilidad del suelo con mayores alturas y 
densidades en el micro centro permitiendo a las 
inmobiliarias mayores ganancias. El mismo Esta-
do municipal también argumentó que gracias a 
esa baja y el aumento permitido a las zonas de 
uso contiguas hasta 6 niveles, favorece a que sea 
rentable el uso de ascensor ya que es obligatorio  
a partir del 4° nivel. Con esa misma lógica pero 
fuera de las zonas urbanas se permite la creación 
de clubes de campo en ambas manos de la Ruta 
3 Correspondiente a la zonificación antes mencionada

Provincial n° 2 con el objetivo de “promover el de-
sarrollo de esa actividad que, en los últimos tiem-
pos, aprovecharon distritos vecinos como Brand-
sen y Berazategui” (ElDía, 7/2009). En el sentido 
de una ciudad dispersa en la periferia, la norma-
tiva también permite la realización de Loteos So-
ciales, a los cuales podrán acceder cooperativas, 
asociaciones, colegios o cualquier institución que 
tenga un marco estatal y personería jurídica, con 
posibilidad de realizar loteos inferiores al mínimo 
permitido por la normativa en terrenos periféri-
cos o adyacentes urbanos.

La falta de planificación integral se verifica una 
vez más en las prácticas de planificación local en 
la materia específica del transporte. Al respecto, 
las medidas de la gestión municipal dirigidas a 
mejorar el transporte público colectivo automo-
tor en los últimos 5 años, estuvieron signadas por 
acuerdos no cumplidos por parte de las empresas 
prestadoras del servicio, combinado con una ac-
titud pasiva en la mayoría de los casos por parte 
del Municipio. En mayo de 2011 se impulsan la 
recuperación de recorridos tradicionales preexis-
tentes al SUT las antiguas líneas 500 en formato 
semirrápido. También se modifican los recorridos 
y ramales que forman parte del S.U.T. Debido a 
estos cambios con poca difusión, en septiembre 
de 2011 la justicia solicita más indicaciones en las 
paradas de colectivos con el objetivo de presionar 
tanto al municipio como a las empresas a brindar 
la información necesaria sobre recorridos y hora-
rios a los usuarios. Los cambios introducidos por 
el municipio desde 2008 tratan de responder de 
forma puntual y pragmática a la problemática, 
encontrándose en ocasiones en contradicción al-
gunas de las medidas implementadas.
En este contexto cabe recordar que al comienzo 
de la actual gestión municipal (a finales de 2007) 
más de la mitad de los reclamos de la comunidad 
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sobre los servicios municipales correspondían a 
reclamos sobre un sistema de transporte público, 
que el flamante intendente se había comprome-
tido a solucionar en su campaña. Sin embargo la 
oposición constante de las empresas a invertir y 
evitar medidas que vayan en el sentido de un ma-
yor control por parte del Estado, y la baja inver-
sión del municipio en estudios y planificación de 
la movilidad urbana, constituyeron barreras para 
la mejora del sistema.

6- PRINCIPALES BARRERAS Y PAUTAS DE 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL

Desde los ámbitos académicos toda la literatura 
de transporte desde los años ‘80  relata, explica 
y ejemplifica las articulaciones entre transporte y 
uso de suelo en ciudades, sin embargo en el ám-
bito técnico político de nuestro país y de nuestras 
ciudades, casi de manera generalizada, el trans-
porte y la movilidad continúan calificando como 
“políticas sectoriales en el ámbito de la gestión 
pública territorial y cuando se planifica se lo hace 
de manera aislada de las políticas de suelo. Las 
barreras que impiden su integración constituyen 
un problema que esta enraizado en la estructu-
ración político institucional de los gobiernos, es-
pecialmente los municipales que tienen la res-
ponsabilidad de la planificación territorial. Este 
problema es muy evidente en el caso de la ciudad 
de La Plata, en el que actualmente operan por se-
parado las áreas de planeamiento, de transporte, 
de transito y de ambiente, con el agravante de 
desarrollar la normativa última (C10) de usos de 
suelo, no solamente desvinculada de todo estudio 
territorial y de transporte sino además por fuera 
de la oficina de planeamiento de la municipali-
dad local. El problema de desacople entre usos 
de suelo y transporte sin embargo, claramente 
excede al tema de los organigramas de gobierno 

municipal, dado que su integración para la mejo-
ra de la sustentabilidad y equidad urbanas, reque-
riría del desarrollo de estudios complejos para el 
diseño de instrumentos normativos complejos, 
articulados con dimensiones estructurales para 
la sustentabilidad, como lo son el transporte pu-
blico, los subsidios, las infraestructuras de circu-
lación, la demanda de movilidad y las tendencias 
y alternativas de futuros crecimientos urbanos. 
La multidimensional complejidad de tal abordaje 
requiere de información y de formación de recur-
sos humanos para llevarla a cabo. En este senti-
do se observa un particular vacío en el ámbito 
municipal leído en una escasés generalizada de 
personal técnico, de dispositivos de construcción 
de información y de desarrollo y aplicación de 
instrumentos de planificación, tanto en el ámbito 
de planeamiento como en el de transporte. Esta 
seria la principal barrera, la omisión, por decisión 
política, de no destinar recursos suficientes del 
presupuesto municipal para el desarrollo de ta-
reas de planificación. 

Esta omisión, podría pasar algo más inadvertida 
en ciudades pequeñas y/o de tradición ordenada, sin 
embargo en casos como La Plata, ciudad media de 
alta complejidad, y con los valores de población y au-
tomóviles de la actualidad, la falta de equipos técnicos 
numerosos y formados para abordar el estudio con-
junto de las dinámicas territoriales y proponer cam-
bios acordes a los resultados, resulta de una gravedad 
creciente día a día. El pragmatismo político responde 
improvisando soluciones de rescate de ramales anti-
guos que permanecen en la memoria colectiva como 
aciertos olvidados, sin llegar a encontrar el éxito de un 
viejo trazado hoy discordante con los nuevos patrones 
de densidad residencial y actividades. 
Estas prácticas se combinan de mala forma con 
las modificaciones de las densidades del suelo ur-
bano, realizadas con criterios de grosera omisión 

de los principales corredores urbanos y de las 
tendencias de crecimiento, incluyendo palabras 
sueltas en linea con el debate actual de acceso 
al suelo urbano pero focalizando y garantizando 
el negocio inmobiliario sin estudios relativos a su 
impacto en la ciudad ni en la movilidad. Esta ba-
rrera, como decisión política del avance del sector 
privado en la ciudad y la movilidad, forma parte 
también de las principales barreras para la plani-
ficación integrada del uso del suelo y del trans-
porte en la ciudad.  Luego del desarrollo de estas 
dos barreras políticas de base, es oportuno enu-
merar todas las demás barreras asociadas a estas 
y que son necesarias revertir para pensar una ciu-
dad y movilidad sustentable y equilibrada: Como 
pautas de planificación, y dada las características 
de precariedad del contexto descripto, han de ser 
pautas tan generales en principio como la nece-
sidad de cambio de paradigma y mas aun, la ne-
cesidad de formación de recursos humanos para 
comprender esta necesidad de cambio. Y el cam-
bio empezaría por crear la legislación necesaria 
en materia de planificación territorial y movilidad, 
tal que no quede librado a la suerte del político 
que toque a una ciudad, la decisión u omisión de 
planificar la ciudad y la movilidad. Esta pauta co-
bra mayor importancia en un momento de nuestro 
país en que se discute por primera vez en la histo-
ria, una ley marco nacional de planificación terri-
torial, en cuyos proyectos no hay ideas respecto al 
tema de garantizar el ejercicio de la planificación 
integrada de transporte y uso de suelo.
La formulación de pautas más especificas para in-
tegrar la planificación del transporte con la plani-
ficación del usos del suelo en el caso de la ciudad 
de La Plata, supone una amplia variedad de ideas 
que podrían ordenarse a partir de procurar supe-
rar la Antigua Lógica de desarrollo de proyecto en 
las redes de transporte y diseño de la oferta, hacia 
la incorporación de una nueva lógica de gestión e 
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integración de oferta y demanda, de aprendizaje 
de negociación con distintos sectores para defen-
der los intereses públicos generales garantizando 
algunos de los intereses privados.  Esta mirada 
superadora implica un desplazamiento del lugar 
del Estado respecto de las empresas de transpor-
te y de los desarrolladores inmobiliarios. 
En un reposicionamiento del Estado Planificador, 
las siguientes pautas se orientan al fortalecimien-
to institucional, político técnico y económico en 
la recomposición de equipos técnicos que incor-
poren ingenieros y otras profesiones abiertas a 
la colaboración entre profesionales con el pro-
pósito de crear una política a seguir como linea-
miento en debate e integración, no solamente 
para definir políticas de planificación territoriales 
generales sino para pensar y ejecutar un redise-
ño institucional que habilite nuevas practicas de 
planificación integradas por un lado, y sostenidas 
en el tiempo, por otro lado. Y asociado a esto, será 
necesario incluir el desarrollo de nuevos instru-
mentos para la generación de recursos genuinos 
para la planificación continua, para la construc-
ción y fortalecimiento de esos nuevos equipos 
técnicos locales, para la construcción de espa-
cios y plataformas de comunicación fluidas entre 
áreas de transporte y planeamiento y finalmente 
para consolidar espacios de participaron social 
institucional de universidades y colegios profe-
sionales y ciudadanos en general, que garanticen 
una forma de democratizar la ciudad.
En lo específicamente técnico, la pauta de articu-
lación entre movilidad y usos del suelo se centra 
en el estudio de la combinación del crecimiento 
del parque habitacional, del parque automotor y 
de la cantidad de espacio público disponible y ne-
cesario, real y legal, para la recreación y para la 
creación y funcionamiento de nuevas infraestruc-
turas optimizadas de circulación de modos masi-
vos y de modos no contaminantes en áreas cen-

trales, así como en el ajuste de densidades como 
pauta de trazado de infraestructura e inversiones 
en periferias, para garantizar la sustentabilidad 
económica y la calidad de los servicios de trans-
porte masivo publico guiado o automotor.
En este aspecto es necesario en el caso local, in-
ducir el desplazamiento de la preocupación de la 
oferta hacia la gestión de la demanda de viajes. 
El contexto político económico no constituye una 
barrera para este desplazamiento, excepto por 
las limitaciones presupuestarias que pueden in-
cidir en la conformación de equipos mínimos que 
tengan o puedan desarrollar la capacidad técnico 
operativa para llevar adelante estudios de esta 
naturaleza. Sin embargo el fuerte impulso que ha 
tenido la investigación en las universidad públicas 
de los últimos años, constituye un punto de apoyo 
potencial importante, del que el municipio local ha 
comenzado a dar cuenta, apoyando iniciativas de 
estudios que fácilmente puede capitalizar el mu-
nicipio. Este parece ser el punto de apoyo para la 
concreción de un cambio, especialmente en los mu-
nicipios pequeños o en aquellos que sin serlo, cuen-
tan con apenas mínimo personal y áreas técnicas de 
planificación pobres, que por la falta de presupues-
to asignado no están en condiciones de fortalecerse 
técnicamente para emprender estos cambios.
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RESUMO

Porto Velho, situada na Amazônia brasileira, possui 
extensão territorial de 34.096  Hectares,  abrangendo  
13  (treze)  distritos com características morfológicas  
e  ocupacionais  distintas, consolidados através de 
ciclos conformadores e intensificadores de vazios 
territoriais,  delimitados  por  sucessivas cartas de 
aforamento  e glebas particulares. A questão urbana  
hodierna,  voltada  às estratégias de  ampliação da 
oferta habitacional  no município,  refletem um 
processo de segregação sócioespacial histórico. 
Enquanto o déficit habitacional vige em elevado 
indice, o perímetro  urbano  municipal apresenta 
grande parcela de sua área vazia ou subutilizada. 

Nesta vertente emergem correntes ideológicas, 
no âmbito do mercado imobiliário e do Poder 
Legislativo Municipal, com finalidade meramente 
especulativa,  mobilizadas em direção a uma nova 
ampliação do perímetro urbano cuja parcela 
abriga grande potencial ambiental, gerando 
uma forma urbana paradoxal e implicando na 
incapacidade financeira do  Poder Público  para 
provimento de sua infraestrutura. Este  estudo, 
portanto,  prioriza  a identificação, quantificação, 
qualificação e classificação  dos vazios urbanos 
e espaços ociosos  existentes,  de propriedade 
pública e privada, objetivando a construção de 

um diagnóstico que referencie a implementação 
do instrumento urbanístico de Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsória  vinculado 
à demarcação  de Zonas Especiais de Interesse  
Social em um contexo regional. 

PALAVRAS CHAVE : VAZIOS URBANOS - 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS - HABITAÇÃO 
- PLANO DE EXPANSÃO URBANA.
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ABSTRACT

Porto Velho, located in the Brazilian Amazon has 
territorial extension of 34,096 hectares, covering 
thirteen (13) districts with distinct morphological 
and occupational characteristics, consolidated 
through cycles conformers and enhancing territorial 
empty, delimited by successive letters of tenure and 
private plots. The current urban agenda, focused on 
strategies to expand the housing supply in the city, 
reflect a process of historical spatial segregation. 
While the housing shortage prevails in high index, 
the municipal urban area has a large share of 
empty or underused area. In this respect emerge 
ideological currents within the housing market and 

the Municipal Legislature, with speculative purpose, 
mobilized toward a new expansion of the urban 
area which hosts a large portion of environmental 
potential, generating a paradoxical urban form 
and implying the inability of financial Government 
for providing its infrastructure. This study therefore 
emphasizes the identification, quantification, 
qualification and classification of existing urban and 
stranded empty spaces, public and private property, 
aiming at the construction of a diagnosis that refers 
to the implementation of the urban instrument 
Installment, Building and Using Compulsory linked 
to demarcation of Special Zones of Social Interest in 

a regional surrounding context.

KEYWORDS: URBAN EMPTINESS - URBAN 
CONTROL INSTRUMENTS - HOUSING - URBAN 
EXPANSION PLAN

1.INTRODUÇÃO
Surge da recorrente e sistemática prática da 
especulação imobiliária a problemática dos 
impactos negativos que têm levado o meio 
urbano de Porto Velho à degenerescência e 
obsoletização dos espaços intersticiais, dominadas 
excessivamente por áreas vazias que oneram 
as finanças públicas e dificultam o provimento 
integral de infraestrutura e serviços essenciais.  
Uma espacialidade de cunho social torna-
se, portanto, uma meta necessária do Poder 
Público, lançando mão de estratagemas de 
sustentabilidade voltados à compactação dos 
espaços, excluindo paulatinamente da malha 
urbana tais áreas vazias ou subutilizadas.
Há uma aguda relação entre o aproveitamento 
qualitativo dos nichos urbanos e a implementação 
de incrementos de gestão prérogadas tanto 
pela Constituição Federal brasileira, como 

pelas normas infraconstitucionais, de cunho 
preventivo e protecionista da função social da 
cidade e da propriedade.
Dentre os diplomas que trouxeram a obrigação 
pública de interferência sobre a propriedade 
privada que se distancia da função social, que é 
dar-lhe o melhor uso, encontra-se o Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsória com previsão 
disciplinadora e extrafiscal, em toda sua gama de 
implicações e efeitos.
Não obstante, em Porto Velho, o recurso traz 
preceitos que requer aproximação aos demais 
instrumentos da política urbana inseridas pelo 
Plano Diretor, no intuito de mitigar uma série 
histórica de retenções exclusivistas. 
Neste sentido, é latente o marco legal do Plano 
de Expansão Urbana que visa conter o processo 
de espraiamento, e, por consequência, o controle 

da proliferação de novas áreas ociosas. Tal 
expansão da área urbana em Porto Velho vem 
sendo incrementada vertiginosamente ao longo 
das últimas décadas, sem, no entanto, atingirem 
aproveitamento eficiente ou sem coordenarem-se 
com a política habitacional vigente, características 
estas que confrontam o novo ordenamento 
jurídico urbanístico trazido pela Lei Federal 
que Instituiu a Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (Lei 12.608 de Abril de 2012), além da 
Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano, 
estabelecida pela Lei 10.257 de 2001, o intitulado 
Estatuto da Cidade.
As tensões sócioespaciais advindas destas 
persistentes fragmentações sobre a morfologia 
da cidade são refletidas com o agravamento da 
precariedade de acesso à moradia, bem como à 
posse da terra e a equidade das cargas tributárias 



| 482

que lhe recaem. Assim, dentre as estratégias que 
orientam a transformação do meio ambiente 
urbano, destaca-se a criação e regulação 
das Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS, 
instrumento que associado ao Plano de Expansão 
Urbana, ao Parcelamento, Edificação e Utilização 
compulsórios do solo vacante, tende a conduzir 
uma eficiente dinâmica de equilíbrio territorial.

2.APROPRIAÇÃO DA TERRA NA URBE 
AMAZÔNIDA: MARCOS REGULATÓRIOS, 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS E 
PRODUÇÃO ESPACIAL EM PORTO VELHO.
O processo ocupacional da Região Amazônica no 
Brasil abriga, ainda nos dias de hoje, características 
de apropriação da terra vinculadas a modelos 
defasados ou precários de regularidade. A 
complexidade fundiária é devida ao modo de 
apropriação da terra frequentemente definida 
pela clandestinidade da ocupação, grilagem, 
imprecisão de ordem técnica e registral como 
sobreposição de títulos, cadastros e imagens.
O desenvolvimento de grande parte das cidades 
amazônicas, bem como de bairros localizados nas 
capitais, se deu sobre terras públicas tuteladas 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, o INCRA, inicialmente criados como 
núcleos de assentamentos de reforma agrária. 
Este é o caso de alguns bairros e dos treze distritos 
que compõem o município de Porto Velho, que, 
até os dias atuais, não dispõe de regularidade 
fundiária, embora possuam qualificação definida 
pelo Plano Diretor municipal. 

Nestas áreas, não só as moradias não 
possuem títulos de propriedade, mas também 
equipamentos públicos, como hospitais e escolas, 
sedes dos governos estadual e municipal e 
órgãos federais estão edificados em terras sem 

registro. Diante deste quadro, é muito difícil para 
os governos locais executarem de modo efetivo 
sua política de desenvolvimento urbano em 
áreas que enfrentam grandes fluxos migratórios, 
uma vez que, sem a propriedade do solo 
claramente definida, as prefeituras ficam de mãos 
atadas diante da impossibilidade de realizar 
investimentos em infraestrutura e equipamentos 
públicos, fazer cumprir a legislação urbanística e 
promover suas políticas habitacionais. (GOUVÊA; 
ÁVILA; RIBEIRO, 2012).

A dinâmica espacial de Porto Velho, consolidada 
por contínuos movimentos de expansão e retração 
migratória, influenciou diretamente sua estrutura 
jurídica urbanística, que em raros momentos 
alcançou plena efetividade de transformação 
do território, despontando um Laissez-faire 
urbano, motor para a ineficácia dos instrumentos 
de planejamento e controle, em prejuízo ao 
cumprimento da função social da cidade.
Sua condição geográfica, inicialmente desprovida 
de meios eficientes de acesso, foi o principal 
vetor de isolamento, suficiente para retardar 
uma ocupação desenvolvimentista e derivar um 
processo de povoamento espontâneo, que se 
constituiu como embrião urbano da cidade.  
A evolução espontânea da ocupação urbana, 
somente foi rompida ao iniciarem os fluxos 
migratórios e propagação de colônias 
permanentes que se instalaram no então território 
federal, com intuito de participarem ativamente 
dos grandes ciclos econômicos experimentados 
em escala regional.  
A fase recente da ocupação da bacia amazônica 
começou na década de 60 do século XX com 
a construção de estradas ligando o Centro-
Sul à região Norte. Nas décadas de 70 e 80, 
o desmatamento foi um reflexo do modelo 
desenvolvimentista e de integração pensado 

para a região, pautado por políticas de ocupação 
(por motivos geopolíticos) concretizadas por 
meio da implantação de grandes projetos de 
colonização e mineração (Pólo Noroeste, Projeto 
Carajás e construção de usinas hidroelétricas e 
rodovias). Os incentivos fiscais para os grandes 
projetos agropecuários tiveram também papel 
importante, viabilizando a conversão de grandes 
áreas florestais em pastagens extensivas (MAHAR 
et al Apud ALENCAR et al.2004).
 
No espaço demográfico, um considerável 
incremento se deu a partir da finalização da 
pavimentação da BR-364,em 1983, responsável 
por interligar o a região sudeste do Brasil a Porto 
Velho, quando antes somente era possível ser 
acessada através da ferrovia Madeira-Mamoré 
tendo a cidade de Guajará Mirim como ponto 
inicial, pela via fluvial do Rio Madeira, partindo 
de Manaus ou por via aérea. 
No lapso temporal de 1983 a 1986, Porto Velho 
expandiu em número 12.435 para 29.037 migrantes 
1, experiência que seria repetida futuramente com 
a implantação das grandes Usinas Hidrelétricas 
de Santo Antônio e Jirau, ocasionando um inchaço 
populacional de 292.399 habitantes em 1996 para 
428.527 habitantes em 2010.2  (fig. 1)
De modo similar, um processo anterior foi 
responsável pelo incentivo do movimento de 
ocupação massiva no Estado de Rondônia e, 
por consequência, de sua capital: os Projetos 
Integrados de Colonização-PICs, implantados 
pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária- 
INCRA no ano de 1970, esta, uma ação promovida 
pelo poder público, fortemente ligada ao incentivo 
estatal do ciclo agropecuário, todavia, suficiente 
para endossar o processo de ocupação urbana 
desordenada.

1 Fonte: Seplan (Dados SIMI). Item 2. Demografia 
2 IBGE. Censo:2010.
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Figura 1 - Evolução da área urbana de porto Velho Fonte: Departamento 
de Gestão Urbana da Prefeitura Municipal de Porto Velho

É notável o distanciamento corriqueiro entre o 
rito formal de intervenção sobre o solo pra fins de 
parcelamento urbano e a maneira como a cidade 
de Porto Velho se reproduziu e se reproduz, 
através de rotineiras ocupações clandestinas, 
seja através de loteamentos piratas deflagrados 
pelo mercado paralelo do solo, seja por grupos de 
baixa renda que vislumbram nas áreas públicas 
ociosas uma possibilidade para assentarem-se 
definitivamente. 
Na oportunidade da transição de Rondônia, da 
condição de Território Federal para Estado da 
federação no ano de 1981, fora promovida a 
demarcação do perímetro urbano referente ao 
Distrito Sede da capital Porto Velho, possuindo 
uma área bruta de 85,33 Km², no entanto, somente 
para fins de registro de propriedade e não para 
incidência das obrigações estabelecidas pela 
Lei Federal 6.766 de 1979 que dispunha sobre o 
Parcelamento do Solo Urbano, excluíra-se uma 
área total 14,99 Km², inteiramente inseridas 
no perímetro urbano e que, posteriormente 
foi ampliado para 415,34 km², através da Lei 
Complementar 097 de 1999, que versa sobre o 
parcelamento, uso e ocupação do solo municipal.
As áreas excluídas tratavam-se de terras tituladas, 
destinadas aos Ministérios da Aeronáutica, do 
Exército e da Agricultura, além de uma extensão 
de terra já reservada à União através do Decreto 
1.031/1939, com área de 243,41 Ha e de grandes 
glebas denominadas Sítio Ceará, Boa Vista e 
Takilândia transferidas na qualidade de título 
definitivo a proprietários particulares, com 
características de latifúndios urbanos.
Este processo de exceção sobre a titularidade 
fundiária, assim da delimitação original do 
perímetro urbano, pode ser considerado a 
centelha precursora de grandes vazios sobre a 
malha urbana formal, fomentando a insegurança 
jurídica que se perpetua hodiernamente. 



| 484

Tal fato observa-se mediante a sobreposição das 
cartas excluídas originalmente aos atuais espaços 
ociosos e subutilizados da área urbana. Interessa 
notar que a maior porção territorial destas 
áreas, localiza-se nos extremos geográficos do 
perímetro urbano, tornando perceptível que daí 
efloraram os grandes vazios urbanos e ocupações 
subnormais existentes na cidade.
Explicitamente, as ocupações irregulares e áreas 
ociosas que se estendem através de parte da 
Avenida Imigrantes até os limites da Base Aérea 
de Porto Velho, prolongando-se à Avenida Jorge 
Teixeira e incorporando os bairros “Nacional” e 
“São Sebastião”, encontram-se assentadas sobre 
áreas averbadas como Títulos Definitivos Milagres 
I e II, de propriedade do Governo Estadual de 
Rondônia, atualmente sofrendo processo de 
regularização fundiária.
Alhures, ao leste, destacam-se os grandes 
aglomerados informais aglutinados sobre os vazios 
urbanos que se prolongavam do bairro “Ulisses 

Guimarães” ao bairro “Teixeirão”, a nordeste, 
ambos compostos de terras tituladas pelo INCRA, 
inseridos na extinta Gleba Rio Madeira.
Os primórdios dos instrumentos de intervenção 
do solo em Porto Velho, funcionalistas em gênero, 
acompanham a sanção Lei de Zoneamento 
número 064 de 1973, produto de uma conjuntura 
de fomento governamental às ações declaradas 
prioritárias para uma reforma urbana de contorno 
local, denominado “Plano de Ação Imediata”.
Sem dúvida, a Lei de Zoneamento trouxera 
consigo rebatimentos de uma norma de 
controlepredecessora, o Código Municipal 
de Posturas, a Lei 53-A sancionada em 27 de 
dezembro de 1972, no Governo Jacob Freitas 
Atalah, além de diplomas mais remotos, contendo 
singelos regramentos de ocupação e uso do solo.
As Posturas municipais disciplinam, em 
determinado grau, as interferências de ordem 
estética, higiênica, conservacionista, inclusive 
social urbanas do município, deixando à margem 
questões referentes aos aspectos de destinação 
do solo urbano. 
No entanto o funcionalismo moderno da 
cidade consagrou-se somente a partir da Lei de 
Zoneamento de 1973, que estabelecia normativas 
sobre o zoneamento, ordenamento do uso e 
desenvolvimento dos terrenos e edificações no 
âmbito do Município.
A trajetória da estruturação sócio espacial da 
capital rondoniense marca-se por sucessivas 
transformações ao passo que os diplomas 
normativos de uso e ocupação do solo dispõem e 
delimitam os instrumentos de intervenção.
Cronologicamente, e posteriormente à Lei de 
Zoneamento de 1973 e sua revisão através da 
Lei 475 de 1985, constitui-se a primeira Lei de 
Uso e Ocupação do Solo do município, em 1990 
e ao curso do Governo Francisco Chiquilito Erse, 
revisada através da atual Lei Complementar 098 de 

1999 e sustentada pelo Plano Diretor Municipal de 
2008 que introduziu no município os Instrumentos 
da Política Urbana em sua figura recente.
No bojo da aplicação destes instrumentos, 
inserem-se as relações da modelagem 
sócioespacial do território municipal, ao mais, 
interferindo nas relações de inversão econômica 
que minoram a informalidade urbana3. 
No rol dos instrumentos jurídicos e políticos 
contemplados pelo Plano Diretor Municipal, 
encontra-se disposto o Parcelamento, Edificação 
e Utilização Compulsória (PEUC), que, em 
linhas gerais, reproduz os critérios normativos 
já dispostos no Estatuto da Cidade. No plano 
morfológico de Porto Velho, ao decurso das 
últimas décadas, nota-se uma estratificação 
contínua de padrões e tipologias espaciais que 
comumente rechaçam os instrumentos legais de 
gestão, em especial o PEUC, motivo pelo qual o 
perímetro urbano constitui-se, por décadas, por 
imensas áreas ociosas.
Como consequência, consubstanciam-se novas 
formas espaciais disjuntivas, a exemplo da 
expansão urbana desordenada com aumentos de 
perímetros não planejados, o urban sprawn com 
a incorporação de novas áreas fragmentadas 
ao núcleo urbano do município com baixíssimas 
densidades populacionais e construtivas, 
sempre a exigir novas e maiores áreas para os 
assentamentos humanos4. 
Ainda, há o surgimento de formações constelares 
e espraiadas, parcelamentos clandestinos e 
informais do solo ocasionando um plus de 
densidades brutas, sobrepreço do lote urbano e 
saturação do sistema viário.
A incongruência entre o processo de crescimento 
do município e a inserção dos instrumentos 
de gestão, impõe determinados encaixes 

3 ZEMKO, 2004
4 GALSTER et al.,2001

Figura 2: Delimitação inicial da área urbana e áreas excluídas.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Velho
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territoriais formados por fenômenos híbridos e 
desagregadores da topologia urbana e rural da 
cidade. Uma espacialidade diferencial onde já se 
torna indefinida, inclusive, a própria definição dos 
lugares para efeito de regularidade e significado5.
Deste modo, o que se observa ao longo das 
últimas décadas, é uma tendência à manutenção 
de consideráveis áreas sem parcelamento, 
contíguas às áreas urbanizadas, que resguardam 
intenso campo de aplicação dos instrumentos 
compulsórios indutores de urbanização.
Em Porto Velho, os processos de produção 
do espaço baseados na informalidade já não 
concentram uma questão sintomática, isto é, não 
traduzem um fato degenerativo das relações 
jurídico urbanas, senão, tornaram-se um fator 
estrutural na configuração urbana da cidade.
Como casos típicos, possui relevo a criação, 
através da Lei Complementar 431/2011, do 
núcleo urbano de “Nova Mutum Paraná” e do 
seu pólo industrial, ambos vinculados ao Distrito 
de Jacy Paraná, a aproximadamente 120 km do 
distrito sede de Porto Velho:

[...] compreendendo o loteamento “Nova Mutum 
Paraná”, a margem esquerda da Rodovia Federal 
BR 364, KM 818, sentido Acre, com área de 
2.524.577,46 m², (dois milhões, quinhentos e 
vinte  e quatro mil, quinhentos e setenta e sete 
metros quadrados e quarenta e seis decímetros 
quadrados), a Área de Interesse Histórico e 
Cultural da Estrada de Ferro Madeira Mamoré 
com área de 365.681,00m², (Trezentos e sessenta 
e cinco mil, seiscentos e oitenta e um metros 
quadrados), a Zona de Expansão Urbana com 
área de 5.333.371,54 m²6. 

A inserção da “Zona Especial de Interesse Social 

5 LACOSTE, 1988.
6 Art. 1º da Lei Complementar 431de 04 de Outubro de 2011.

Tomé de Souza”, criada pela Lei Complementar 
467 de 2012, aponta, no mesmo sentido, a 
parcimônia instrumental no fortalecimento 
de distúrbios urbanos, dada a ampliação não 
planejada de seu perímetro formal. Assim:
Fica declarado como Zona Urbana no Município 
de Porto Velho, Distrito sede, à margem esquerda 
do Rio Madeira a área que compreende o lote 
nº 338, localizado a margem direita da Rodovia 
Federal BR 319, sentido Humaitá, com área de 
300.113,90 m²7. 

Esta incorporação de uma nova área reservada 
à implantação de habitações de interesse social 
coaduna-se às demais áreas gravadas para 
implantação de ZEIS, já estabelecidas pelo 
Plano Diretor: I – área entre a Estrada de Ferro 
Madeira Mamoré e a Rua Euclides da Cunha; II – 
área localizada ao sul do setor Militar; III – área 
localizada a leste da dos bairros Cascalheira, 
Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves8.
Mais além, a sanção das Leis 1.615, 1.616, 
1.617 e 1.692, dispondo sobre a autorização 
legislativa municipal para receber doação de 
terras destinadas à implantação ZEIS, criadas de 
modo desvinculado ao Sistema de Planejamento 
municipal. 
Por sua vez, o fato da criação destas novas ZEIS 
possuírem uma configuração alheia ao processo 
estabelecido pelo Plano Diretor, dada a ausência 
de lei que instituísse a política municipal de 
habitação através do Plano Local de Habitação 
de Interesse Social-PLHIS, e pela morosidade 
na incumbência de competências, confinaram 
áreas subutilizadas, bolsões de exclusão, hoje, 
plenamente ocupados por parcelamentos e 
edificações clandestinas, aguardando a anistia de 

7 Art. 1º da Lei Complementar 431de 04 de Outubro de 2011.
8 Art. 44 do Plano Diretor Municipal de Porto Velho; Lei Com-
plementar 311 de 30 de junho de 2008.

um modelo de regularização fundiária tão cara à 
sustentabilidade urbana. 
Não bastante ao endosso do espraiamento urbano, 
durante a aprovação da Lei de Parcelamento, 
Uso e Ocupação do Solo n. 097 de 1999, houve 
a inclusão de inúmeras áreas à zona urbana de 
Porto Velho, que ao tramitar da comissão técnica 
preparatória para a aprovação da Câmara de 
Vereadores, teve sua expansão urbana ampliada 
de 500 m (quinhentos metros) para 5.000 m (cinco 
mil metros), configurando um novo perímetro 
com limites indefinidos.
Embora a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo tenha ampliado a área destinada à 
expansão urbana direcionada pelo Plano Diretor, 
não há, a priori, de ser caracterizada antinomia 
aparente de normas no âmbito da urbanística, 
pois esta se destina a complementar àquela na 
pormenorização do zoneamento. 
Aliás, a inclusão do supracitado projeto 
habitacional “Tomé de Souza”, localizada a 
aproximadamente 930m (novecentos e trinta 
metros) do perímetro urbano, utilizou-se desta 
lacuna, que investe de legislação urbana 
uma porção territorial ainda desprovida de 
parcelamento, abrigo de um grande maciço 
florestal e hidrológico, chegando a abranger 
41.462.993, 83 m² (quarenta e um milhões 
quatrocentos e sessenta e dois mil novecentos 
e noventa e três vírgula oitenta e três metros 
quadrados) na margem esquerda do Rio Madeira.
Tal ampliação do perímetro urbano reservou 
aos proprietários de lotes inseridos nesta área a 
permissão para lotear, ressalvadas a servidões 
ambientais e urbanísticas existentes, embora 
sujeita a regras específicas de parcelamento, uso 
e ocupação do solo, como disposto no inciso V 
do art. 46 da Lei Federal 11.977/2009 que trata, 
dentre outros temas, da regularização fundiária 
urbana e art. 45 da Lei Complementar 311/2008,o 
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Plano Diretor Municipal.
Alojou-se na criação destes componentes - que 
sequer prontificam-se a caracterizarem clusters 
urbanos - um padrão complexo de “informalidade-
legal”, promotor do espraiamento territorial e 
especulação massiva de novas áreas da cidade.
Não menos notório, é a desvinculação dos 
instrumentos municipais da política urbana aos 
“núcleos urbanos distritais”. A saber, o município de 
Porto Velho possui uma vasta extensão territorial de 
34.096,388 Hectares, o que introduziu em sua malha 
uma característica de “pulverização” da ocupação, 
decorrendo na criação de 12 (doze) distritos.
Já no Plano Diretor municipal, considera-se 
como Macrozona Urbana, não somente o núcleo 
urbano do distrito sede como também os demais 
núcleos urbanos distritais9. Daí surge uma série de 
conflitos de ordem fundiária, potencializadores 
da incapacidade de abrangência do Poder Público 
sobre o controle dos espaços intersticiais ociosos 
e da expansão desenfreada: o não atendimento 
à exigência de demarcação do perímetro nos 
respectivos núcleos urbanos, a incapacidade de 
promover imediata regularização fundiária uma vez 
que tais áreas encontram-se sob o domínio da União.   
A deleção do poder público em delimitar 
estas áreas e a ausência de um plano de 
desenvolvimento setorial específico fomentou 
a forma sem norma dos grandes aglomerados, 
alejando-se de padrões similares aos das “cidades 
de contorno” 10 e deixando um imenso passivo de 
irregularidade e vazios urbanos sobre a ocupação 
do solo, para além dos limites do distrito sede . 
A burla ao sistema formal de parcelamento do 
solo pra fins urbanos é uma realidade flagrante 
que não condiz com o princípio basilar da função 
social da propriedade.
Mormente a este aspecto, a Lei Municipal de 

9 Art.13; § 1º da Lei Complementar 311/2008
10 GARREAU, 1988

Parcelamento uso e Ocupação do Solo e a Lei 
Federal de Parcelamento do Solo Urbano e, 
dispõem sobre as medidas punitivas que devem 
recair sobre aquele que loteie ou desmembre 
o solo sem autorização do órgão público 
competente, sem observância das determinações 
constantes do ato administrativo de licença 
ou mesmo veicular em proposta, contrato, 
prospecto ou comunicação ao público ou a 
interessados, afirmação falsa sobre a legalidade 
do empreendimento. 11

Aloca-se um contrassenso na proliferação de 
vazios urbanos nos rincões da cidade, considerando 
que são diversos os instrumentos de controle 
e ocupação do solo, estatuídos originalmente 
pelo Estatuto da Cidade e replicados pelo Plano 
Diretor Municipal de Porto Velho. Na verdade 
trata-se de institutos constituídos, com intuito 
de estabilizar a distribuição de renda derivada 
do solo e universalização do acesso à terra 
urbanizada.
O liame entre os instrumentos da política urbana e 
a gestão municipal conserva estreiteza absoluta, 
consistindo na sustentação de planos, programas 
e práticas controladas que assegurem que o 
crescimento populacional seja acompanhado por 
acesso a infraestrutura, habitação e emprego12, 
assim como o controle de determinados processos, 
como concentração e dispersão espaciais, que 
conformam a organização do espaço em suas 
origens e dinâmica.
A proliferação de terras vazias, na caleça da 
história do município, trouxe como consequência 
uma mixórdia fundiária que não se distancia 
das práticas de estruturação urbana nas demais 
cidades brasileiras onde prepondera o modelo 
do espraiamento urbano e da insegurança sobre 

11 Lei Complementar 097/1999 e art. 50  da Lei Federal 
6.766/1979, respectivamente.
12 DAVEY, 1993.

posse da terra.
Neste obsoleto modelo de cidade, numerosas 
e vultosas áreas seguiram o desenvolvimento à 
margem do planejamento prévio e integrado, 
com ausência de sistema viário, sem fixação de 
padrões, reserva de áreas verdes, de espações 
público ou provisão de infraestrutura básica. 
Assim, o acúmulo de disfunções comprometeu 
e reduziu a habitabilidade urbana e afetando a 
qualidade de vida da população13.  
Assim, a aplicação de medidas compulsórias 
para o ordenamento territorial e urbanização 
controlada, emergem como elementos fulcrais 
para controle do crescimento espontâneo 
e desordenado, da fragmentação da malha 
urbana e do gradativo espraiamento da unidade 
morfológica municipal.

3.EXPANSÃO URBANA E CONFLITOS 
PARA GESTÃO DO SOLO EM PORTO 
VELHO. 

Os processos de expansão urbana e crescimento 
das áreas periféricas e periurbanas, distanciadas 
da prévia consolidação e provisão de 
equipamentos e serviços públicos nos espaços 
ociosos preexistentes, geram novas situações 
de vulnerabilidade socioambiental e espacial 
O problema segue além da infraestrutura 
obrigatória a ser atendida pelo parcelador 
formal, senão à forma dispersa com que o 
conjunto de investimentos urbanos localiza-se, 
o que, dependendo das estratégias locacionais, 
tende a fortalecer o processo de ocupação 
irregular cujos impactos sociais e demandas de 
serviços sobrecarregarão ainda mais os gastos da 
administração municipal. 
Esta forma de expansão ocasiona elevados 

13 FARIA,1995.
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níveis de vulnerabilidade socioambiental da 
população que se apresenta com o surgimento de 
loteamentos irregulares e ocupações subnormais 
sobre áreas de risco, em áreas protegidas por 
legislação ambiental e nos intervalos vazios 
que se formam entre os empreendimentos 
implantados. Daí a necessidade de desencadear 
processos de acúmulo e contenção da expansão 
urbana periférica e redução da pressão sobre 
as áreas verdes, áreas rurais e ambientalmente 
protegidas, formato este estabelecido pelo Plano 
Diretor de Porto Velho.
Conforme já descrito, Porto Velho sofreu ao 
longo das últimas décadas vários estímulos para 
expansão de seu perímetro urbano, incluindo 
regulamentações na Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo, sem que fosse dimensionado 
ou estimado o real impacto que este processo 
ocasionaria sobre a estrutura urbana.
No ano de 2013, um novo projeto denominado 
“Novo Porto”, tramitou por iniciativa do legislativo 
municipal, cujo texto legal propunha o acréscimo 
de 170.113.568,00 m² (cento e setenta milhões 
cento e treze mil quinhentos e sessenta e oito 
metros quadrados) à malha urbana, no sentido da 
Rodovia Federal 319, até o limite geográfico com 
o estado do Amazonas, área esta equivalente a 
duas vezes a dimensão do perímetro ao perímetro 
urbano atual Esta nova projeção foi estabelecida, 
novamente de forma aleatória sem que houvesse 
qualquer coordenação com a mitigação dos 
vazios urbanos já existentes ou preposição de 
estudos ambientais específicos como estabelece 
o Estatuto da Cidade.
A Lei Federal 12.608, que alterou o Estatuto 
da Cidade, ressalta que qualquer expansão no 
perímetro urbano imprescinde da elaboração de 
um Plano de Expansão Urbana e este, carece de 
levantamentos ambientais, topográficos, estudos 
e relatórios de impacto detalhados, dentre outros, 

para sua execução. Qualquer ampliação requer, 
ainda, uma alteração do Plano Diretor e da Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do 
município de Porto Velho e não isenta o Município 
de promover o adequado aproveitamento 
dos terrenos não parcelados, não edificados e 
utilizados, sejam estes públicos ou privados, já 
incorporados ao perímetro urbano, nos termos da 
Seção IV do Estatuto.
A incorporação massiva e potencial de novos lotes, 
na contramão do que apregoam fundamentos 
mais liberais e propostas de desregulamentação 
do Estado, não constitui uma criação de reserva 
fundiária ou ampliação da oferta de terrenos e 
diminuição do déficit habitacional, ressaltando 
que, certamente, a simples transformação 
do imóvel rural em urbano representa uma 
valorização automática sobre preço original, 
fomentando uma retenção especulativa através 
da ação promovida pelo poder público. 
Tais custos são externalizados socialmente 
através de uma nova pressão demandante por 
equipamentos e serviços urbanos.
O Plano Diretor organiza o crescimento e o 
funcionamento da cidade e, principalmente, é um 
instrumento que regula o preço da terra. Pode 
promover a valorização fundiária, na medida em 
que propõem alterações na norma urbanística 
ou mesmo mudanças na classificação do solo, 
fatores geradores de valorização, que deve ser 
recuperada e distribuída de forma justa. Isso pode 
ocorrer em muitas situações, como por exemplo: 
quando o Plano Diretor define zonas de expansão 
urbana; quando altera o uso do solo de rural 
para urbano; quando estabelece a possibilidade 
de novos loteamentos; quando define formas, 
parâmetros de ocupação e potenciais construtivos 
para as diversas zonas da cidade; quando altera 
usos permitidos - por exemplo, de habitacional 
para comercial, de estritamente residencial para 

misto; quando estabelece incentivos à ocupação 
com determinado uso; quando define as formas 
de parcelamento permitidas para cada parte 
da cidade; entre outros. Uma vez que o Plano 
Diretor incide sobre o valor da terra, pode 
incluir instrumentos de recuperação social da 
valorização do solo gerada após a sua entrada em 
vigor. (FONTES, SANTORO & CYMBALISTA, 2007).
Sobre esta aglutinação de áreas ao perímetro 
urbano com pretextos de incremento de 
arrecadação tributária, merece alusão a 
explanação do professor Dr. em estruturas 
ambientais urbanas, Nabil Bonduki:
A expansão da mancha urbana significa, para 
as prefeituras, além da possibilidade de cobrar 
o IPTU, a necessidade de extensão de serviços 
urbanos e a construção e manutenção de novos 
equipamentos, entre outras despesas. Além disso, 
muitas vezes, a abertura de novos parcelamentos 
periféricos ocorre simultaneamente às dinâmicas 
de esvaziamento populacional, subutilização 
e deterioração do parque edificado de áreas 
centrais, esvaziando áreas onde o estado 
já investiu, implantando infraestrutura e 
equipamentos sociais, que continuam requerendo 
manutenção. Quase nunca novos parcelamentos 
periféricos estão vinculados à escassez de móveis 
urbanos, sendo comum verificar municípios onde 
há milhares de lotes vazios ao mesmo tempo 
em que a implantação de novos loteamentos 
é intensa. São dinâmicas que seguem a lógica 
do mercado fundiário e imobiliário, fortemente 
especulativo. (BONDUKI, 2010).
O raciocínio é aplicável à lógica do processo de 
expansão urbana em Porto Velho, uma vez que as 
porções territoriais ali localizadas compõem-se, 
majoritariamente, de terrenos rurais e outros com 
restrições quanto à urbanização por albergarem 
intenso maciço ambiental.
Neste rumo, alguns empreendedores vêm 
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procurando a Secretaria de Planejamento e Gestão 
com o intuito de obter informações quanto à 
instalação de empreendimentos habitacionais, 
comerciais e de serviços em áreas localizadas na 
margem esquerda do Rio Madeira. 

4.PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA NA GESTÃO 
DA EXPANSÃO URBANA E HABITAÇÃO.

O instituto do “parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios”, é um instrumento 
que tem como objetivo “coibir a ociosidade de 
terrenos bem localizados da cidade ou dotados 
de infraestrutura pública, estimulando um melhor 
aproveitamento”  e traz, em decorrência do seu 
não cumprimento, a imputação sequencial de 
punições e sanções. 
O Plano Diretor do município alberga a obrigação 
constitucional de contemplar o instrumento, 
definindo e delimitando as áreas da cidade nas 
quais os proprietários deverão ser notificados 
para proceder ao adequado aproveitamento14 dos 
seus imóveis. 
Esta providência é fundamental para que o 
município aplique o conjunto de instrumentos que 
lhe permitirão combater e retenção especulativa 
de imóveis urbanos que se enquadrem nas 
categorias de não utilizados ou subutilizados. 
A retenção especulativa de imóveis urbanos 
é uma das formas de especulação imobiliária, 
que contribui para a exclusão urbanística ou 
socioterritorial, que se manifesta nos fenômenos 
de favelização e periferização da população. 
A exigência de parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios é o primeiro passo de 
uma sequência que se combina para ampliar o 
acesso à terra bem localizada, possibilitando 
um melhor resultado da aplicação dos recursos 
14 ROLNIK, 2010, org

públicos para a produção habitacional destinada 
às famílias de baixa-renda (SALANDÍA, 2013).
A regulação sobre áreas vazias e ociosas 
localizadas perímetro urbano e sua indução ao 
devido aproveitamento, portanto, trata-se de 
obrigação do Poder Público, constitucionalmente 
estabelecida no parágrafo 4º do art. 182, devendo 
exigir ao proprietário do solo urbano não 
edificado em área delimitada pelo Plano Diretor, 
mediante lei específica, a promoção do seu 
adequado aproveitamento sob pena sucessiva de 
parcelamento ou edificação compulsória; imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana 
progressivo no tempo; desapropriação com 
pagamento mediante títulos da dívida pública.15

Seguindo esta toada, O Estatuto da Cidade, em 
sua Seção II, contempla o instrumento e amplia 
sua aplicabilidade, delegando o detalhamento 
à lei municipal derivada do Plano Diretor que deve 
fixar prazos para o cumprimento das obrigações 
estabelecidas, considerando subutilizado o imóvel 
cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido 
no plano diretor ou em legislação dele decorrente16.
Ressalta-se que a notificação do proprietário de 
imóveis vazios ou subutilizados se dá através do Poder 
Executivo municipal e que há, necessariamente, a 
obrigação de proceder devida averbação desta no 
cartório de registro de imóveis. Tal subscrição da 
notificação, na respectiva certidão de propriedade 
é de suma importância, tanto pela imputação da 
obrigação de fazer ao proprietário como pelo vínculo 
do ato ao objeto afetado. 
A notificação ao proprietário pelo Executivo 
municipal dar-se á por funcionário do órgão 
competente do Poder Público municipal ou por 
edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de 
notificação por funcionário.
A diretriz também é replicada na Lei Orgânica 

15 Constituição da República federativa do Brasil de 1988.
16 Art. 5o ; § 1o  da Lei 12.257/2001.

do Município de Porto Velho, demonstrando que 
a política urbana municipal tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento da função 
social da cidade, onde:
O proprietário de solo urbano incluído no plano 
diretor, com área não edificada ou não utilizada nos 
termos da lei federal, deverá promover seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de I - 
parcelamento ou edificação compulsórios; II- imposto 
sobre a propriedade predial e territorial progressiva 
no tempo;III- desapropriação com pagamento 
mediante título da dívida pública municipal, de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até dez anos em parcelas 
anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real 
da indenização e juros legais (PORTO VELHO,1990)
Já na oportunidade da elaboração do Plano Diretor de 
Porto Velho, fôra gravado um plano de manchas que 
definiu a localização dos vazios urbanos municipais, 
assim como dos parcelamentos que apresentavam 
baixa densidade construtiva, isto é subutilizados, 
majoritariamente situados à zona leste da cidade, 
passíveis de incidência de parcelamento, edificação 
e utilização compulsória pelo poder público. 
Não coincidentemente, estas áreas alocam-se nos 
setores cadastrais inseridos nas áreas delimitadas 
por antigas cartas de aforamento, sem olvidar das 
demais áreas obsoletas localizadas sobre bens 
dominicais (ou dominiais) em área urbana.
Para Helly Lopes Meirelles, bens dominiais “são 
aqueles que, embora integrando o domínio público 
como os demais, deles diferem pela possibilidade 
sempre presente de serem utilizados em qualquer 
fim ou, mesmo, alienados pela Administração, se 
assim desejar17.”  
Para fins de consolidação dos vazios sobre estes 
bens, é relevante a adoção de medidas exortadas 
pela Lei nº 9.636 de 15 de maio de 1998 que dispõe 
sobre a regularização, administração, aforamento 

17 MEIRELLES.Direito Administrativo Brasileiro, 2000.
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e alienação de bens imóveis de domínio da União, 
mediante convênio.
Afinal, o instituto de parcelamento, edificação e 
utilização do solo há de incidir sobre todas as áreas 
vazias intraurbanas, sejam estas de propriedade 
pública a ou privada, no sentido de vinculação do 
interesse social ao interesse público.
O valor estratégico dos bens imóveis que compõem o 
Patrimônio da União reside no fato de se constituírem 
em terrenos e edificações geralmente localizados 
em áreas de grande valorização econômica nas 
cidades [...] ou de significativa fragilidade ambiental, 
como é o caso dos terrenos situados ao longo da orla 
marítima e margens de rios, e abrigar em, ainda, uma 
importante reserva de vazios urbanos, com grande 
potencial para atendimento a demandas sociais. 18

O que resta pendente para a observância 
constitucional do Instrumento do Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsória em Porto 
Velho, além da notificação dos proprietários para 
cumprimento da obrigação em prazo definido, é a 
demarcação individual dos lotes e a regulamentação 
dos casos passíveis de incidência da progressividade 
do Imposto Predial Territorial Urbano-IPTU, muito 
embora o mapa 11 do mesmo anexo apresente a 
delimitação de três setores de aplicação imediata da 
punição sanção.
Por sua vez, o IPTU progressivo no tempo, impõe-
se como medida extrafiscal ao proprietário que 
descumprir os prazos da notificação para proceder 
com o parcelamento, edificação ou utilização de seu 
terreno, incidindo por no máximo 5 (cinco anos) sobre 
o valor venal do imóvel com alíquota limite de 15%.
Findo este período, o Poder Público municipal 
estará autorizado a desapropriar o imóvel mediante 
pagamento ao proprietário de títulos da dívida 
pública, ou mesmo mediante unidades imobiliárias 
urbanizadas caso seja estabelecido consórcio, nos 
termos do Estatuto da Cidade: “O Poder Público 

18 BORGES;LEAL.2011

municipal poderá facultar ao proprietário de área 
atingida pela obrigação de que trata o caput do art. 
5o desta Lei, a requerimento deste, o estabelecimento 
de consórcio imobiliário como forma de viabilização 
financeira do aproveitamento do imóvel.19” 
Os prazos, estabelecidos pelo Plano Diretor de Porto 
Velho, são de um ano, a partir da notificação, para 
que seja protocolado o projeto no órgão municipal 
competente; prazo de um ano, a partir da aprovação 
do projeto, para iniciar as obras do empreendimento 
e prazo de um ano para utilização da edificação ou 
reinício da obra, sendo que “a transmissão do imóvel, 
por ato intervivos ou causa mortis, posterior à data da 
notificação, transfere as obrigações de parcelamento, 
edificação ou utilização20”  
Diz-se extrafiscal a cobrança do IPTU progressivo no 
tempo, pelo seu caráter doutrinário à urbanização, 
isto é, uma exação fiscal não meramente 
arrecadatório, destinada a impor um comportamento 
ao proprietário.
Na esfera das normas infraconstitucionais federais, 
traduz um novo marco jurídico a Lei 11.124/05, que 
institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social – SNHI e tem, como objetivos, dentre outros, 
“viabilizar para a população de menor renda o 
acesso à terra urbanizada e à habitação digna e 
sustentável21”. 
Sua redação aponta claramente para a priorização 
de áreas já consolidadas da cidade de forma a 
ampliar a garantia do direito à moradia e habitação, 
trazendo, ainda, a diretriz de “utilização prioritária 
de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de 
infraestrutura não utilizada ou subutilizada, inseridas 
na malha urbana22.”  
Insere-se o confronto entre o princípio de direito 
à moradia e o elevado número de vazios urbanos 

19 Art. 46 da Lei 12.257/2001.
20 Art.33 da Lei Complementar 311/2008
21 Art. 2°da Lei Federal 11.124/2005.
22 art. 4° da  Lei Federal 11.124/2005.

5. CONCLUSÕES
Dada a imensa quantidade de solo ainda 
disponível para utilização e implantação de 
infraestrutura, provimento habitacional e 
equipamentos comunitários, desponta a aplicação 
do instrumento de parcelamento, edificação e 
utilização compulsória à medida que emerge 
uma forte pressão dos setores econômicos 
em direção a novas ampliações do perímetro 
urbano, destinando-se ao beneficio exclusivista 
e privatista, distanciando-se da função social da 
cidade constituído.
Observa-se a necessidade de tomada de decisão 
do ponto de vista do planejamento urbano 
estratégico pelo Poder Público Municipal, 
sistematizando as áreas prioritárias para a 
intervenção e alcance do instrumento, de maneira 
coordenada com as demandas existentes, sejam 
elas de provimento e adensamento habitacional, 
edilício ou mesmo sob o aspecto de incremento 
dos espaços públicos e áreas verdes, partindo dos 
espaços mais centrais às franjas da cidade. 
De modo geral, Porto Velho apresenta uma 
realidade inconveniente no âmbito da ocupação 

presentes na malha de Porto Velho quem bem 
serviriam à ampliação da oferta de moradia.
O número de lotes vazios é estimado em 19% das 
unidades imobiliárias existentes no perímetro urbano 
atual, no entanto, considerando o provimento efetivo 
de terra vacante em área bruta, o percentual de 
80,37 % de área urbana disponível, sem o devido 
parcelamento, uso ou ocupação. 23

Dado este esboço, a política para implantação 
dos instrumentos urbanísticos de parcelamento, 
ocupação e utilização do solo, segue em fluxo 
contrário à supressão do déficit habitacional.

23 FONSECA. 2014
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de áreas da União, que foram excluídas assim do 
processo de demarcação original do perímetro 
urbano, com lenta transferência ao patrimônio 
estadual e municipal para fins de regularização 
fundiária.
Tais terras constituem histórico modelo de 
manutenção da ociosidade em grandes áreas 
urbanas, a considerar sua implicação em 
obste primário ao parcelamento do solo e, 
consequentemente, à garantia da posse em 
cumprimento à função social da propriedade. 
Tanto é que figuram como terras devolutas, e 
devolutas são, pois desocupadas permaneceram 
até sua devolução à União da República.
Torna-se necessário, a adoção de perspectivas 
menos perdulárias, com a compatibilização do 
desenvolvimento local ao uso e ocupação do 
solo, aos recursos ambientais, à infraestrutura urbana, 
à oferta de equipamentos urbanos e comunitários e à 
mobilidade de pessoas e bens através da requalificação 
na ocupação dos terrenos urbanos ociosos.
No arcabouço jurídico urbanístico, e do ponto 
de vista do planejamento estratégico, emergem 
novos modelos a serem implementados para o 
alcance da gestão integrada da expansão urbana 
e politicas públicas habitacionais, quais sejam 
a utilização dos instrumentos compulsórios 
vinculados aos instrumentos de planejamento 
da expansão urbana que situam as intervenções 
sobre o ambiente construído em escalas de 
intervenção cada vez mais razoáveis.
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RESUMEN

Este trabajo parte de considerar las transforma-
ciones de las que son objeto los paisajes de hu-
medales en un sector de la periferia de Buenos 
Aires como parte de los procesos de “acumula-
ción por desposesión”  (Harvey, 2004) de “bienes 
comunes” desplegados en las últimas dos déca-
das por el neoliberalismo y su continuidad en el 
modelo neo-desarrollista. Las urbanizaciones ce-
rradas polderizadas –UCP-, como producto de es-
tos procesos, generan ganancias extraordinarias 
para los desarrolladores quienes fundamentan su 
accionar en el aprovechamiento y recuperación 
de “zonas inaptas” y en desuso, mientras que los 

gobiernos locales acompañan ese despliegue fle-
xibilizando normas que no las contemplan como 
figura legal ni las admiten en área de humedales. 
En esta línea, se explora sobre los instrumentos 
de planificación urbano-territorial aplicados por 
los cuatro municipios involucrados en la cuenca 
baja del río Luján, a fin de considerar su volun-
tad y capacidad de contención de los fenómenos 
de expansión urbana y resguardo de cuestiones 
ligadas al interés público en materia territorial y 
ambiental. 

PALABRAS CLAVES: : PLANIFICACIÓN URBANO- 
TERRITORIAL, HUMEDALES, URBANIZACIONES 
CERRADAS POLDERIZADAS

.
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ABSTRACT

This paper begins by considering the transformations 
of landscapes that are the subject of wetlands in 
an area on the outskirts of Buenos Aires as part of 
the process of “accumulation by dispossession” 
(Harvey, 2004) of “common goods” made in the past 
two decades by neoliberalism and its continuity 
in the neo-developmentalism model. The closed 
polderized housing developments (CPHD) as a 
result of these processes generate windfall profits 
for developers who base their actions on the use and 
recovery of obsolete and “unsuitable areas”, while 
local governments agree with the relaxation of rules 
that do not permitted use in the wetland area. In 

this line, we explore on urban planning instruments 
applied by the four territorial governments involved 
in the lower basin of the Luján River, in order to 
consider their willingness and ability to contain 
the phenomena of urban sprawl and safeguarding 
issues related to public interest in land use and 
environmental matters.

KEYWORDS: URBAN AND REGIONAL PLANNING, 
WETLANDS, CLOSED POLDERIZED HOUSING 
DEVELOPMENTS

.

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo parte de considerar las transforma-
ciones de las que son objeto los paisajes de hume-
dales en un sector de la periferia de Buenos Aires 
como parte de los procesos de “acumulación por 
desposesión”1 (Harvey, 2004) de “bienes comu-
nes” desplegados en las últimas dos décadas por 
el neoliberalismo y su continuidad en el modelo 
neo-desarrollista. Las urbanizaciones cerradas 
polderizadas –UCP-, como producto de estos pro-
cesos, generan ganancias extraordinarias para los 
desarrolladores quienes fundamentan su accionar 
en el aprovechamiento y recuperación de “zonas 
inaptas” y en desuso, mientras que los gobiernos 
locales acompañan ese despliegue flexibilizando 
normas que no las contemplan como figura legal 
1 Harvey, David (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulación 
por desposesión. Buenos Aires: CLACSO, 2005

ni las admiten en área de humedales. En esta lí-
nea, se explora sobre los instrumentos de planifi-
cación urbano-territorial aplicados por los cuatro 
municipios involucrados en la cuenca baja del río 
Luján, a fin de considerar su voluntad y capacidad 
de contención de los fenómenos de expansión ur-
bana y resguardo de cuestiones ligadas al interés 
público en materia territorial y ambiental. 
La ponencia se estructura en cuatro items: en el 
primero se parte del modelo económico político 
y social en el que se desarrollan estos productos 
del urbanismo privado, para abordar en el segun-
do las características del área de estudio y los 
actores que intervienen en la transformación del 
paisaje de humedales. El tercero hace una sínte-
sis del marco regulatorio y los procedimientos de 
aprobación de las UCP en la provincia de Buenos 
Aires, para profundizar en el cuarto punto sobre 
los instrumentos de planificación y gestión a ni-

vel local, y las innovaciones en los últimos 4 años 
(lapso de esta investigación), cerrando con unas 
reflexiones finales. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
URBANIZACIÓN EN HUMEDALES
Durante los años 90, en correspondencia con la 
globalización, el aglomerado urbano de la Re-
gión Metropolitana de Buenos Aires -RMBA- sufrió 
un significativo cambio en su morfología, vinculado 
a la expansión del área residencial, superando am-
pliamente el proceso de expansión del hábitat po-
pular del período comprendido entre 1940 y 1970.
En este contexto donde imperaba el modelo neo-
liberal se produce un descenso generalizado de 
distintos sectores sociales, afectando fundamen-
talmente a los sectores medios, medio-bajos y ba-
jos, que se traduce en un deterioro de las condi-
ciones de vida de sectores cada vez más amplios, 
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que se visualiza claramente en el territorio y la 
producción del hábitat.
Este proceso se da en un período caracterizado 
por nuevas formas de articulación entre Estado, 
sociedad y actores del mercado, y  el rasgo más 
sobresaliente resulta la producción masiva de ur-
banizaciones cerradas que estuvo asociada a la 
inversión estatal en autopistas que facilitaron el 
proceso de expansión a distancias cada vez mayo-
res de los sectores medio–altos y altos, que Torres 
definió como suburbanización de las elites, los que 
pasaron  a competir por el suelo de la periferia con 
sectores del extremo opuesto del espectro social.
En los últimos años se configura un nuevo esce-
nario, que algunos caracterizan como pos liberal 
o neo-desarrollista, por sus coincidencias con el 
desarrollismo que caracterizó al modelo latinoa-
mericano de mediados del SXX, donde se “forta-
lecen las estrategias de desarrollo centradas en 
el abastecimiento de un ávido mercado interna-
cional de productos primarios”, prevaleciendo en 
este período lo que se “denomina ”acumulación 
por desposesión”, bajo nuevos mecanismos de 
apropiación territorial  y cercenamiento de bienes 
comunes” que “naturaliza  la expoliación de recur-
sos naturales y degradación del ambiente” (Pintos, 
2014:194/195). Este avasallamiento  incluye ámbi-
tos de valor patrimonial, natural y paisajístico, de 
la periferia metropolitana.
Estas periferias, que históricamente habían re-
sultado marginales para el desarrollo urbano, 
conforman el escenario donde los mercados en-
contraron ámbitos de calidad paisajística o sim-
plemente oportunidades de mercado por el bajo 
valor del suelo.
Las condiciones no significaron un obstáculo para 
la urbanización con enclaves de alta calidad y va-
lor de mercado, ya que los emprendimientos ge-
neraban una renta tan alta como difícil de obtener 
con otras alternativas de inversión. Esto requirió 

de arreglos institucionales y privilegios, que prác-
ticas del urbanismo neoliberal lograron articular 
favoreciendo a este mercado. En este contexto, 
se flexibilizaron las normas y se “abrió el juego 
al dispendio y depredación de recursos valiosos 
comenzando por el suelo” (Pintos, 2014:197), así 
como humedales, cursos de agua, sitios de valor 
paisajístico, etc. A lo anterior, debe sumarse las 
deseconomías vinculadas a los altos costos de 
provisión de servicios de estos enclaves alejados 
y de muy baja densidad de población, sobre terri-
torios no siempre aptos para la urbanización.

ESCENARIO TERRITORIAL, ACTORES 
INVOLUCRADOS Y MODUS OPERANDI
El crecimiento suburbano en la Región Metropo-
litana de Buenos Aires –RMBA- adoptó la clásica 
forma de mancha de aceite, con un dibujo con-
céntrico definido por las  principales vialidades 
que funcionan como conectores rápidos entre la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los bordes 
del aglomerado.
Para el año 2007, el universo de emprendimien-
tos de tipo cerrado en la RMBA alcanzaba a 
cubrir una superficie aproximada de 320 km2, 
aunque solo el 42% de esa superficie había sido 
efectiva¬mente urbanizada. 
Los corredores ruta 9-Panamericana y ruta 8 en-
cierran una de las cuencas fluviales más impor-
tantes de la región, la del río Luján en su tramo 
inferior, y es precisamente allí donde la presión 
del mercado inmobiliario ha desplegado su accio-
nar rompiendo y alterando los ecosistemas como 
los humedales, ríos y arroyos pertenecientes a su 
cuenca, colocán¬dolos en una situación crítica 
desde el punto de vista ambiental. 
En el área se encuentran importantes y recono-
cidas reservas natu¬rales públicas y privadas2 

2 Reserva Natural del Pilar, Reserva Provincial de Usos Múlti-

que persiguen el interés de cuidar y preservar el 
medio natural. Lamentablemente, la mayoría de 
estas urbanizaciones, alteran y transforman estos 
paisajes destruyendo, en muchos casos en su tota-
lidad, los ecosistemas nativos. 
En este escenario, un importante número de 
espacios considerados antes marginales fue-
ron rápida¬mente puestos en valor a través de 
operaciones de cambio de renta y ofrecidos en 
el mercado a una franja de la sociedad de gran 
capacidad económica, quienes se interesaron en 
la adquisición de nuevos productos urbanos con 
valor paisajístico y visuales relacionadas con el 
agua como principal recurso de atracción.
En trabajos anteriores los hemos caracterizado 
como “urbani¬zaciones cerradas acuáticas” (Pin-
tos, 2011; Pintos y Narodowski 2012), o “polderi-
zadas” (Ríos 2005; Pintos, Narodowski, 2012, en 
Pintos, 2014:203), debido a sus particulares reque-
rimientos locacionales (suelos cuyas cotas por lo 
general están por debajo de los 7,5 msnm), y a las 
peculiaridades de su propuesta urbanística, que 
replica un mismo patrón consistente en barrios 
cerrados con parcelas en su mayoría frentistas a 
lagunas producidas artificialmente, las cuales, a 
su vez, aportan material de préstamo para la con-
solidación de pólders o terraplenes instersticiales 
que conforman el área urbanizable.
Para el año 2010 se contabilizaban 54 urbani-
zaciones cerradas del tipo polderizadas, las que 
cubrían una superficie de 7.300 Ha. En la actua-
lidad, el universo asciende a 65 urbanizaciones, 
ocupando una superficie en la cuenca baja del 
Río Luján de 8745 Ha3.

Un significativo porcentaje de estos emprendi-
mientos se organizan bajo la modalidad de me-

ples Río de Luján, Reserva privada Lalo Mandojana, Reserva 
Privada El Talar de Belén, Reserva privada Club Náutico Esco-
bar y Reserva Nacional Otamendi.
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gaurbanizaciones. Su superficie mínima supera las 
800 ha, y constituyen complejos de barrios que se 
habilitan por etapas pudiendo incluir centros co-
merciales y equipamientos educativos y de salud 
de primer orden. Actualmente son cuatro las me-
gaurbanizaciones en el área de estudio: Nordel-
ta, Villanueva, San Sebastián y Puertos del Lago, 
reúnen un total de 29 barrios y ocupan una superfi-
cie de 4.194 has. (Fernández et. al., 2012: 106)
Del total, 43 emprendimientos se encuentran to-

talmente desarrollados, aunque con diferentes 
grados de ocupación de sus lotes; 16 se encuen-
tran en desarrollo con diversos estados de avan-
ces de las obras hidráulicas; y solo 6 se encuen-
tran publicitados y/o en lanzamiento de venta, sin 
indicios de las obras en territorio.  
La construcción de estos emprendimientos, dado 
el carácter natural y de humedal de los paisajes 
donde se emplazan, requiere importantes y cos-
tosas obras de ingeniería hidráulica y de movi-

miento de suelo, que incluyen construcción de 
albardones perimetrales de de¬fensa y comple-
jos sistemas internos de regulación entre lagunas. 
El agua se manifiesta como eje central y organi-
zador del emprendimiento, en la mayoría de los 
casos constituye un elemento artificial –canal o 
laguna-, necesario de construir para asignar ma-
yor valor a los lotes de la urbanización. Esto pone 
en evidencia el alto grado de vulnerabilidad que 
poseen estos ambientes naturales.
De los estudios realizados, surgen los siguientes 
datos significativos: el 62% de las urbanizaciones 
relevadas cuenta con acceso directo a los cursos 
de agua pertenecientes a la cuenca del río Luján, 
y 40 de ellas están limitadas o atravesadas por 
cuerpos de agua –naturales o artificiales- repre-
sentando éstos el 20% de la superficie de cada 
una de las urbanizaciones. Por otro lado la suma 
de los frentes de las urbanizaciones sobre el pro-
pio río Luján alcanza una extensión aproximada 
a los 24 kilómetros lineales. Si esto se lee en rela-
ción al punto anterior, puede suponerse que la su-
cesión de urbanizaciones a lo largo de la cuenca 
inferior donde el río pierde pendiente y se vuel-
ve meandroso, actuarían como represas frente a 
eventuales situaciones de crecida. 
La modalidad de urbanizaciones cerradas en su 
momento (UC), estuvieron asociadas a imagina-
rios creados a partir de publicidad bucólica vincu-
lada a una vuelta a la naturaleza, a la seguridad 
y exclusividad sectorial y, en el caso de las urba-
nizaciones acuáticas, la naturaleza, la calidad de 
vida y los espejos de agua son los atributos ponde-
rados en esos imaginarios. “Sin duda para generar 
la demanda de este tipo de UC se apela desde la 
publicidad permanentemente al aire puro, la cali-
dad ambiental del entorno, los espacios verdes y 
los lagos con el fin de crear el imaginario necesa-
rio, para que las urbanizaciones acuáticas tengan su 
lugar en el mercado.” (Fernández et. al., pag. 91)

Figura 1: Urbanizaciones Cerradas Polderizadas en la cuenca baja del río Luján  Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de 
Infraestructura de la Pcia. de Buenos Aires y de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires 
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Estas nuevas urbanizaciones, en nuestro caso de 
estudio, están “montadas” sobre la cuenca baja 
del río Luján, pero podrían estar sobre otro esce-
nario, ya que prescinden del lugar, su historia y 
cultura, creando fragmentos urbanos de paisajes 
homogéneos cuya característica más significativa 
es la aterritorialidad. 
La globalización de determinados patrones es-
téticos vinculados al hábitat, está socavando la 
identidad de los lugares y creando paisajes que 
Muñoz define como “independizados del lugar”, 
“desanclados del territorio” y Nogué como paisa-
jes “sin imaginario”. (Férnandez, et.al., 2012: 94).
Son paisajes sin pasado, sin historia, aterritoriales 
y artificiales, creados para responder a una nece-
sidad que se genera en forma paralela al montaje 
de los mismos. Tal como lo señala Muñoz “Emer-
ge así una nueva categoría de paisajes definidos 
por su aterritorialidad: esto es, paisajes indepen-
dizados del lugar, que ni lo traducen ni son el 
resultado de sus características físicas, sociales 
y culturales, paisajes reducidos a solo una de las 
capas de información que los configuran, la más in-
mediata y superficial: la imagen”. (Muñoz; 2008: 50)”  
Como manifiesta Pintos, “las transformaciones de 
la periferia dan cuenta de cómo operan los me-
canismos de la acumulación por desposesión en 
el marco del proyecto neoliberal y su continuidad 
neo-desarrollista, donde la artificialización del 
paisaje resulta ser apenas el eslabón final de un 
conjunto de mediaciones que intervienen en la 
privatización y comodificación de los recursos…y 
abren el juego a la mercantilización de bienes co-
munes” (Pintos, 2014:199)

MARCO REGULATORIO Y 
PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN 
El aparato burocrático del Estado es un ámbito 
en el que se manifiestan pujas y conflictos 
sociales, y en cada compartimento estatal se 
despliegan formas particulares de articulación 

de intereses para dar respuesta a diversas 
demandas. 
Sobre este tema nos interesa desentrañar lo que 
acontece entre el procedimiento formal de plani-
ficación y gestión del territorio, específicamente 
en paisajes de humedales, y la manifestación de 
los resultados.  
Ante esto nos preguntamos: ¿De qué manera los 
desarrollares inmobiliarios le asignan a la Natu-
raleza valor de cambio para su incorporación al 
mercado del suelo? ¿De qué manera operan los 
instrumentos de planificación y gestión para man-
tener un equilibrio entre la oferta ambiental y la 
demanda de la sociedad?
En trabajos anteriores de este proyecto de investi-
gación hemos desarrollado el marco legal urbano 
territorial, ambiental y de gestión del agua, y el 
procedimiento de aprobación de urbanizaciones 
cerradas en humedales de la provincia de Buenos 
Aires (Fernández et. al. 2010; Pugliese et. al. 2012), 
que en esta oportunidad se trata de ampliar in-
corporando las modificaciones  producidas en los 
últimos años sobre los procedimientos e instru-
mentos de planificación locales.
El ordenamiento territorial y uso del suelo de la 
provincia de Buenos Aires está regulado por el 
Dto. Ley 8912/774 , norma marco que desde hace 
37 años establece las etapas del proceso de pla-
neamiento que deben cumplimentar los munici-
pios en la organización de su territorio: “1.- De-
limitación preliminar de áreas; 2.- Zonificación 
según usos; 3.- Planes de ordenamiento munici-
pal, 4. Planes particularizados”, y a la vez delega 
en ellos la responsabilidad primaria del ordenamien-
to territorial, “…como instrumento sectorial.”5  
Pero los municipios no son autónomos en la apro-
bación de sus planes y ordenanzas, es la Provincia la 

4 El Decreto Ley 8912/77constituyó la primera norma de Orde-
namiento Territorial a nivel provincial en la Argentina.
5 Artículos 75º y 70° respectivamente, del DL 8912/77.

que mediante decreto del gobernador convalida este 
tipo de normas. Más adelante se desarrolla el proce-
so de planeamiento alcanzado por los cuatro munici-
pios, Pilar, Tigre, Campana y Escobar, con parte de sus 
territorios en la cuenca baja del Río Luján.
En cuanto a la regulación de las Urbanizaciones 
Cerradas en esta provincia, las figuras legales 
vigentes son el Club de Campo -CC- y el Barrio 
Cerrado -BC-. Con diferencias conceptuales y de 
tramitación entre sí que no se reflejan en sus re-
sultantes morfológicas. 6

El Decreto Provincial 9404/86 regula la constitu-
ción, el régimen de subdivisión y los procedimien-
tos de aprobación de las Urbanizaciones Cerra-
das, que surgió para ofrecer una alternativa al 
régimen de Propiedad Horizontal de la Ley 13512. 
Por su parte, la Ley 11723/95 de Protección del 
Ambiente y los Recursos Naturales en la provincia 
de Buenos Aires, cuya autoridad de aplicación es 
el Organismo Provincial para el Desarrollo Sos-
tenible -O.P.D.S.-, exige la presentación de una 
Evaluación de Impacto Ambiental –E.I.A.- a “todos 
los proyectos consistentes en la realización de 
obras o actividades que produzcan o sean sus-
ceptibles de producir algún efecto negativo al 
ambiente de la provincia de Buenos aires y/o sus 
recursos naturales” (art. 10º) que, de acuerdo a la 
categoría en que encuadre cada caso, se tramita 
a nivel provincial o municipal 7. El emplazamiento 
de nuevos barrios o ampliación de los existentes 

6  Los Clubes de Campo, regulados por el Dto. Ley 8912/77 
(Capítulo V: artículos 64º al 69º), se definen como complejos 
con finalidades recreativas (deportivas, sociales o culturales)  
y  sectores equipados a tal fin, en contacto con la naturale-
za, admitidos en áreas no urbanas con vivienda temporaria. 
Los Barrios Cerrados (o Privados), regulados por el Dto. Prov. 
27/98, se definen como emprendimientos  de residencia per-
manente con cerramiento perimetral y acceso restringido, y se 
admiten en cualquier área -urbana, complementaria o rural-. 
Ambos poseen un régimen de ordenamiento territorial parti-
cularizado y provisión privada de servicios.
7  Según Anexo II de la Ley 11723.
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queda dentro de la competencia municipal; pero 
debido a ciertos casos que tomaron dimensión 
regional (emplazados en el límite jurisdiccional 
o abarcando 2 municipios) o que algunos proyec-
tos involucran “obras de endicamiento, embalses 
y/o polders, modificación de cota natural, draga-
dos, refulados, excavaciones, creación de lagunas 
en superficies extendidas asociadas a valles de 
inundación y cursos de agua o ambientes isleños 
donde los humedales constituyen la fisonomía 
original característica ”8 ”, el OPDS dictó una Reso-
lución (Nº 29/09), afirmando lo ya establecido por 
la ley: que los emprendimientos que presenten 
esas condiciones deben ser sometidos a proceso 
de evaluación de impacto ambiental bajo la Auto-
ridad Ambiental Provincial .9

Otros instrumentos regulatorios refuerzan y com-
plementan estos temas: la Ley General del Am-
biente en el 2002 10, brindando instrumentos de 
gestión, incluyendo el ordenamiento ambiental11 
y la creación del Fondo de Compensación Am-
biental (art. 34º); la Ley Nacional 24.375/94 que 
aprueba el Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica de la Cumbre de la Tierra - Río ‘92, y el De-
creto Nacional 1347/9712 sobre la conservación de 

8 Cita textual de la Resolución 29/09 del OPDS.
9  Uno de los casos que influyó en el dictado de la resolución 
fue el megaemprendimiento San Sebastián (1.100 has en Pilar), 
ubicado sobre el margen derecho del río Luján que conforma 
el límite con el Partido de Campana, debido a las denuncias 
por las drásticas transformaciones en la geomorfología del 
suelo -64 millones de m3 movilizados- para crear las lagunas 
artificiales y los terraplenes que protegen a la urbanización de 
los desbordes del río.
10  Ley Nacional 25.675/02.
11 Incisos a), d) y e) del art. 10º de la Ley Nº 25.675: en la loca-
lización de actividades y en el desarrollo de asentamientos, 
establece que se deberá considerar en forma prioritaria: “la 
vocación de cada zona o región, en función de los recursos 
ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológi-
ca”; “las alteraciones existentes en los biomas por efectos de 
los asentamientos humanos….”; “la conservación y protección 
de los ecosistemas significativos”.
12 La Resolución 260/03 de la Secretaría de Ambiente y De-

la “biodiversidad”, uno de los servicios ecológicos 
que brindan los humedales y se deterioran o des-
truyen con la instalación de las UCP.
La gestión del agua en la provincia de Buenos 
Aires, y específicamente la localización de usos 
vinculados a cursos de agua, está regulada desde 
hace más 35 años por cuatro normas, que podrían 
resultar suficientes también para las UCP: la ley 
provincial 6253/60, que regula sobre la protección 
de los cursos de agua; la ley provincial 6254/60, 
que prohíbe los fraccionamientos y ampliaciones 
de tipo urbano por debajo de la cota 3.75 IGM o 
por debajo de la cota inundable; la ley de Orde-
namiento Territorial y Uso del Suelo, el Dto.Ley 
8912/77, que establece la cesión de una franja de 
50 m de ancho a contar de la línea de máxima 
creciente en los casos de cursos de agua y de 100 
m medidos desde el borde en los casos de espejos 
de agua; y el Código Civil, que en varios artículos 
se refiere a los ríos y a su carácter público como 
bienes del Estado, a los efectos del escurrimien-
to superficial del agua y a la determinación de la 
línea de ribera estableciendo cómo se delimitan 
los bienes públicos del Estado y hasta dónde lle-
gan los bienes privados que limitan con ríos. 
Con la promulgación del Código de Aguas13 en 
1998, se crea la Autoridad del Agua en la provin-
cia de Buenos Aires –ADA-, con atribuciones, entre 
otras, para la fijación y demarcación de la línea 
de ribera y autorizar la creación de comités de 
cuencas, tareas que estaban a cargo de la Direc-
sarrollo Sustentable: su Anexo I contiene el Reglamento de la 
Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización 
Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO). 
13 Ley Provincial 12257/98 - Régimen de protección conserva-
ción y manejo del recurso hídrico de la provincia de Buenos Ai-
res- Establece como atribuciones del P.E.: Formular una política 
del agua, decretar reservas que prohíban o limiten uno o más 
usos o la constitución de derechos individuales sobre agua de 
dominio público. Imponer restricciones y limitaciones al domi-
nio privado para el mejor aprovechamiento y preservación del 
agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes 
públicos y privados del impacto dañoso del agua.

ción Provincial de Saneamiento y Obras Hidráu-
licas -DPSOH- . El Comité de la Cuenca Hídrica 
del Río Luján, fue creado con anterioridad (1997) 
, está en funcionamiento y se aboca a la gestión 
de los recursos hídricos regido por la ADA, pero es 
de carácter consultivo y no tiene incidencia en la 
tramitación de UCP.
Uno de los requisitos previos en la aprobación de 
cualquier emprendimiento, incluidas las UCP, es 
contar con la Aptitud Hidráulica del predio, cer-
tificados que la ADA emite en 2 instancias: Pre 
factibilidad y Factibilidad. Su gestión insume gran 
parte de tiempo total del trámite de aprobación y 
los procedimientos han variado en diversas opor-
tunidades reflejando una política fragmentaria y 
desarticulada: Desde el año 2010, la Pre factibi-
lidad Hidráulica puede ser otorgada indistinta-
mente por la DPSOH y la ADA ; la Aptitud Hidráu-
lica únicamente por la ADA14; y la prefactibilidad 
técnica o aprobación del proyecto hidráulico, por 
parte de la DPSOH. 
La primera regulación de cuerpos de agua en 
emprendimientos urbanísticos se dictó en 2010, 
cuando la ADA comenzó a exigir la presentación 
del proyecto conteniendo todos los espejos de 
agua a construir dentro de un emprendimiento 
urbanístico, para su aprobación15 .
En ese año ya se registraban 54 UCP, ocupando 
más de 7000 ha de superficie de la cuenca baja 

14  La Resolución 589/10 del Ministerio de Infraestructura 
aprueba el acuerdo de unificación de los procedimientos y 
trámites conjuntos a gestionar ante la Dirección Provincial de 
Saneamiento y Obras Hidráulicas y ante la Autoridad del Agua 
de la Provincia de Buenos Aires. En su Anexo, se establecen 
las guías de trámite respecto de: Límites al Dominio, Visado 
de Planos de Mensura, Definición y Delimitación de la Línea 
de Ribera, Extensión de Certificados de Aptitud Hidráulica, 
Aprobación de Proyectos de Desagües Pluviales, Aprobación 
de Proyectos Hidráulicos de Manejo del Recurso Superficial 
y Cruces, Intervención en Comité de Cuencas, Promoción de 
Consorcios y Tratamiento de Denuncias de Obras no autori-
zadas.
15 Resolución 234/10 de la ADA
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del río Luján con lagunas artificiales en su interior 
que ocupaban más del 20% de cada urbanización. 
Hasta aquí, se revela un complejo e incompleto 
marco legal en materia de ordenamiento territo-
rial, y gestión del agua y el ambiente que, para 
la aprobación de UCP, al igual que cualquier em-
prendimiento urbanístico, debería implementar-
se siguiendo los siguientes pasos: 

El desarrollador (o propietario) solicita la factibi-
lidad de localización en el municipio, verificando 
si la zona, según el Código de Ordenamiento o 
Zonificación según Usos local, admite urbaniza-
ciones cerradas; superada esta instancia, prosigue 
el trámite a nivel provincial obteniendo los certi-
ficados de aptitud hidráulica y ambiental –de la 
ADA y OPDS respectivamente, y la factibilidad de 
provisión de los servicios de infraestructura (por 
parte de los entes prestatarios), y presentándolos 
ante la Dirección Provincial de Ordenamiento Ur-
bano y Territorial –DPOUT- quien evalúa y aprue-
ba la propuesta en dos pasos: el anteproyecto y el 
proyecto definitivo,  otorgando la “convalidación 
técnica preliminar” y la “convalidación técnica fi-
nal”, respectivamente.  Sólo una vez aprobada la 
etapa proyectual se está en condiciones de iniciar 
las obras de saneamiento, de infraestructura y de 
arquitectura, y de aprobar la subdivisión en par-
celas individuales. 
Desde el año 2002 y hasta fines del 2013 estuvo 
vigente el Programa de Descentralización Admi-
nistrativa para la aprobación de UC16 Programa 
creado por el Decreto 1727/02.17 Este programa 
fue derogado18  debido a denuncias reiteradas 
acerca de disfuncionalidades vinculadas a las 
gestiones administrativas tendientes a lograr la 
autorización de tales emprendimientos en distin-
tas localidades, con la consecuente afectación del 
medio ambiente, generando el descontento de la 
población de las mismas19 ; además del incumpli-
miento de la única condición a las atribuciones 

16 Programa creado por el Decreto 1727/02.
17 Uno de los requisitos para acogerse a dicho régimen era 
que el municipio contara con una normativa de Zonificación 
según usos; hasta el 2010 Escobar contaba con una Ordenanza 
de Delimitación Preliminar de Áreas.
18  Decreto 1069/13 deroga  el sistema de descentralización 
administrativa para la aprobación de UC creado por el Decre-
to 1727/02
19 Cita textual de parte de los fundamentos del Decreto 
1069/13. 

Figura 2: Procedimientos de Aprobación de Urbanizaciones Cerradas Fuente: Elaboración propia



| 498

transferidas: que los municipios descentralizados 
inscribieran en el Registro Único Urbanístico 20 las 
urbanizaciones aprobadas en su jurisdicción, re-
quisito indispensable para proceder a la comer-
cialización de las unidades respectivas. 
El mencionado registro fue exceptuado de la de-
rogación y aún sigue desactualizado, aunque ello 
no impide la comercialización de parcelas en ur-
banizaciones no registradas y cuyo masterplan se 
publicita en las páginas web de los desarrolladores. 
El procedimiento de aprobación que la figura 2 
muestra como una secuencia lógica, en la realidad 
y mayoría de los casos, transcurre de forma laberín-
tica, dado que los predios (en humedales) utilizados 
para estos emprendimientos no se encuentran en 
zonas aptas para la urbanización y se recurre a una 
ordenanza de excepción para aprobar su localiza-
ción, o se inician los movimientos de tierra, dragado 
y refulado antes de obtener los permisos correspon-
dientes, entre otras irregularidades.  

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN A NIVEL LOCAL

De los cuatro municipios con parte de sus territo-
rios en la cuenca baja del Río Luján, Pilar, Tigre y 
Escobar cuentan con ordenanzas de “Zonificación 
según Usos del Suelo”, sólo   Campana alcanzó la 
tercera etapa del proceso de Planeamiento esta-
blecido por la norma provincial con la formula-
ción de un Plan de Ordenamiento Territorial.
La zonificación de Pilar, Ordenanza 10/85, es de 
carácter general, y fue parcialmente modificada 
por otras a fin de adecuar los usos del suelo o su 
ocupación al surgimiento de nuevas necesidades 
o a los requerimientos de particulares 21 por la vía 
de excepción al sistema de ordenamiento.
20 Registro creado por el Decreto 1636/08
21 El municipio de Tigre cuenta con más de 17 ordenanzas, y 
el de Pilar con más de 38, que modifican los respectivos Códi-
gos de Zonificación

A lo largo de estos años y como resultado de esas 
acciones que favorecieron a sectores socioeco-
nómicos medios altos y altos, Pilar es el partido 
que presenta mayor fragmentación territorial y 
mayor número de barrios privados, según regis-
tros de la Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires -ARBA- en Pilar existen 191 UC 
con muy baja densidad y algunas sin ocupación-, 
intercaladas con grandes equipamientos, centros 
comerciales y de servicios, destinados al mismo 
segmento poblacional y localizados sobre las via-
lidades que conectan el sector norte de la RMBA 
con la Capital Federal. Comparando la superficie 
que la normativa de zonificación destina a estos 
nuevos productos del urbanismo privado con la 
destinada a la ciudad abierta -cabecera y demás 
localidades como Derqui, Villa Rosa, Del Viso, se 
observa lo siguiente: 
El área urbana es de 5.550 ha, la reserva para su 
ensanche de 714 ha y la destinada a Residencial 
Extraurbana,  CC y BC de 10.936 ha. 
Las UC actuales ocupan 7.620 ha y se ubican in-
distintamente en área urbana complementaria y 
rural, sólo 3000 se han localizado en el área des-
tinada a dicho uso. 
Es significativo que de la superficie del partido 
-36.700 ha-, más de la tercera parte se destine 
a UC, superficie que podría ser mayor aún si se 
mantiene la tendencia de aprobar cada solicitud, 
al margen del área que normativamente admita 
ese uso.
Estas cifras son alarmantes en la medida que dan 
cuenta de la fragmentación y la exclusión social 
existente en el municipio; la disparidad de condicio-
nes, considerando el importante déficit de infraestruc-
tura de servicios que poseen los barrios de la ciudad 
abierta o pública en contraposición a las urbaniza-
ciones cerradas o privadas que se diseminan gracias 
al automóvil en torno a nuevas centralidades como el 
“kilómetro 50” de la Autopista Panamericana.

Perteneciente al Área Rural y dentro del área de 
estudio y por debajo de la cota crítica de inun-
dación, se encuentra la Reserva Natural Pilar de 
297 has, sobre 6 km de ribera del río Lujan, lindan-
te a una zona industrial donde funciona la empresa 
OVOPROT 22 con varios antecedentes de clausura por 
contaminación por el vertido de sus efluentes al río . 
A pocos kilómetros, también sobre la margen del 
río se localiza el mega emprendimiento San Se-
bastián que a su vez provocó la movilización de 
vecinos y denuncias de una ONG para paralizar 
las obras. 
Tanto en el caso de la industria contaminante 
como del megaemprendimiento urbanístico se 
observa que el accionar de los organismos del 
Estado se limita a hacer cumplir con los procedi-
mientos formales sin dar solución a las cuestiones 
de fondo cuando se enfrentan desarrolladores o 
inversores de capital con vecinos en defensa del 
ambiente y los recursos naturales: en estos casos 
las fuerzas del mercado tiene sus propias reglas y 
las impone en donde opera, por sobre las normas 
del Estado.
Similar es el caso de la Zonificación de Tigre, Or-
denanza 1894/96; la cantidad de modificatorias 
que se aprobaron haciendo lugar a las solicitu-
des de particulares, se pueden visualizar en los 
planos de zonificación en la web del municipio 
donde la siluetas fácilmente identificables de las 
UCP (por su morfología peculiar que rompe con 
la monotonía de los trazados ortogonales) se en-
cuentran indistintamente en una zona de Usos Es-
pecíficos, como la urbanización Santa Bárbara o 
en una zona de Parque Industrial como los barrios 
El Encuentro, La Comarca y Talar del Lago, zonas 
incompatibles para el uso residencial, como así 
también diversos barrios en área rural.
Esta particularidad se la vincula con el artículo 
70º de la ordenanza citada que admitía la insta-
22 La empresa Ovoprot de productos de huevo deshidratado.
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lación de emprendimientos de tipo residencial 
en área rural con la sola dotación de servicios 
de infraestructura, apartándose de lo estableci-
do en la norma provincial, que regula Clubes de 
Campo en áreas no urbanas. Si bien este artícu-
lo fue observado y modificado en el proceso de 
convalidación provincial para que en tales casos 
se comunicara a los organismos provinciales, 23 al 
adherirse al Programa de descentralización para 
la aprobación de UC (dec 1727/02), la provincia 
no tuvo intervención.  
El partido de Pilar es el que tiene mayor canti-
dad de urbanizaciones cerradas (191) y sólo una 
con características de UCP en el área de estudio, 
mientras que el partido de Tigre que tiene mayor 
proporción de territorio en la cuenca baja del río 
Luján y por debajo de la cota crítica, concentra 
109 urbanizaciones de las cuales 46 son UCP. El 
antecedente de mayor envergadura  en este tipo 
de emprendimientos se remonta al año 1991 con 
la aprobación de Nordelta, megaemprendimiento 
que aún sigue incrementando la oferta de barrios, 
los últimos lanzamientos son: “Castaños” y “Puerto 
Escondido”, además de  torres, complejos y ameni-
ties: “los nuevos premium exclusivos” (como “An-
tares”, “Aqua Golf I y II”). El incremento de estas 
urbanizaciones es coincidente con el poblacional 
que entre el 2001 y 2010 alcanzó el 25%, muy por 
encima de la variación provincial (13%).
En el partido de Campana, hasta el año 2010 se 
aplicaba para el Ordenamiento de su territorio un 
Texto Ordenado que tenía más de 30 años de vi-
gencia (Ord 1812/84) y más de 20 modificatorias, 
entre ellas la que creó la zona Barrio Cerrado 2 
-BC2- para admitir la localización del emprendi-
23  Art 70º de la Ordenanza 1894/96 Tigre.- Los propietarios 
de inmuebles en áreas rurales podrán destinar dichos predios 
a emprendimientos residenciales cuando los mismos se doten 
de la infraestructura que prevé la Ley 8912 para la Subárea 
Urbanizada, siendo de aplicación para estos supuestos los in-
dicadores urbanísticos de R1u, procediéndose en tal oportuni-
dad a comunicar a las autoridades provinciales competentes.

miento “La Reserva Cardales”, una de las 3 UCP 
del área de estudio. 
En los últimos 30 años Campana ha tenido una 
fuerte expansión urbana vinculada a la localiza-
ción de nuevas empresas industriales con perfil 
exportador/importador y actividades de alto valor 
agregado y el crecimiento de las actividades lo-
gísticas y portuarias. Esa expansión fue mayor aún 
en las áreas extraurbanas, en especial con parce-
lamientos para barrios cerrados, como parte de la 
tendencia generalizada a desplazar residencia y 
ámbitos recreativos fuera de las ciudades, sobre 
todo en los estratos de mayores recursos, y favo-
recida por la buena accesibilidad interurbana y 
regional que caracteriza a este partido a través 
de las rutas 9-Panamericana y RP 6, ésta última 
como enlace de las rutas nacionales 5, 7 y 8.
El territorio de este partido tiene una superficie 
de 954 km2, de los cuales el 30% está urbanizado 
o con ocupación industrial, y el 70% predominan-
temente natural está compuesto en un 60% por 
las islas del Delta del Paraná (sector islas) y un 10 
% por reservas naturales.
La Reserva Natural Otamendi24 con más de 3000 
ha de zonas bajas e inundables, ha sido sometida 
a fuertes presiones por incompatibilidad de usos25 
,siendo las UCP las de mayor impacto por las 
transformaciones en su entorno. Entre los años 
2008 y 2010 se anunciaba la construcción de un 
camino elevado que atravesaría la reserva para 
acceder al emprendimiento “Puerto Palmas”26 ” ; 
con inicio del trámite de aprobación en la Direc-
ción Provincial de Vialidad, denuncias de la Ad-
ministración de Parques Nacionales y un cuestio-
24 Otamendi es Reserva Natural Estricta, sitio RAMSAR, Área de Im-
portancia para la Conservación de las Aves y Área Valiosa del Pastizal.
25 Enfrente de la reserva se localizan el hotel Sofitel de cinco es-
trellas, y una planta de tratamiento en la ribera del Aº El Pescado.
26 UCP que se promociona como “Pueblo Ecológico”, que figu-
ra en los registros de ARBA y se promociona en la web http://
www.pondalmalenchini.com/portfolio.php?id=79&barrio-
puerto-palmas-campana

nado fallo judicial habilitando su construcción. 
Actualmente no se detectan obras del camino ni 
del emprendimiento. Su concreción habría infrin-
gido el Decreto Nacional 2148/90 de creación de 
las Reservas Naturales Estrictas, y hubiera oficia-
do de dique impidiendo el libre escurrimiento de 
las aguas de los ríos Luján y Paraná de las Palmas 
poniendo en peligro parte del humedal (Botana, 
et. al, 2012:181) 
En 2011, contando como antecedente con el Plan 
Estratégico (1999), se elaboró el Plan de Desarro-
llo Territorial 27, con financiamiento externo y par-
ticipación de funcionarios municipales y de dis-
tintas organizaciones no gubernamentales. Fue 
aprobado recientemente y convalidado a nivel 
provincial conjuntamente con el Código de Orde-
namiento Urbano Ambiental . 
Estos instrumentos expresan una preocupación 
por asegurar la preservación y el mejoramiento 
del ambiente, tanto en los objetivos como en los 
lineamientos generales y acciones propuestas. 
Para su gestión cuenta con un Consejo Urbanís-
tico Ambiental conformado por funcionarios mu-
nicipales, representantes del Concejo Deliberan-
te, de la Agencia de Desarrollo de Campana, de 
las entidades profesionales, y de universidades 
locales, a fin de construir consensos sobre el uso 
y administración del territorio, evaluando las im-
plicancias ambientales y sociales derivadas de las 
diferentes acciones humanas 28.
Entre otras acciones, se propicia un plan de ma-
nejo del sector insular, promoviendo los usos 
productivos amigables con la preservación del 
ecosistema, admitiendo la vivienda unifamiliar 
27 El Plan de Desarrollo Territorial y Lineamientos de Norma-
tiva Urbanística para la actualización del Codigo de Ordena-
miento Urbano Ambiental fue elaborado en el marco del Pro-
grama Multisectorial de Preinversión III UNPRE- del Ministerio 
de Economía y Producción de la Nación. Préstamo BID 1896 
OC-AR – Estudio 1.EE.414. Noviembre 2010/Julio 2011. 
28  Extraído del art 1.4 del Código de Ordenamiento Urbano 
Ambiental de Campana.
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en parcelas de grandes dimensiones (5000m2) y 
sobre palafitos para no alterar el escurrimiento 
superficial de las aguas, respetando el camino de 
sirga y desalentando la localización de empren-
dimientos urbanísticos del tipo country club o ba-
rrios cerrados. 
Aún así surgen algunas dudas sobre un cambio 
real en el rumbo de la actual tendencia de acom-
pañar a las demandas del mercado más que al 
uso racional de los bienes naturales. En el Modelo 
Territorial Propuesto, como parte de la red vial 
local se prevé la construcción del camino por el 
“Paraje Los Ciervos”29 , el mismo que requería la 
empresa privada Brenna y asociados para acce-
der a la UCP “Puerto Palmas, pueblo ecológico”, 
atravesando la reserva Natural Otamendi. A su 
vez, el plan promueve el “Completamiento ex-
traurbano” del sector que se localiza en el Cami-
no Río Luján - Los Cardales, continuándose hacia 
el oeste, bordeando el límite del partido hasta 
llegar al camino del Morejón (Barrancas del Mo-
rejón, Lomas del Arroyo, donde se ubican princi-
palmente los Clubes de Campo, loteos de fin de 
semana y barrios cerrados). De acuerdo al plano 
de zonificación de la propuesta se destinan 8247 
ha a esos emprendimientos urbanísticos, tripli-
cando la oferta existente, de la cual se estima un 
25% de ocupación real.  
Aparecen diferencias entre el plan y la normati-
va aprobada: en el plan el “Área complementaria 
condicionada” se propicia para preservar el sec-
tor localizado entre el Río Luján y la zona extraur-

29 “El camino por el Paraje Los Ciervos: este camino, muy con-
trovertido, está en etapa de proyecto a partir del requerimien-
to de una empresa privada que solicitó construirlo para llegar 
al proyecto inmobiliario “Puerto Palmas, pueblo ecológico”. 
Después de varios años de litigio, la Justicia permitió su imple-
mentación. Parte de Río Luján y bordeando por el este la zona 
de completamiento extraurbano (ver áreas residenciales) lle-
ga a la costa del Paraná de las Palmas. Pág. 30 del Informe 
Final del Plan de Desarrollo Territorial de Campana.

bana ubicada en el Camino Río Luján - Los Car-
dales. En tal sentido se expresa: “Forma parte del 
valle de inundación del Río Luján y se caracteriza 
por ser zona de humedales. Se propone su recon-
versión de área rural a área complementaria con-
dicionada, con las pertinentes restricciones que 
estarán incluidas en el Código de Planeamiento 
Urbano. De esta manera quedará bajo jurisdic-
ción municipal y NO provincial el estudio y apro-
bación o no de cualquier emprendimiento futuro 
que se quiera implementar en este sector”30 . 
Sin embargo, al pie de la hoja de zona identifi-
cada como R/Ru (rural) en el texto normativo 
aprobado por ordenanza 6006/13 se lee: Nota: 
Establécese que el espacio comprendido entre la 
subarea para el desarrollo de urbanizaciones es-
peciales (DUE) y el Río Lujan se mantendrá como 
Área Rural por el término de 1 (un) año, con pos-
terioridad a la convalidación de este Código. No 
admitiéndose en este lapso la presentación de 
iniciativas que pretendan modificar este destino. 
En el plazo mencionado y con la participación del 
Consejo Urbanístico Ambiental se realizaran los 
estudios necesarios a fin de asignar usos e indica-
dores a esta zona. 
Esta nota condice con lo dicho por el Presiden-
te del Concejo Deliberante de Campana –Carlos 
Cazador- en una entrevista realizada por la ONG 
“Vecinos del Humedal”: -Aprobamos el nuevo Có-
digo de Planeamiento Urbano y para ese tema lo 
dejamos como estaba, es decir el área rural esta-
blecida, por lo cual no se puede radicar ningún 
emprendimiento, sigue siendo zona natural. Y le 
pusimos una cláusula que tenía un año, a más 
tardar, para que ese consejo consultivo nos diera 
su veredicto-. En el mismo video el Secretario de 
Planeamiento de Campana, Arq. Claudio Rodrí-
guez decía:- Lo más importante es la generación 
30 Cita textual del Informe Final del Plan de Desarrollo Terri-
torial de Campana, pág. 32. 

de empleo, la construcción de una ciudad nueva 
genera empleo en su obra, en su infraestructura, 
en los servicios… Río Lujan es la puerta del partido 
de Campana y es un corredor importantísimo que 
va a tener, en un futuro no muy lejano, un desarro-
llo muy importante. Planifiquémoslo, cuidémoslo, 
pero indefectiblemente el crecimiento se nos vie-
ne-31 . Al respecto, nuestras dudas se fundamentan 
además, en datos extraídos de ARBA, donde están 
registrados dos emprendimientos (countries) “sin 
nombre” sobre el margen izquierdo del río Luján,  
justo enfrente del megaemprendimiento San Se-
bastián (Pilar) y de aproximadamente las mismas 
dimensiones: 1000ha.
Por su parte el Partido de Escobar,  hasta el año 
2009 sólo contaba para el ordenamiento de su te-
rritorio con una Delimitación Preliminar de Áreas 
(Ord 411/79). Ese año se aprobó a nivel municipal 
el Plan Estratégico conjuntamente con el Texto 
Ordenado y Plano de Zonificación del Partido de 
Escobar .32} En sus fundamentos se refiere al creci-
miento atípico de Belén de Escobar a lo largo de 
la ruta provincial 25 dividiendo en dos a la ciudad; 
y al incremento sostenido de población (38% en-
tre 1991/2001) que tiende a localizarse en barrios 
cerrados. 
Los principales problemas detectados por los au-
tores del plan son: la ocupación de suelo en tierras 
de actividad rural como únicas alternativas ac-
tuales para la conexión transversal en el sentido 
este-oeste y la incompatibilidad de flujos de tran-
sito pesado con reservas ambientales y remansos 
residenciales. Los efectos de fragmentación espa-
cial, degradación y congestión ambiental de los 
centros urbanos causada por los flujos de tránsito 

31  Extraído de https://www.youtube.com/watch?v=xBUBj5JH
Yro&list=UUTOLZAqC8Gyv-nAzoIGLfaQ
32  Ord. 4729/09 que aprueba la Zonificación según usos del 
suelo, convalidada por Decreto provincial en diciembre de 
2010
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que se prevén, sumado al posible aislamiento de 
sectores urbanos dado por la falta de accesibili-
dad y la desinversión en el desarrollo urbano y 
productivo, completan el cuadro de pronostico si 
no se plantean previsiones.
El nuevo código fue cuestionado principalmente 
por la afectación de humedales a la localización 
de UC 33, y modificado antes de entrar en vigen-
cia, para desafectar una zona de esparcimiento 
y afectarla a uso industrial, bajo las protestas de 
ambientalistas locales.34 
Se trata de un Marco General, seleccionando 
aquellas intervenciones que podrían generar un 
mayor efecto transformador en el Municipio, prio-
rizando su concreción en función de las capaci-
dades disponibles para intervenir, con la creación 
de las condiciones y el marco legal para su re-
solución. Entre las acciones estratégicas figuran: 
El ordenamiento de nuevas urbanizaciones para 
articular el desarrollo de nuevas áreas residencia-
les; y la revitalización del espacio turístico ribere-
ño para valorizar el Patrimonio Natural y Cultu-
ral. Plantea programas de actuación urbanística y 
planes de sector para establecer los lineamientos 
particularizados de las áreas a intervenir, con el 
ordenamiento general de los sectores de suelo 
que será recalificado a través de la correspon-
diente normativa de zonificación. 
Siguiendo la lógica de los desarrolladores priva-
dos en humedales en la estrategia “Ordenamiento 
de nuevas urbanizaciones” manifiesta: “Las tierras 

33 Amparo por daño ambiental colectivo y de la causa penal 
federal por crimen de lesa humanidad contra la población ci-
vil de Escobar por las ilegalidades en la construcción y funcio-
namiento del Puerto regasificador y la alteración de los hume-
dales por la construcción de urbanizaciones cerradas como 
Puertos del Lago y otras. Extraído de http://escobarenpeligro.
fullblog.com.ar/novedades-del-amparo-por-dano-ambiental-
colectivo-y-de-la-causa-penal.html 
34 http://escobarenpeligro.fullblog.com.ar/haciendo-memo-
ria-presentacion-a-la-defensoria-de-escobar-sin-respues.html

que el Municipio ha definido como aptas para lo-
calizar población, son tierras no aptas para otros 
usos, por las condiciones físico-espaciales de las 
mismas y que requieren grandes inversiones para 
ser incorporadas al mercado de tierras urbanas. 
Dichas inversiones deberán ser encaradas por los 
particulares que asuman la construcción de los 
barrios o zonas a localizar…”, 
La situación tendencial futura de la expansión del 
área metropolitana, sumado a las condiciones del 
mercado inmobiliario con una demanda de parte 
de la sociedad de mayor seguridad en contacto 
con la naturaleza, promueve la búsqueda de tie-
rras improductivas cercanas con buena accesibi-
lidad. Este fenómeno potencia la oportunidad el 
desarrollo de un suburbio verde residencial. 35

Sobre los mecanismos de gestión refiere a las 
normativas como herramienta fundamental, in-
cluyendo en esa primera instancia el cambio de 
zonificación.
Dicho cambio de zonificación aprobado a nivel 
municipal 36, debió ser ajustado mediante una nue-
va ordenanza 37 para su convalidación provincial. 
Se señalan algunas observaciones a la ordenanza 
original, por la Dirección de Gestión Urbana de la 
DPOUT: Los planes de Sector sólo se solicitaban 
para emprendimientos urbanísticos mayores a las 
20 ha (Art. 1.3); En la definición de Plan de Sec-
tor no se detallaban los requisitos para su apro-
bación ni se requería la convalidación provincial 
(Art. 2.1); En operaciones de subdivisión y barrios 
a localizarse en un área delimitada por un Plan 
de Sector, se podía convenir entre municipio y 
propietario la traza y apertura de canales y es-
pejos de agua públicos o privados como si fueran 
calles (Art. 3.1.1).

35  Cita textual pág. 24 y 25 del Plan Estratégico Escobar. Sep-
tiembre del 2009.
36 ordenanza 4729/09
37 ordenanza 4812/10

Con la nueva zonificación se habilitarían más de 
6000 ha en humedales y sectores insulares con 
destino a “desarrollos extraurbanos” y “desarro-
llos extraurbanos con normas particularizadas” 
pero el organismo provincial de convalidación 
pone en suspenso ese mecanismo directo y esta-
bleció que se aplique la ordenanza anterior hasta 
tanto se aprueben los planes particularizados38 .
No obstante, ya están comprometidas más de 
2000 ha de humedales por los emprendimientos 
“Puertos del Lago”, “San Matías”, “El Naudir” y 
“Amarras de Escobar”, los dos primeros con lotes 
vendidos 2 años antes de la aprobación del nuevo 
código.

CONCLUSIONES
Un análisis sobre los instrumentos de planifica-
ción y gestión del territorio y específicamente so-
bre el sistema de aprobación de emprendimientos 
urbanísticos en humedales revela las diferencias 
entre el deber ser que las normas generales esta-
blecen y las prácticas reales: más del 50% de las 
Urbanizaciones Cerradas Polderizadas se han loca-
lizado en zonas no aptas para este tipo de empren-
dimiento de acuerdo a la zonificación según usos 
del suelo municipal, o ha requerido una excepción a 
dicha normativa general para su aprobación. 
Desde la óptica ambiental, las nuevas exigencias 
regulatorias específicas para este tipo de em-
prendimiento por parte del OPDS y la ADA, no 
han significado mejora alguna en los resultados 
porque no operan sobre el fondo de la cuestión: 
el tratamiento bajo la perspectiva de la cuenca 

38 El Decreto provincial 2741/10 en su artículo 2º estableció 
que los sectores denominados de Desarrollo Extraurbano 
(DE1 al DE4); Desarrollo Extraurbano con normas particulari-
zadas: ribereñas Er1 y 2, centrales Ec1 y 2, periurbanas 1 y 2, 
conservarán los indicadores urbanísticos que le corresponden 
por la ordenanza de Delimitación Preliminar de Áreas 411/79 
hasta tanto se apruebe la documentación correspondiente a 
los planes particularizados. 
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respetando el régimen natural de las aguas. 
Desde la óptica urbano-territorial, la derogación 
del programa de descentralización administrati-
va para la aprobación de UC, centralizando en la 
provincia (DPOUT) dicho trámite, puede significar 
un mayor control en las localizaciones de estos 
emprendimientos en ambientes de gran vulnera-
bilidad, y la capacidad de adoptar decisiones a 
nivel regional o de cuenca. 
Por otra parte, en ámbitos académicos se difun-
den los beneficios de contar con un plan de orde-
namiento, tales como seguridad jurídica, organiza-
ción física del territorio a mediano y largo plazo, 
programación del desarrollo con mecanismos de 
regulación y promoción, previsión de las inversio-
nes bajo la definición de un modelo territorial con-
sensuado; sin embargo, el instrumento por sí solo 
no garantiza tales beneficios, si no lo acompaña la 
voluntad política para su gestión y control.
Tigre y Pilar al no alcanzar la tercera etapa del 
proceso de planeamiento que establece el Dto. 
Ley 8912/77 en su art 75º, es decir, no contar con 
un plan de ordenamiento, reflejan mayor debili-
dad ante presiones ejercidas por el despliegue de 
inversiones inmobiliarias en el territorio, aunque 
en realidad abre la duda sobre: en qué medida esa 
debilidad no forma parte del sistema de decisiones 
del municipio, para responder en cada caso con 
un instrumento ad hoc.  De esa manera en Tigre se 
habilitan usos residenciales donde la normativa le 
asigna otros usos que resultan incompatibles.
El municipio de Escobar sostiene haber avanzado 
en el proceso de planeamiento al aprobar un “Plan 
Estratégico”, lo cual no se ajusta a lo establecido por 
el Dto. Ley 8912/77 por cuanto el organismo provin-
cial sólo ha convalidado el texto ordenado de zoni-
ficación, y lo ha hecho con observaciones respecto 
de los mecanismos de aprobación de desarrollos 
urbanísticos en las zonas ambientalmente más vul-
nerables. Este hecho demuestra la anuencia del go-

bierno local con la que actúan los desarrolladores.
Campana, habiendo aprobado el Plan de Desa-
rrollo Territorial y el Código Urbano Ambiental, 
convalidados a nivel provincial, triplicó la oferta 
de suelo para la residencia extraurbana. A su vez, 
la preservación del área de humedales que anun-
cia en el plan (no admitiendo usos que pretendan 
modificar su destino), se desdibuja en el texto del 
código cuando establece que en el término de un 
año se realizarán los estudios a fin de asignar usos 
e indicadores a esta zona.
Tanto las modificaciones parciales o generales 
de los instrumentos analizados, dan cuenta de un 
incremento sustancial de zonas destinadas a resi-
dencia extraurbana, clubes de campo y barrios ce-
rrados, aún cuando un gran porcentaje de las zonas 
antes habilitadas permanecen sin ocupación.
Lo argumentado hasta aquí, refleja que mientras se 
presenta como agotado el modelo neoliberal en el 
discurso político, se siguen desplegando las fuerzas 
del mercado sobre el territorio, cuyas estrategias se 
centran en la apropiación de recursos naturales y la 
degradación del ambiente subordinando sus efec-
tos devastadores a la racionalidad productivista y 
al beneficio económico inmediato de las empresas 
transnacionales para las que operan. 
Bajo esta lógica, todo suelo es urbanizable y no 
existen paisajes que puedan quedar eximidos de 
la vorágine del urbanismo neoliberal.
Los gobiernos locales, no obstante ser responsa-
bles directos del ordenamiento de su territorio, 
dejan traslucir, a través de sus instrumentos de 
planificación y regulación, su  incapacidad para 
hacer frente a la presión urbanizadora, y en la 
mayoría de los casos, su connivencia ante la po-
sibilidad de convertir tierra inundable y desapro-
vechada en suelo urbano de alto valor comercial.  
Su rol en el control y la protección de los bienes 
comunes se desdibuja de manera funcional a los 
intereses de los desarrolladores inmobiliarios, 

quienes aprovechan esas fisuras para actuar por 
la vía de los hechos consumados, sin obligación 
alguna de redistribuir las rentas extraordinarias 
generadas por la recalificación administrativa 
del uso del suelo, ni compensar por los daños am-
bientales provocados. 
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RESUMEN

El trabajo se centra en el análisis de las formas 
y procesos recientes de transformación en cua-
tro centralidades comerciales del norte de la Re-
gión Metropolitana de Buenos Aires. Se parte de 
la premisa de que, a pesar de la indiferencia del 
planeamiento urbanístico en la regulación de los 
enclaves emergentes y del autismo de los propios 
formatos (shopping centres y grandes superficies 
comerciales), existen una serie de transforma-
ciones y relaciones reciprocas de carácter social 
y espacial entre los artefactos y sus entornos ur-
bano territoriales, expectantes de estudios más 
pormenorizados. Desde esta perspectiva, a una 

escala intermedia -entre el objeto arquitectónico 
y el conjunto metropolitano-, se realiza un análi-
sis comparativo de los patrones de ocupación del 
suelo, de las nuevas sinergias funcionales y trans-
formaciones tipológicas, y de la reestructuración 
y permeabilidad del espacio colectivo en cada 
caso de estudio, con el fin de detectar configura-
ciones y tendencias comunes de transformación, 
a la vez que sus especificidades de acuerdo a los 
diferentes contextos de implantación. En última 
instancia, se pretende abrir la discusión en torno 
a indicadores urbanísticos renovados, superado-
res de los meramente cuantitativos de ocupación 

y aprovechamiento de suelo, así como sobre la 
necesidad de estrategias conjuntas de ordena-
miento territorial que incluyan las nuevas centra-
lidades metropolitanas.

PALABRAS CLAVES: TRANSFORMACIONES 
URBANAS - NUEVAS CENTRALIDADES - REGIÓN 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

.
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ABSTRACT

The research focuses on the analysis of recent 
transformation patterns and processes in four 
commercial centralities of Buenos Aires´s Northern 
Metropolitan Region. Despite the urban planning 
indifference on the regulation of emerging enclaves 
and the autism of its own formats (shopping centers 
and big retail surfaces), the work is based on the 
premise that there are a series of social and spatial 
transformations and reciprocal relations between 
artifacts and their urban and territorial environments. 
These relationships need more detailed studies. 
Under this perspective, from a mid-level approach 
-between the architectural object and the whole 

metropolitan region-, we make a comparative 
analysis. This analysis seeks to investigate for each 
case study, the land use patterns, new functional 
synergies, typological transformations, and 
collective space restructuration and permeability, in 
order to detect common configurations and trends 
of transformation, while also their specificities 
according to the different contexts of implantation. 
Ultimately, it is intended to open the discussion on 
renewed urban indicators, to overcome the purely 
quantitative parameters of occupation and land use, 
as well as the necesity to include new metropolitan 
centralities in management territorial strategies.

KEYWORDS:  URBAN TRANSFORMATIONS - NEW 
CENTRALITIES - METROPOLITAN REGION OF 
BUENOS AIRES

.

INTRODUCCION 

Los enclaves del ocio y el consumo que se han ido 
consolidando durante las últimas dos décadas en 
la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA) 
-especialmente en el eje del Acceso Norte- dan 
cuenta de una serie de transformaciones socio-
territoriales que han sido objeto de estudio desde 
diversas perspectivas.
En general, éstas han consensuado en la imagen 
de “islas”, símbolos de la sociedad de consumo y 
factores de segregación social, acordes a los nue-
vos patrones de metropolización y crecimiento 
disperso. La indiferencia del instrumental urba-
no vigente (planes, códigos, normativas) hacia 
la emergencia de estos nuevos enclaves “antiur-
banos”, y el autismo con que se “prediseñan” los 
propios artefactos (shopping centres y grandes 
superficies especializadas), según las estrategias 

y principios homogeneizadores del mercado, han 
contribuido a reforzar esta idea de objetos dife-
rentes e indiferentes de sus contextos de implan-
tación, que se repiten sin otra búsqueda que la de 
la alta accesibilidad y visibilidad, el bajo valor del 
suelo y la captura de grandes nichos de demanda. 
Aún coincidiendo en gran medida con estas afir-
maciones, el estudio “caso por caso”, permite ma-
tizar esta imagen de homogeneización extrema 
a la vez que se relevan una serie de relaciones 
recíprocas entre artefacto comercial y entorno 
inmediato que  abren interrogantes y plantean 
desafíos al planeamiento urbanístico contem-
poráneo. Entre éstas, la atracción y sinergia con 
nuevos usos direccionales o servicios comple-
mentarios, la progresiva densificación e hibrida-
ción funcional del tejido existente y la paulatina 
reestructuración del espacio colectivo, aparecen 
como algunos de los procesos característicos de 

las “nuevas centralidades” del corredor norte me-
tropolitano, con diferentes configuraciones urba-
nas resultantes.
Desde esta perspectiva, la presente ponencia se 
propone analizar las formas y procesos recientes 
de transformación de cuatro enclaves comercia-
les representativos del eje norte de la región. Se 
busca, desde una mirada intermedia -entre el ob-
jeto arquitectónico y el conjunto metropolitano-, 
distinguir y caracterizar los diferentes patrones 
de ocupación del suelo, las nuevas sinergias fun-
cionales y transformaciones tipológicas, así como 
la reestructuración y permeabilidad del espacio 
colectivo en cada caso de estudio, a fin de replan-
tear el impacto y relación de estos nuevos “ar-
tefactos de la globalización” con su contexto de 
inserción urbano territorial 
Desde el punto de vista metodológico, medir, 
cuantificar, “parametrizar”, son algunas de las 
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premisas del trabajo que, en última instancia, 
pretende abrir la discusión en torno a directrices 
urbanísticas y parámetros normativos renovados, 
superadores de los meramente cuantitativos -de 
ocupación y aprovechamiento de suelo-, vigentes 
en los municipios de estudio.
Con estos objetivos, se trabaja a partir de releva-
mientos y trabajos de campo, plasmados en car-
tografías y piezas gráficas que, a través del aná-
lisis y redibujo de algunos layers de información 
-huella de la ocupación, tipos de espacio libre, 
usos de la edificación, permeabilidades- y con un 
mismo recorte territorial (ventanas de 1400 por 
1400 metros), permiten un análisis comparativo 
de los cuatro enclaves comerciales selecciona-
dos. Estos resultan representativos de diferentes 
situaciones urbano-territoriales -desde la ciudad 
compacta hasta los tejidos mas fragmentados de 
la periferia metropolitana-, con diferente fecha 
de surgimiento -desde el primer centro comercial 
regional hasta la actualidad- y en respuesta a una 
“generación” específica de formato comercial -de 
la caja cerrada al open mall y el shopping de cer-
canía-.

La ponencia se estructura en cuatro apartados:
• una breve revisión de los estudios urbanos cen-
trados en la problemática de las nuevas formas 
de consumo en América Latina.
• la evolución de los enclaves comerciales en el 
caso de la RMBA y el paso del shopping aislado 
a la emergencia de “nuevas centralidades” en el 
corredor norte
• el análisis comparativo de los casos de estudio, 
sus características comunes y especificidades se-
gún las diferentes situaciones territoriales
• unas reflexiones finales sobre las principales con-
figuraciones y tendencias curso, así como sobre la 
necesidad de un instrumental urbanístico renovado y 
de estrategias conjuntas de ordenamiento territorial.

EL ESTUDIO DE LOS NUEVOS ESPACIOS 
DEL CONSUMO EN AMÉRICA LATINA

Desde finales de los años ‘80 y durante toda la dé-
cada de 1990, la acelerada difusión de centros co-
merciales en las metrópolis latinoamericanas1  ha 
ido incorporando nuevas cuencas de población y 
estratos sociales de diferente poder adquisitivo, 
con una creciente importancia en términos tanto 
territoriales como socioculturales (Muller, 2004; 
Napadensky, 2012). 
Frente a estos cambios, los estudios urbanos con-
temporáneos en América Latina se han centrado 
mayormente en la crítica del shopping center 
como elemento de segregación y fragmentación 
urbana. Algunas investigaciones, como las de 
Gormsen y Klein-Lüpke (1991) para México, Pin-
taudi (1989) y Pintaudi, Frugoli (1992) para Brasil, 
o Capron (1996) para Argentina, han abordado las 
problemáticas de los grandes centros de consu-
mo dentro de la discusión sobre la ciudad global y 
las críticas a las políticas neoliberales de los años 
’90. Categorizado como uno de los principales 
“artefactos de la globalización” (Ciccolella, 1999; 
De Mattos, 1999), se ha hecho hincapié en su im-
pacto a nivel de reestructuración regional del 
comercio, su importancia como destino de inver-
sión privada, factor de concentración comercial y 
competencia con el comercio minorista y con las 
centralidades históricas. 
Más recientemente, los trabajos de Müller (2004) 
para Bogotá, Napadensky (2012) para Santiago 
de Chile, Duhau y Giglia (2007) para México DF, 
Silva (2012) para San Paulo, así como Ciccolella 
(2000), Vecslir, Ciccolella (2009), Vecslir (2011) 
para Buenos Aires, han indagado sobre el impacto 

1  Si bien es la etapa de mayor proliferación de este tipo de 
formatos, los centros comerciales aparecen en América Latina 
con bastante anterioridad. El primero fue el “Iguatemi”, inau-
gurado en San Pablo (Brasil) en 1966.

y las causalidades del fenómeno a escala metro-
politana, o directamente a nivel del contenedor 
comercial y su transformación tipológica, recono-
ciendo la influencia de estas concentraciones co-
merciales en la transición de las respectivas áreas 
urbanas hacia formas policéntricas más dispersas 
y extendidas (De Mattos, 2010). 
Paralelamente a este tipo de abordaje, la otra 
arista más estudiada se refiere a los cambios en 
los patrones de consumo y uso del tiempo libre. 
Factor de polarización social (Sarlo, 1998) y de 
privatización del espacio público (Carrión, 2005), 
el shopping aparece como emblema o símbolo 
de la “ciudad genérica” koolhasiana2. Siguiendo la 
literatura internacional (Amendola, 1997; Chung, 
Koolhaas, Leong, 2001, entre otros), ir de shop-
ping se describe más como una experiencia que 
como una práctica de consumo, que se desarro-
lla dentro de una realidad artificial, creada para 
captar y estimular los deseos de los potenciales 
consumidores. Desde la disposición de las tiendas 
hasta la decoración y el control de la “atmósfera” 
-temperatura, sonido, luz, aire- se describen como 
parte de una estrategia o “ciencia del malling” 
(Crawford, 1992) que ha excedido al centro co-
mercial para instalarse en otras esferas y ámbitos 
de la vida cotidiana como el museo, el aeropuerto 
o los centros históricos “revitalizados”.
Desde estas perspectivas, el impacto físico de los nue-
vos centros comerciales en la metrópolis latinoame-
ricana se ha asimilado casi directamente al generado 
en otras latitudes por el shopping de cuño norteame-
ricano, registrándose escasas investigaciones que, a 
una escala analítica intermedia, ahonden sobre sus 
especificidades arquitectónicas o funcionales, sus di-
ferentes modos de apropiación del espacio, así como 
sobre sus potencialidades de estructuración urbana 
según los respectivos condicionantes y contextos de 
implantación (Molina, Rubio, Vecslir, 2014).
2 Ver Koolhas (1994)
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Figura 1 - . La evolución de los shopping center en la RMBA Fuente: 
Elaboración en base a relevamientos propios (cartografía digital: 
Marianela Figueroa), 2013

En este sentido, algunos autores (Hemmersam, 
2004; Bento, 2011) reivindican el papel que cier-
tos arquitectos y teóricos (por ejemplo, Jerde y 
Koolhas) otorgan al shopping como potencial 
programa de integración urbana y de articulación 
de la ciudad fragmentada, capaz de “establecer 
una conexión entre la experiencia del espacio, los 
procesos sociales y la escala urbana.” (Hemmer-
sam, 2004:106). Se intuye que en determinadas 
circunstancias, estos artefactos del ocio y consu-
mo, “no solamente crean nuevos lugares colecti-
vos sino que califican y enriquecen el sistema de 
los espacios públicos donde se insertan, funcio-
nando, incluso, como catalizadores o motores del 
propio desarrollo y transformación urbanística” 
(Bento, 2011:12). 
Estas últimas reflexiones resultan un puntapié ini-
cial hacia una mirada de tinte más positivo que, 
aun reconociendo las problemáticas del centro 
comercial como “utopía” del consumo, factor de 
competencia y debilitamiento del centro tradicio-
nal, intenta sacar partido de su capacidad como 
espacio de atracción social en la ciudad frag-
mentada, polarizador de nuevos usos y activida-
des, así como propulsor en algunos casos de la 
transformación tipológica y revitalización de los 
tejidos existentes. 

LA EVOLUCIÓN DE LOS ENCLAVES 
COMERCIALES EN LA RMBA Y LAS 
“NUEVAS CENTRALIDADES” DEL 
CORREDOR NORTE
La RMBA cuenta en la actualidad con 46 shop-
ping centers mayores a 8.000 m², 17 situados en 
la Ciudad de Buenos Aires (CABA), varios de ellos 
como rehabilitación de edificios patrimoniales, lo 
que ha llevado a una “representación arquetípi-
ca del shopping porteño, como centro comercial 
suntuario que reutiliza el valor simbólico del pa-
trimonio urbano” (Capron, 1997). Los 29 restantes 

se ubican en la primera y segunda corona de la 
región metropolitana: 14 en el corredor norte, 5 
en el eje oeste, y 10 en el corredor sur (Figura 1). 3 
Los primeros shopping centers datan de la se-
gunda mitad de los ‘80 y en su localización deno-
tan una predilección por la ciudad central (Patio 
Bullrich) o enclaves asociados a los sectores de 
mayores ingresos (Soleil Factory y Unicenter en 
San Isidro). El primer shopping de la región fue el 
Shopping Sur (1986), localizado en el municipio 
de Avellaneda al sur de la región metropolitana, 
cuya actividad cesó en 1997. En 1987 inaugura el 

3  Datos extraídos de la Cámara Argentina de Shopping Cen-
ters (CASC), a los que se han añadido tres centros comerciales 
más en el Gran Buenos Aires (La Escala, Las Toscas Canning 
Shopping y Boulevard Shopping). Respecto a los shoppings de 
la CBA asociados a la CASC, no se ha tenido en cuenta la Ga-
lería Gral. Güemes por su superficie, y el Village Caballito y 
Recoleta se han considerado centros de ocio.

shopping Soleil, hoy con formato de outlet, y en 
1988, el primer centro comercial regional de Ar-
gentina, el Unicenter (uno de los casos objeto de 
este estudio), con una superficie de 220.000 m². En 
el mismo año, la apertura de Torres del Sol en el 
municipio de Pilar, resulta una excepción tipológi-
ca, “(…) con un aire de galería comercial de lugar de 
vacaciones más que de un gran centro comercial 
de consumo” (Arizaga, Murgida, 2005: 430-445).
La fortaleza del “comercio de calle”, sumado al 
buen clima y la escasez de problemas de insegu-
ridad -entre otros motivos- ralentizaron el surgi-
miento de este formato respecto de otras metró-
polis latinoamericanas. De acuerdo con Capron 
(1997), el modelo original del shopping argentino 
no es en absoluto suburbano, con una concen-
tración destacada en el área céntrica, en convi-
vencia con el comercio tradicional y las grandes 
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Figura 2 - Los casos de estudio. DOT, Unicenter, Las Palmas del Pilar, 
Nordelta Fuente: Google Earth, 2014.

avenidas o corredores tradicionales de compra. A 
diferencia de los tempranos emprendimientos en 
San Pablo (1966) y Guadalajara (1969), e incluso 
de los primeros centros comerciales de Bogotá y 
Santiago de Chile de los años setenta, concebidos 
como atractores comerciales a escala regional, 
en Buenos Aires la difusión espacial se hizo princi-
palmente del centro hacia los barrios de la capital 
y la periferia metropolitana. 
La década de los ’90 constituye la etapa de ma-
yor proliferación de estos formatos (con 27 nue-
vas aperturas), que continúan localizándose en la 
CABA a la vez que surgen nuevos focos de localiza-
ción en el conurbano, especialmente en torno al Ca-
mino de Cintura, donde todavía existen densidades 
de población considerables (Vecslir, Ciccolella, 2009). 
Sin embargo, su rápida expansión -para 1995 ya 
se había construido el 75% de los emprendimien-
tos actuales- aproximó la RMBA a otros contextos 
latinoamericanos en término de número de aper-
turas. Así, en la RMBA, sólo el 12% de los shop-
pings tiene menos de diez años de funcionamien-
to, y el resto fueron construidos antes de la crisis 
económica de 2001. El último periodo, la década 
de los 2003-2012, abarca 14 nuevas inauguracio-
nes. Entre éstas destaca la polarización de cen-
tros en relación al Acceso Norte en el cruce con 
la Av. General Paz, y en los ramales hacia Tigre, 
Pilar y Escobar (DOT Baires Shopping, Paseo Pilar, 
Maschwitz Mall, Tortugas Open Mall). 
La interpretación de la figura 1 permite inferir un 
crecimiento preferencial de los emprendimientos 
en la CABA y sobre los corredores urbanos norte y 
noroeste. Tanto las urbanizaciones residenciales 
privadas (barrios cerrados, countries, clubes de 
chacra y mega emprendimientos), como los par-
ques industriales, centros privados universitarios 
y de salud, complejos de oficinas descentralizadas 
y grandes superficies comerciales se han ubicado 
en esta subregión. Sin embargo, también se obser-

van importantes centros comerciales en sectores 
de población de ingresos medios y medios-bajos, 
al sur y oeste de la región metropolitana.
Pero lo que caracteriza al Acceso Norte, a dife-
rencia de lo que sucede en otros ejes de la RMBA, 
es la progresiva consolidación de “nuevas cen-
tralidades complejas” dadas por la sinergia en-
tre shopping center y otros usos direccionales 
o complementarios (residenciales, de servicio y 
equipamiento), con una complejidad funcional 
y una dinámica de transformación, inéditas en 
contextos suburbanos. La idea de “complejidad” 
en estos enclaves tiene que ver entonces con la 
diversidad de usos y su capacidad de atracción, 
hasta ahora propias de la centralidad tradicional, 
y que no podrían configurarse a partir de un único 
artefacto –shopping, edificio corporativo o gran 
equipamiento-, cualquiera fuese su tamaño. 
En este marco, se seleccionaron cuatro casos de 

estudio localizados en el corredor norte (figura 2): 
el Dot Baires (2009), el Unicenter (1988), Las Pal-
mas de Pilar (2001) y el centro comercial Nordelta 
(2004). Éstos resultan representativos de distintos 
contextos de implantación y configuración de te-
jidos: más consolidados, propios de un barrio resi-
dencial tradicional de la CABA (Dot Baires), áreas 
en consolidación dentro del continuo urbano del 
centro a la periferia metropolitana (Unicenter), 
áreas dispersas de baja densidad en proceso de 
expansión y consolidación (Las Palmas del Pilar en 
el km 50), o dentro de un mega emprendimiento 
residencial, producto de un masterplan (Nordelta).
Casos que a la vez contemplan la evolución y 
transformación hacia fuera y hacia adentro de las 
distintas tipologías comerciales: desde las “cajas 
cerradas” -el big box característico de los primeros 
centros comerciales norteamericanos-, hasta los 
más recientes paseos comerciales -shopping vi-
llage u open mall-, shoppings de cercanía o nuevo 
shoppings urbanos “con oficinas”. 
A nivel normativo, la mayoría de municipios no 
cuenta con códigos o planes urbanos actualiza-
dos que contemplen este tipo de implantaciones 
sino que regula de manera especial cada caso, 
adaptando los parámetros urbanísticos (factor 
de ocupación, retiros y restricciones de altura) 
a proyectos predeterminados. Así, encontramos 
shoppings implantados en zonas industriales 
(Unicenter) o residenciales (Pilar), zonas de “club 
de campo” (Nordelta) o calificadas de “equipa-
mientos especiales” (DOT).
Fuera de los municipios, la Ley provincial 12573 re-
gula la instalación, ampliación, modificación y fun-
cionamiento de las grandes superficies 4. Paralela-

4 La Ley 12573 de la Prov. de Buenos Aires fija una relación entre 
la superficie de venta del emprendimiento y la población del mu-
nicipio donde se asienta, en base a la cual se define el concepto 
de gran superficie comercial. Los valores establecidos sirven a la 
vez como límite para su instalación en áreas urbanas y semiurba-
nas, o áreas complementarias y zonas de uso específico.
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Figura 3 - La relación llenos y vacíos. DOT, Unicenter, Las Palmas del 
Pilar, Nordelta Fuente: Elaboración propia, 2014.

Figura 5 - Espacio libre público y privado. DOT, Unicenter, Las Palmas 
del Pilar, Nordelta  Fuente: Elaboración propia, 2014.

Figura 6 - Porcentaje de espacio libre público y privado en los casos 
de estudio  Fuente: Elaboración propia, 2014.

Figura 4 - . Porcentaje de llenos y vacíos en los casos de estudio 
Fuente: Elaboración propia, 2014.

mente, la Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y 
Uso del Suelo (1977) limita estos crecimientos, a 
semejanza de otros usos, desde la factibilidad de 
servicios, capacidad de dotación de equipamiento 
comunitario, e intensidad de ocupación.

FORMAS Y PROCESOS DE 
REESTRUCTURACIÓN URBANA EN 
CUATRO ENCLAVES COMERCIALES 

La ocupación del suelo

La utilización del plano de “llenos y vacíos” como 
primer dispositivo gráfico de análisis (figura 3) nos 
permite observar el salto de escala en el grano de 
la edificación que producen algunas de estas pie-
zas comerciales. 
Este cambio resulta significativo en el caso del 
Unicenter, concebido según el modelo norteame-
ricano de “shopping regional” 5 con 238.788 m² 
de techo distribuidos en tres niveles, así como 
en el de Las Palmas de Pilar, con una superficie 
de 65.750 m² desarrollada en una sola planta 
según la tipología de centro comercial abierto 
-open mall o shopping village-. El DOT presenta 
un formato más urbano y compacto, con 159.007 
m² distribuidos en cuatro niveles y tres subsuelos, 
que se contrapone al de Nordelta, el más pequeño 
(11.268 m² en dos plantas), cuyo diseño responde 
al “shopping de cercanía”, con algunos servicios de 
proximidad para los barrios residenciales cerrados. 
Así, dependiendo de la superficie y especialmen-
te de la tipología comercial, se observan obstruc-
ciones en relación al espacio público, que puede 

5  El Northland Center (1954) o el Southdale Mall (1956), di-
señados por Victor Gruen, son representativos de este tipo de 
centros comerciales nacidos en la posguerra de Estados Uni-
dos, de fachadas ciegas, espacios comunes interiores, varias 
plantas de altura, con dos “tiendas anclas”, pensados original-
mente como centros integrales que incluyeran servicios a la 
comunidad más allá del comercio

verse afectado en su continuidad. El caso más 
representativo es Las Palmas del Pilar, donde el 
perímetro de la pieza edificada alcanza los 2.155 
metros de longitud.

Los gráficos que comparan porcentualmente la 
misma relación (figura 4), marcan la diferencia 
entre los entornos más urbanos (DOT y Unicenter) 
con aproximadamente un 65% de espacio libre, de 
los emplazamientos más suburbanos (Las Palmas, 
Nordelta) con hasta un 90% de vacíos urbanos.

Un segundo paso en el análisis gráfico fue diferen-
ciar dentro del espacio libre, aquel de propiedad 
privada (al interior de parcela y estacionamientos 
descubiertos) y el de propiedad pública, ya sea 
el destinado a la vialidad (calles, autopistas), ve-
redas peatonales o espacio público tradicional 
(parques, plazas, paseos), así como los cuerpos o 
cursos de agua, estos últimos tanto públicos como 
privados (figura 5 y 6).
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Figura 7 - Los usos de la edificación. DOT, Unicenter, Las Palmas del 
Pilar, Nordelta  Fuente: Elaboración propia

Esta primera disquisición nos muestra que los casos 
con mayor predominio de vacío (Las Palmas, Nordel-
ta) son paradójicamente los que presentan menor 
porcentaje de espacio público. Aunque no estén di-
rectamente relacionados con el centro comercial, los 
sectores de tejidos más densos son los que incluyen 
parques y paseos (ej. parque Saavedra y boulevard 
Holmberg) o mayor cantidad de espacio destinado a 
la vialidad primaria y secundaria (especialmente re-
levante en el caso de Unicenter con el Acceso Norte 
y sus colectoras). La presencia y continuidad de vere-
das también se registra en los emplazamientos más 
urbanos, de manera fragmentaria en Las Palmas, lle-
gando a su total desaparición en el caso de Nordelta.
Este último, caracterizado por los trazados viarios 
curvilíneos, las rotondas y los cul de sac residenciales, 
presenta diferentes niveles de privacidad de la calle: 
desde el “acceso libre” al shopping center, pasando 
por un primer control en la Av. de los Lagos que da 

acceso a los diferentes barrios privados, hasta un to-
tal nivel de privacidad en el interior de los mismos. 
Los cuerpos de agua delineados por el masterplan, 
son considerados espacios privados por su limi-
tación de uso, y se contraponen a otros cursos de 
agua como el Arroyo Burgueño en el caso de Las 
Palmas de Pilar, de acceso público pero sin un tra-
tamiento de urbanización o acondicionamiento 
paisajístico compatible con este fin.
Respecto de los estacionamientos, las fórmulas 
más urbanas reservan gran superficie de techo 
(aproximadamente 80.000 m²) destinada a plazas 
de coches cubiertas, mientras que en contextos 
suburbanos éstas se localizan ocupando amplias 
superficies abiertas. El menor impacto de los esta-
cionamientos de Nordelta (450 plazas) tiene que 
ver con el reducido flujo mensual de público que 
absorbe: 200.000 personas contra las 2.800.000 que 
recibe mensualmente el Unicenter (incluido den-

Figura 8 - Porcentaje según usos de la edificación en los casos de 
estudio  Fuente: Elaboración propia

tro de los circuitos turísticos internacionales a los 
cuales corresponde el 14% de las ventas).
Una primera reflexión en torno a estas piezas grá-
ficas es la pérdida de “hibridación” funcional de 
los enclaves, desde la Capital hacia la periferia 
metropolitana, en dos sentidos. Por un lado, en re-
lación al porcentaje de usos, con predominio del 
uso residencial (80% en Nordelta) y nula presen-
cia de actividad económica (industria, depósitos 
y usos logísticos) en los contextos suburbanos6.  
En el DOT éstos representan un alto porcentaje 
(29%) debido a la presencia de garajes, siendo en 
realidad Unicenter el enclave con mayor propor-
ción de los mismos (24%) destinados a depósitos 
y usos logísticos.
Al mismo tiempo, esto se traduce en una menor 
fricción de usos, que se asemeja más a un zonning 

6 Si consideráramos usos del suelo en lugar de la edificación, la 
presencia de la vivienda seria aún más marcada en estos sectores
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de piezas autónomas. El caso extremo es el de 
Nordelta -reciente y planificado de manera uni-
taria- donde se sectoriza claramente el sector co-
mercial, residencial, de oficinas y equipamiento; y 
la única hibridación funcional se da sobre la ruta 
27, a espaldas del ámbito del masterplan. 
En Las Palmas del Pilar, en cambio, existe una 
mayor alternancia entre la vivienda (en barrios 
cerrados o abiertos) y otros usos (hotel, oficinas, 
contenedores comerciales y de ocio). Asimismo, 
perviven y se fortalecen algunas estructuras tradi-
cionales como la de la ruta 8 (antigua ruta a Pilar) 
y la calle Las Magnolias, tangencial al shopping, 
donde conviven el pequeño comercio, los talleres 
y depósitos, y la vivienda incluso dentro de unas 
mismas tipologías edificatorias. 
Dentro de los contextos mas urbanos, cabe di-
ferenciar las intensas transformaciones que se 
registran en torno del Unicenter (surgimiento 
de oficinas y comercio complementario en calle 
Edison, Av. Paraná y colectora, sinergias con Nor-
center y zona logística, etc.) del contexto del Dot. 
La importante densidad y diversidad funcional 
en este caso resulta previa a la implantación del 
shopping, que no parece haber generado trans-
formaciones de índole funcional, más que un au-
mento notable del tráfico vehicular. Su apertura 
relativamente reciente en un entorno ya muy con-
solidado, con frente a la autopista General Paz y 
con un límite marcado por el barrio Mitre hacia el 
sur, no ha repercutido en relaciones de flujo con 
la estación ferroviaria Saavedra ni con el sistema 
de espacio público y equipamientos existentes.
Sin embargo, señaladas estas diferencias, se reco-
nocen algunos procesos de hibridación de activi-
dades que afectan en mayor o menor medida los 
entornos de los cuatro enclaves analizados.

El reciclaje o sustitución, parcela a parcela, con 
actividades comerciales complementarias. Este 

tipo de transformaciones da lugar a tipologías 
tales como la “casa transformada”, reciclada con 
comercio en la planta baja o en su totalidad; el 
“almacén tienda”, nave con planta baja comercial 
y planta superior destinada a oficinas o depósito; 
o en forma de contenedor ex novo, muchas veces 
relacionado con el automóvil (talleres o concesio-
narios) u otros servicios (sedes bancarias, gimna-
sios, etc.). Por sumatoria de decisiones individua-
les, emergen nuevos corredores comerciales y de 
servicios en antiguas zonas industriales, frentes a 
calles laterales al shopping, avenidas colectoras 
de la autopista o antiguas rutas. La calle Edison 
y la Av. Paraná en Unicenter, Las Magnolias y la 
ruta 8 en Pilar, o la ruta 27 en Nordelta resultan 
ejemplos de este proceso. 
La progresiva densificación residencial en encla-

ves suburbanos (viviendas de tres a cuatro plan-
tas, edificios de residencia temporaria -tipo home 
& office, studios & suites-, etc.) y la verticalización 
en enclaves urbanos por el surgimiento de nue-
vos complejos o torres aisladas de oficinas. Por 
ejemplo, en las calles tangenciales al Unicenter 
o al DOT (Edificio Intecons, Edificio Panamericana 
Plaza, Citibank, Edison Officia, etc.) pero también 
en las proximidades de Las Palmas del Pilar (Pilar 
Bureau, Downtown Pilar) y en Nordelta (Puerta 
Norte) surgen edificios de oficinas que adaptan 
la tipología de torre aislada, característica en los 
centros tradicionales de la ciudad compacta, a 
complejos de menor altura y mayor ocupación de 
suelo (con verde privado, seguridad y estaciona-
mientos descubiertos).
La inserción de otros grandes artefactos que apro-

Figura 9 - Algunas tipologías de la transformación  
Fuente: Elaboración propia
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Figura 10 - . La permeabilidad del espacio colectivo. DOT, Unicenter, 
Las Palmas del Pilar, Nordelta Fuente: Elaboración propia

vechan el flujo de clientes y las sinergias con el 
shopping. Hipermercados, multicines, home cen-
ters o grandes equipamientos privados (ej. univer-
sidad y hospital Austral), completan la oferta de 
las “nuevas centralidades” metropolitanas, donde 
emergen usos y combinaciones de actividades 
hasta ahora propias de los centros tradicionales 
(Figura 9). Cabe mencionar en este sentido, la 
adaptación del hotel internacional a la tipología 
del “hotel suburbano de lujo”, con mayor desarro-
llo horizontal y amplios espacios verdes de uso 
común (ej. Sheraton Pilar, Intercontinental Nor-
delta, Hilton Hotel & Resort Pilar), o al “hotel su-
burbano corporativo”, más económico, destinado 
a reuniones empresariales o estancias cortas por 
trabajo, estudios universitarios, atención médica 
o visitas a familiares (ej. Ibis Pilar). 

LA REESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO 
COLECTIVO
Por último, a partir del análisis de “llenos y vacíos” 
y de “usos de la edificación”, se pensó en la cons-
trucción de una pieza gráfica que reformulase el 
tradicional plano Nolli7. Así como Giambattista 
Nolli midió y dibujó con gran precisión, calles, 
fuentes, obeliscos, escalinatas, patios, plantas in-
ternas de iglesias y demás edificios de uso público 
-sin distinguir entre aquellos de libre acceso o de 
acceso restringido, como tampoco entre abiertos 
o cubiertos-; se propuso revisitar este instrumen-
to reinterpretando el comercio y equipamientos 
como parte del sistema de espacios colectivos, 
permeables o “porosos” de los nuevos enclaves 
del consumo (Molina, Rubio, Vecslir, 2014).
De acuerdo con la definición Manuel de Solà Mo-
rales de “espacio colectivo”, se buscó considerar 
no solo el espacio de propiedad o titularidad 
pública, sino también todos aquellos lugares de 

7 Nos referimos a La Pianta Grande di Roma elaborada por 
Giambattista Nolli entre 1736 y 1748.

propiedad privada donde se desarrolla la vida co-
lectiva contemporánea. “Un centro de ventas o un 
hipermercado periférico, un parque de atraccio-
nes o un estadio, un gran aparcamiento o una ga-
lería de tiendas son los lugares significativos de la 
vida cotidiana, los espacios colectivos modernos” 
(Solà-Morales, 1992:5).
Desde esta perspectiva, se representaron en blan-
co todos los espacios libres públicos: calles, vere-
das, plazas, parques y paseos. Luego, se estable-
cieron diferentes grados de “permeabilidad” del 
espacio colectivo, distinguiendo en escala de gri-
ses: equipamientos, grandes centros de consumo, 
comercio tradicional a la calle, servicios, estacio-
namientos y espacio libre interior de parcela. Fi-
nalmente, en negro, aparecen representados los 
espacios menos permeables como: residencias 
unifamiliares y multifamiliares, naves logísticas, 
garajes privados e industrias (figura 10).

Esta forma de representación denota que en los 
enclaves suburbanos, en contraposición a la au-
sencia de espacio público tradicional, se da una 
concentración y diversidad de espacios colectivos 
en contigüidad a los enlaces de infraestructura, 
configurados por grandes superficies de estacio-
namiento, vacíos intersticiales del viario, y espa-
cios sobrantes de parcelas con uso comercial, de 
servicios o equipamiento. La concentración espa-
cial coincide en algunos casos, como en Las Pal-
mas de Pilar y en menor medida Unicenter, con 
una intensa relación de flujo peatonal entre un 
lado y el otro de la autopista. 
En el perímetro de los shoppings tipo open mall o 
shopping village –como Nordelta y Las Palmas de 
Pilar-, a los estacionamientos descubiertos delan-
teros o laterales, se suman las expansiones de los 
locales gastronómicos y algunas plazas o lugares 
de juego infantil, como elementos de transición 
entre espacio viario e interior de las edificacio-
nes. En estos enclaves suburbanos, ciertos espacios 
libres resultan asimismo claves desde el punto de 
vista ecológico, garantizando a partir vacíos públi-
cos y privados (como golfs, cementerios, campus 
universitarios o espacios verdes al interior de gran-
des parcelas) la continuidad del sistema ambiental.
En general, los gráficos revelan la importancia del 
espacio colectivo en estos entornos, donde esta-
cionamientos, jardines privados, cursos de agua, 
ciertos tramos de calles y espacios intersticiales 
a los grandes objetos urbanos, podrían tener un 
papel estructurante. Sin embargo, las normativas 
urbanísticas vigentes, concentradas en los pará-
metros cuantitativos de ocupación del suelo (FOS 
y FOT) y según la lógica de cada predio o parcela, 
no permiten (a excepción de un masterplan como 
Nordelta) establecer lógicas de conjunto, dando 
lugar a configuraciones fragmentarias, de pat-
chwork o sumatoria de piezas individuales.
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REFLEXIONES FINALES 
Una primera cuestión que se infiere del trabajo 
es la necesidad de un planeamiento a escala in-
termedia de las nuevas centralidades metropo-
litanas. En este tipo de enclaves emergentes, la 
normativa vigente no regula las relaciones mor-
fológicas o funcionales de los objetos arquitectó-
nicos entre sí ni con su contexto de implantación. 
Se trata más bien de operaciones que aplican in-
dicadores casi exclusivamente cuantitativos, de 
metros cuadrados de techo, ocupación de suelo 
y número de estacionamientos. Esto resulta en 
un escaso control del impacto físico de los nue-
vos artefactos en el paisaje urbano y en la fal-
ta de previsión en materia de espacio público y 
equipamiento local, infraestructura de servicios 
(desagües pluviales, tendidos eléctricos, redes 
de agua y gas), demandas movilidad y transporte 
público. Por otro lado, y no menos importante, se 
soslaya la oportunidad de “hacer proyecto” a par-
tir de programas funcionales que constituyen las 
nuevas piezas referenciales en el territorio metro-
politano contemporáneo.
En esta dirección, las sinergias funcionales y trans-
formaciones tipológicas detectadas en los casos 
de estudio nos han permitido tipificar algunos 
procesos y configuraciones espaciales recurren-
tes, a la vez que sus especificidades de acuerdo a 
los diferentes contextos de implantación. Además 
del surgimiento de otros usos direccionales, como 
artefactos de escala metropolitana complemen-
tarios al shopping center (hoteles, complejos 
corporativos, grandes equipamientos privados), 
se registraron numerosos cambios parcela a par-
cela, de reciclaje, sustitución o completamiento 
puntual del tejido existente. Procesos caracte-
rísticos de nuestra región metropolitana, donde 
gran parte de las transformaciones tienen lugar 
dentro de tejidos urbanos híbridos de desarrollo 
progresivo, a partir de iniciativas individuales que 

por sumatoria logran modificar amplios sectores 
de ciudad (Vecslir, Kozak, Rubio, Molina, 2013). 
Por otro lado, la progresiva reestructuración y 
permeabilidad del espacio colectivo nos induce 
a repensar espacios privados y públicos –o de 
accesibilidad pública-, no como elementos ais-
lados sino en relación con la pieza urbana en su 
conjunto. Vistos de manera concatenada, éstos 
parecen enriquecer y complejizar gradualmente 
el sistema de espacios libres existente, convali-
dando la postura de M. de Solá-Morales (1992), 
según la cual el espacio público no sólo continúa 
vivo sino que puede ser enriquecido, entre otras 
cosas a través de la “urbanización del privado”, 
absorbiéndolo en la esfera de lo público. Hacer 
de estos lugares intermedios, “espacios no estéri-
les, no sólo dejados a la publicidad y el beneficio, 
sino partes estimulantes del tejido urbano multi-
forme” (Solá Morales, 1992:4).
Pero la discusión en torno a indicadores urbanís-
ticos renovados que asuman los programas y si-
nergias funcionales emergentes, las demandas tipo-
lógicas, de densidad y sistematización del espacio 
colectivo, no se agota en la pieza urbana, sino que 
nos remite al mismo tiempo a la necesidad de es-
trategias conjuntas de ordenamiento territorial que 
incluyan las nuevas centralidades metropolitanas. 
Su rol como potenciales condensadores de ac-
tividades más allá del consumo -o del consumo 
entendido en su sentido amplio- de manera com-
plementaria a las centralidades históricas tradi-
cionales; como piezas clave de nuevos centros 
de intercambio y articulación con el sistema via-
rio y de transporte público local , o como parte 
integrante de un sistema ambiental entendido a 
escala regional, abren el debate sobre las opor-
tunidades y amenazas que estas piezas urbanas 
representan para el conjunto del territorio me-
tropolitano, para la calificación de sus espacios 
colectivos, y para su desarrollo y transformación. 
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RESUMEN

El trabajo establece inicialmente las interac-
ciones entre las modalidades de urbanización y 
la movilidad de personas, con diferentes conse-
cuencias como el aumento en las demandas de 
energía. El enfoque conceptual está referenciado 
a la región metropolitana de Córdoba (Argenti-
na). En ese contexto físico se analizan las situa-
ciones generadas por las expansiones de la ur-
banización en conurbaciones de baja densidad, 
acompañadas por crecimientos acelerados en la 
población de los pueblos y ciudades de la región. 
Estas situaciones tienen secuelas negativas en el 
tránsito, los accidentes, la polución y el consumo 

energético entre otras. Desde este enfoque, se 
proponen acciones sobre las variables priorita-
rias para un proceso de planificación en la escala 
regional como son los usos del suelo y la movili-
dad. En el primer caso se ensaya un modelo que 
promueve una mayor densificación evitando una 
innecesaria expansión suburbana, aunque mante-
niendo un constante ensamble con áreas verdes. 
En la variable de movilidad, entendida como un 
concepto complejo integrado principalmente por 
la infraestructura vial como soporte físico y por 
distintas las modalidades de transporte de perso-
nas y mercaderías que sobre éste se realizan, se 

plantea una alternativa superadora para el siste-
ma vial metropolitano.

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACIÓN REGIONAL - 
USOS DEL SUELO - MOVILIDAD - TRANSPORTE
.
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ABSTRACT

This work establishes a relationship between the 
changes in urbanization and the mobility of people 
with different consequences such as an increase 
in energy demand. The concept focuses in the 
case of Cordoba (Argentina) and, according to the 
current situation, the scope of this analysis includes 
the metropolitan region. In this physical context, 
the situations resulting from urban sprawl in low-
density conurbations, and accelerated growth 
in the region’s towns and cities are analyzed. 
These situations have a negative impact on traffic, 
accidents, pollution and energy consumption 
among others. From this viewpoint, actions are 

proposed regarding the main variables, such as 
land use and mobility, for a planning process that 
focuses on the region In the first case, we propose a 
model that will promote higher density in order to 
avoid unnecessary suburban sprawl and still keep a 
constant combination with green areas. Regarding 
mobility, the proposal includes an improved 
alternative for the metropolitan road system, and 
a plan for guided public transport that will use as 
much as possible of the existing railway space.

KEY WORDS: REGIONAL PLANNING - LAND USES 
- MOBILITY - TRANSPORTATION 

INTRODUCCIÓN

El título enunciado establece un concepto central 
para el desarrollo de este trabajo. En efecto, la 
consideración analítica sobre cuestiones de movi-
lidad o desplazamientos de personas (aspecto al 
que se acota el término), no puede ser escindido del 
contexto sociocultural y los modelos de urbanización 
considerados. A su vez estas situaciones definen la 
demanda de energía para la prestación de los dife-
rentes servicios que utilizan redes de infraestructura 
extendidas en los ámbitos urbanos y territoriales.
El trabajo se organiza en dos partes; en la primera 
se desarrolla una aproximación conceptual a la 
interacciones que se mencionan en el párrafo an-
terior. En la segunda, se plantean algunas de las 
propuestas del IPLAM (Instituto de Planificación 
del Área Metropolitana), organismo del que for-
man parte los autores de la presente publicación.

PRIMERA PARTE

Escala y Conformación Urbana - Modos de 
Transporte

El tamaño de una ciudad constituye un indicador 
que define fuertemente los modos de traslado. En 
una pequeña población aislada por caso, los des-
plazamientos cotidianos a pie o bicicleta asumen 
una proporción significativa. Sumando a esta va-
riable del tamaño, otros datos como las caracte-
rísticas espaciales, la conformación y la densidad 
de urbanización, también tienen una influencia 
decisiva. La ciudad densa y compacta permite la 
complementación de la movilidad peatonal con 
las redes de transporte público, a diferencia de 
los modos de transporte adoptados en las gran-
des extensiones suburbanas metropolitanas en 
donde el uso del automóvil tiene una significa-

ción prioritaria, más aún como sucede en muchas 
conurbaciones de ciudades latinoamericanas que 
no cuentan con sistemas de transporte público 
masivo eficientes en esas escalas territoriales.
La relación planteada entre Escala y Conforma-
ción Urbana - Modos de Transporte, se transfiere 
necesariamente a las demandas de energía. Un 
amplio abanico se despliega desde el traslado 
peatonal, la bicicleta, el tranvía, el autobús o el 
automóvil de dos toneladas que transporta una 
persona. Pero no son solo los modos de transpor-
te, la ecuación se completa con las distancias que 
cotidianamente recorre la población. Podemos 
recordar la suplantación del concepto de ha-
bitante por el de “territoriante” que nos sugiere 
Francesc Muñoz (MUÑOZ, 2008: 26), haciendo 
referencia a modos de vida adoptados en ciertas 
sociedades actuales en donde los lugares de re-
sidencia, trabajo, recreación, deportes, compras y 
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accesos a otros servicios se desparraman en ex-
tensos espacios geográficos. El resultado puede 
concluir en más de 50 o 100 kilómetros recorridos 
en una jornada con las consecuentes externali-
dades mensurables en consumo de combustible, 
horas de viaje y accidentes entre otras.

Disponibilidad de Transporte-Expansión de 
la Ciudad

Si bien no es posible realizar generalizaciones 
sobre las características de los procesos de ur-
banización; en diferentes contextos se aprecian 
algunas tendencias que resultan similares. Y en 
relación a la orientación de este trabajo podemos 
señalar que las disponibilidades de transporte y vías 
de circulación, han influenciado históricamente en 
las dinámicas de expansión de los tejidos urbanos. 
Como describe Jordi Juliá Sort (JULIÁ SORT, 2005: 
22) el alejamiento de los lugares de trabajo fue 
desde el siglo XIX en grandes ciudades europeas 
y norteamericanas; aspiración de muchos indi-
viduos sometidos al hacinamiento de la ciudad 
industrial que se comenzaba a desarrollar. Esto 
mantiene un correlato con el avance de las al-
ternativas de transporte en una secuencia histó-
rica sostenida. El tranvía, el tranvía a caballo, el 
ferrocarril y otros medios a vapor, la electricidad, 
el autobús y el automóvil, marcan etapas que ex-
plican distintas conformaciones espaciales. En 
general se verifica un alejamiento de los sectores 
residenciales, de las franjas socioeconómicas más 
altas, seguidas después por sectores medios. Las 
zonas industriales más contaminadas y degra-
dadas quedaban como única alternativa para la 
población pobre, hasta que el abaratamiento del 
transporte fue extendiendo su alcance. Resultan 
de interés las ejemplificaciones del autor citado 
(Londres, Manhattan y Barcelona entre otras), en 
donde los vectores de crecimiento son definidos 
por las líneas de transporte.

Desde aquellas etapas iniciales de los procesos 
expansivos de la ciudad industrial, se desarrollan, 
con el avance de las tecnologías de transporte, 
particularmente del automóvil y de las infraes-
tructuras viales urbanas y metropolitanas, exten-
siones del suelo urbano sobre áreas rurales en 
una escala nunca antes conocida. Crece significa-
tivamente la población suburbana y de ciudades 
más pequeñas vinculadas a las grandes metrópo-
lis, pero, en mucha mayor medida crece el con-
sumo de suelo. Situación esta explicada por las 
urbanizaciones de baja densidad que respondían 
a un enamoramiento de ese estilo de vida rurur-
bano que se desarrollaba alejado de la ciudad.

Modelos e Influencias

Aquella Sub Urbis de la que nos habla Lewis 
Mumford (MUMFORD, 1979) como una categoría 
inferior de ciudad periférica, resulta revalorizada por 
los padecimientos de la ciudad industrial. El suburbio 
como una contracara, ofrece amplios espacios ver-
des, contacto con el medio natural y vida sana.
Los antecedentes nos llevan a teorías urbanísti-
cas como las esbozadas por Frank Lloyd Wright 
en su Brodacre City presentada en 1932 con algu-
na reminiscencia de la Ciudad Jardín de Ebenezer 
Howard, aunque en este caso sin la disponibili-
dad del automóvil, ese poderoso instrumento de 
transporte individual y familiar que irrumpía con 
fuerza en la sociedad norteamericana y formaba 
parte indisoluble del proyecto de Wright. 
Otras propuestas diferenciadas conceptualmen-
te como el urbanismo modernista europeo de 
los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM) liderados por Le Corbusier, se 
encontraban en puntos significativos como el re-
chazo a la ciudad tradicional, la segregación de 
funciones y la presencia significativa de la circu-
lación diferenciada del automóvil.
La mayoría de estas propuestas concretadas frag-

mentariamente, fueron en realidad superadas por 
la conformación de mega ciudades cuya dinámi-
ca expansiva fue impulsada básicamente por el 
mercado inmobiliario utilizando con distorsiones, 
muchos de aquellos argumentos.

Áreas Metropolitanas y Conurbación

Esta escala de urbanización ha superado a la ciu-
dad aislada y se expresa en las ciudades regiona-
les conurbadas en redes territoriales. Como se ad-
vierte, ninguno de estos procesos puede explicarse 
sin la consideración de los medios mecánicos de 
transporte en sus diferentes modalidades y tampo-
co puede dejar de referenciarse esto, con la dispo-
nibilidad de energía necesaria para vencer la fric-
ción espacial que implica la extensión geográfica.
Nos remitiremos a la escala regional, evitando in-
currir en el error de pretender explicar los proce-
sos de expansión de la ciudad, acotándolos a los 
límites de esa propia condición urbana. La inte-
rrelación entre lo urbano y lo rural, entre el cam-
po y la ciudad, constituye un tema que adquiere 
la categoría de clásico. Ha sido abordado desde 
múltiples ángulos o perspectivas disciplinares, no 
siendo entonces de competencia exclusiva del ur-
banismo. En cuanto al enfoque de esta disciplina 
sobre el tema (superando las ideologías urbanísti-
cas citadas), diremos que desde hace más de tres 
décadas, toma importancia el concepto de eco-
logía urbana que considera la problemática am-
biental de las ciudades en la interacción con sus 
contextos regionales. 
Como consecuencia de procesos extensivos de 
urbanización; en esta interacción Ciudad-Región, 
se producen los fenómenos de conurbación. Tér-
mino acuñado por Patrick Geddes (GEDDES, 1960) 
a principios del siglo XX, que hace referencia a las 
extensiones territoriales de la ciudad, que acele-
radamente ocupa regiones, diferenciándose de la 
ciudad tradicional. 
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Otro fenómeno que se relaciona con los procesos 
de conurbación pero que no necesariamente ad-
quiere el mismo significado es el de metropoliza-
ción. Este presupone la existencia de la Metrópo-
lis, palabra compuesta derivada de la unión de las 
griegas meter y polis para referirse a una ciudad 
madre que ejerce una significativa gravitación so-
bre otras menores. 
Pueden existir entonces conurbaciones que no 
constituyan Áreas Metropolitanas y a su vez en 
estas puede no haber conurbaciones (aunque 
esto no sea frecuente). En nuestro caso encontra-
mos a Córdoba como ciudad gravitante que esta-
blece una fuerte interacción con un conjunto de 
pueblos y ciudades de diferente tamaño. Muchas 
de ellas se relacionan en contacto directo con la 
ciudad capital conformando conurbaciones im-
portantes como el sector de Sierras Chicas que 
se desprende hacia el Noroeste. Otras conurba-
ciones como la de Punilla no mantienen contacto 
directo (por ahora) con Córdoba, pero de igual 
forma ese conjunto de ciudades tiene una fuerte 
interacción con la Capital. 
Esto puede establecer las diferencias entre los 
términos Área o Región Metropolitana. Desde 
nuestra interpretación, nos referimos al primero 
para mencionar a las ciudades que conforman 
un continuo urbano con la ciudad principal y Re-
gión Metropolitana para remitirnos a un espacio 
geográfico mayor que contiene otras ciudades, 
algunas dispersas en esta geografía, pero que en 
conjunto constituyen un Sistema de Ciudades.
Habiendo salvado estas cuestiones semánticas 
y abordado sintéticamente estos conceptos, nos 
interesa referirnos a las modalidades de la expan-
sión urbana que se viene produciendo acelerada-
mente en las últimas décadas, con consecuencias 
tanto para la vida de las ciudades como para sus 
entornos territoriales.
Por esta razón en los últimos años ha sido un mo-

tivo de estudio preferencial el comportamiento y 
variación de los bordes de la ciudad (edge city), o 
periferias urbanas. Se trata de interfaces en don-
de se verifican cambios abruptos como es el caso 
de los límites entre urbanización y ruralidad o la 
relación de ambas situaciones con los accidentes 
topográficos o hidrográficos del territorio. Resul-
tan frecuentes las situaciones de fricción y con-
flicto que se producen en estos encuentros como 
consecuencia generalmente, de haber transcu-
rrido estos procesos de expansión sin modelos e 
instrumentos de planificación regional.
Se necesita entonces este enfoque amplio para 
abordar la problemática de estos sistemas ur-
bano-territoriales que conforman lo que ha sido 
mencionado por algunos autores como ciudad 
de ciudades. Resulta útil el término porque está 
haciendo referencia a una red cuyos nodos se 
encuentran vinculados entre sí en una situación 
de interdependencia. La ciudad ha dejado de ser 
aquel objeto aislado que se podía analizar, inter-
pretar y orientar hacia los resultados establecidos 
por la planificación urbana. Por el contrario la na-
turaleza y las causas de su problemática deben, 
en muchos casos, buscarse fuera de sus límites 
espaciales y solo pueden resolverse en conjunto 
con los otros componentes del sistema; es decir 
otras ciudades que también necesitan de la com-
plementación para resolver sus carencias. 
Sobre estrategias para actuar en estos contextos, 
resultan de interés las propuestas de Precedo 
Ledo (PRECEDO LEDO, 2004) que nos habla de 
la Ciudad Regional Polinodal estructurada en un 
sistema de nodos conformados por pueblos y ciu-
dades de diferente magnitud que actúan asociati-
vamente con roles complementarios. 
Estos modelos que están conduciendo a realida-
des social y ambientalmente insostenibles, están 
siendo sometidos a una generalizada revisión, en 
los últimos tiempos. Para no abundar en las citas, 

nos referiremos a las propuestas que desde hace 
dos décadas se desarrollan en las Conferencias 
Europeas de Ciudades y Pueblos Sostenibles pro-
movidas por ICLEI (Siglas que pertenecen a la an-
terior denominación de la organización hoy lla-
mada “Gobiernos Locales por la Sostenibilidad”). 
En el próximo mes de Abril tendrá lugar la VII 
Conferencia en Ginebra, pero nos interesa remi-
tirnos a los que fueron denominados “Los Com-
promisos de Aalborg” (Aalborg, Dinamarca 2004, 
IV Conferencia), suscripto por un importantísimo 
número de gobiernos locales de ciudades de dife-
rente magnitud y en donde se resume en 10 pun-
tos los compromisos para un desarrollo sosteni-
ble. En el III, V y VI se hace referencia entre otras, 
a cuestiones que tratamos sobre la interacción: 
Urbanización, Movilidad y Demanda Energética y 
transcribimos a continuación.
“III) BIENES NATURALES COMUNES
1. Reducir el consumo de energía primaria y au-
mentar el porcentaje de energías limpias y reno-
vables. 
(Continúan otros puntos)
V) PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO
1. Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y 
abandonadas.
2. Evitar el crecimiento urbano desmesurado, 
logrando densidades urbanas apropiadas y prio-
rizando el desarrollo urbano en zonas ocupadas 
frente a zonas verdes.
3. Asegurar un urbanismo de usos del suelo mix-
tos, con un balance equilibrado entre la actividad 
laboral, residencial y de servicios, dando priori-
dad a un uso residencial en el núcleo urbano.
(Continúan otros puntos)
VI) MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DEL TRÁFICO
1. Reducir la dependencia del transporte privado 
motorizado y promover alternativas atractivas 
que sean accesibles para todos.
2. Aumentar el porcentaje de desplazamientos en 
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transporte público, peatonal y en bicicleta.
3. Promover el cambio a vehículos con bajas emi-
siones.
4. Desarrollar planes integrados de movilidad ur-
bana sostenible.
5. Reducir el impacto del transporte en el medio 
ambiente y en la salud pública.”

SEGUNDA PARTE
Área Metropolitana de Córdoba (Argentina)

Los temas que se desarrollan a continuación, han 
sido abordados por el IPLAM (Instituto de Planifi-
cación del Área Metropolitana) y se inscriben en 
el espacio geográfico que contiene un conjunto 
de pueblos y ciudades fuertemente vinculados a 
la Ciudad Capital de la Provincia.
Como se comprenderá, esta tarea demanda una 
modalidad de gestión ínter jurisdiccional y re-
sulta inevitable entonces hacer una referencia a 
cuestiones de orden institucional y legal que que-
dan involucradas. Sin limitar las autonomías de 
los gobiernos locales es necesario avanzar hacia 
modelos de desarrollo regional que involucran 
distintas jurisdicciones territoriales municipales. 
Las situaciones de conurbación y la conforma-
ción de un área metropolitana a que nos hemos 
referido, asociándolas al concepto de ciudad re-
gional, están definiendo una realidad compleja 
en donde necesariamente intervienen diferentes 
jurisdicciones locales y razonablemente también 
la jurisdicción estatal o provincial. Es decir que se 
requieren el accionar conjunto de municipalida-
des y organismos provinciales en la planificación 
regional.

Urbanización, Usos del Suelo

Mediante los acuerdos y consensos con las muni-
cipalidades involucradas, en el IPLAM se desarro-
lló el Plan de Usos del Suelo que sintéticamente 

se orienta hacia los siguientes objetivos:
• Evitar la dispersión de las áreas urbanizadas, en 
detrimento de tierras productivas o áreas natura-
les protegidas.
• Orientar el desarrollo de nuevas urbanizaciones, 
evitando la desarticulación de estas con los nú-
cleos consolidados. 
• Preservar el monte natural particularmente en 
zonas boscosas del piedemonte serrano que actúa 
como amortiguación y absorción del agua de lluvia.
• Preservar los cursos de agua de la totalidad de 
las cuencas involucradas, evitando el contacto di-
recto de las áreas urbanas con las márgenes.
• Evitar la actividad productiva contaminante en 
proximidades de las áreas urbanizadas en con-
cordancia con la legislación ambiental
• Evitar el contacto de áreas residenciales, comer-
ciales y de servicios con actividades industriales 
de impacto.
• Promover un resultado coherente en la escala 
de conjunto, evitando situaciones de conflicto en 
los límites entre radios municipales.
• Establecer un equilibrio entre áreas urbanas 
compactas con el intercalado permanente de es-
pacios verdes.
• Promover la consolidación de los centros urbanos 
tradicionales del conjunto de ciudades del sistema.

Desde estas premisas se define una categoriza-
ción de usos que permite encuadrar los criterios 
manejados en las distintas órbitas municipales, 
con el resultado y las definiciones que se expre-
san a continuación:
1. Áreas Urbanizables
  1.1. Áreas Urbanizadas Consolidadas
  1.2. Áreas de Urbanización Prioritaria
  1.3. Áreas Mixtas de Promoción para Actividades 
Productivas
2. Áreas de Urbanización Diferida
3. Áreas No Urbanizables

3.1. Áreas de Producción Agropecuaria
3.1.1. De Producción Agropecuaria No Contami-
nante
3.1.2. De Producción Agropecuaria Contaminante
3.2. Áreas Naturales Protegidas
3.3. Áreas Verdes Recreativas
3.4. Áreas de Riesgo
4. Áreas de Valor Estratégico,
5. Áreas Industriales de Impacto, Actividades Mi-
neras o asimilables

Definiciones precisas de estas categorías se enun-
cian en las Leyes Provinciales N° 9.841 y N° 10.0041  
que aprueban y ponen en vigencia el Plan de Usos 
del Suelo del Área Metropolitana de Córdoba, cu-
yos Anexos Gráficos se visualizan en forma con-
junta a continuación. Por la autonomía que la 
Constitución Provincial confiere a las municipali-
dades para definir la planificación urbana dentro 
de su jurisdicción territorial, la ley provincial tie-
ne vigencia en ese ámbito una vez sancionada la 
ordenanza municipal de adhesión.

1  Ley Provincial N° 9.841: Regulación uso del suelo en la re-
gión metropolitana de Córdoba - Primera Etapa y Ley Provin-
cial N° 10.004: Regulación uso del suelo en la región metropo-
litana de Córdoba - Segunda Etapa.
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Figura 1: Usos del Suelo del AMC, mosaico completo según los 
parámetros considerados.  Fuente: IPLAM, 2012.
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Movilidad

Involucramos los dos desarrollos siguientes (Plan 
Vial Metropolitano y Lineamientos para un Sis-
tema de Transporte Metropolitano) como com-
ponentes de la Movilidad. Aún así, corresponde 
aclarar que el término resulta más comprensivo y 
abarca todas las formas de traslado, mecánicas o 
peatonales. Más aún, quizá el marco conceptual 
debería extenderse a todas las formas actuales 
de relacionamiento social en donde la movilidad 
queda solo como un modo que implica traslados. 
Mientras tanto la conectividad electrónica o tele-
mática, abrió una enorme alternativa de relacio-
namiento que rompe con las barreras espaciales. 
Volviendo al concepto que nos ocupa relacionado 
con la movilidad que implica desplazamientos en 
diferentes escalas de espacio desde el barrio, a la 
ciudad y el territorio, debemos asignarle la signi-
ficación social que adquiere en la medida que no 
puede hablarse hoy de un derecho a la ciudad, si 
no existe el derecho a la movilidad. En tal senti-
do, coincidimos con Manuel Herce (HERCE, 2009) 
cuando destaca la necesidad de considerar el des-
plazamiento peatonal y de bicicletas en el espacio 
público urbano, muchas veces olvidados o despla-
zados por la consideración prioritaria del transpor-
te mecánico ya sea de automóviles o autobuses.
Pero también en coincidencia con el autor men-
cionado y evitando la restricción de ese derecho 
a la movilidad solo a ciertos modos, deben aten-
derse las otras escalas de traslado que impone la 
realidad que anteriormente hemos abordad en 
los contextos urbano-metropolitanos. Más aún 
cuando la necesidad de alcanzar mejores resulta-
dos en cuanto a impacto ambiental, facilidad de 
desplazamiento y ahorro energético, se imponen 
como premisas impostergables. 
Por ese motivo las infraestructuras especializa-
das de transporte deben considerarse en la plani-
ficación regional y en tal sentido, explicitaremos 

sintéticamente las propuestas que hemos desa-
rrollado para la vialidad metropolitana que via-
biliza el actual transporte de autobús, vehículos 
de carga y automóviles particulares. Complemen-
tariamente planteamos los lineamientos para un 
sistema de transporte público guiado como alter-
nativa más eficiente. 

Plan Vial Metropolitano

La situación central de Córdoba y su condición 
de ciudad mediterránea han definido fuertemen-
te su sistema de accesos, que se caracteriza por 
la organización radial de vías superpuestas a las 
urbanizaciones, ejes que alcanzan la Avenida de 
Circunvalación con pocas alternativas anulares o 
vinculaciones entre sí. Dentro y fuera de este pri-
mer anillo se produce en muchos casos un efec-
to de concentración por la convergencia de los 
accesos, con caudales de tránsito que superan la 
capacidad de servicio de las vías. 
Como se señaló, son escasas las alternativas anu-
lares en este sistema radial que solo fragmenta-
riamente ofrece opciones de vinculación entre 
las rutas de acceso; la constelación de ciudades 
próximos a la Capital no cuenta con un sistema 
vial que permita su interconexión. La falta de con-
tinuidad de muchas de las trazas existentes actúa 
en complicidad para dar fundamento a esta esca-
sez de vínculos. 
No obstante, a manera de paréntesis, aclaramos 
que la problemática de la saturación del tránsito, 
no debe restringirse a la cuestión vial, a la capa-
cidad de servicio de las rutas. Más bien se trata 
de una consecuencia -más que una causa- de dis-
tintos factores entre los que están el desarrollo 
fragmentado y disperso; un consumo de suelo 
desproporcionado en relación al crecimiento po-
blacional; una enorme cantidad de viajes diarios 
hacia la capital desde las ciudades dormitorio que 
la rodean; la falta de sistemas eficientes de trans-

porte público masivo a nivel metropolitano y la 
utilización generalizada del automóvil particular. 
Desde esta perspectiva integrada que incluye la 
propuesta vial, se pueden alcanzar buenos resul-
tados. Si se partiera de la idea que la solución está 
sólo en la mejora del sistema viario, ésta debería 
concentrarse en el ensanche de las rutas radiales 
de ingreso y egreso de la ciudad capital. Por lo 
contrario, si la solución parte de la concepción de 
un modelo de desarrollo más equilibrado, deberá 
pensarse en un diagrama que favorezca una ma-
yor conectividad entre todos los nodos de la red.
Precisamente, la propuesta pretende trasformar 
la actual organización radial que obliga a llegar 
hasta la Avenida de Circunvalación para optar 
por el ingreso a la ciudad capital o buscar el re-
torno a otra localidad del Gran Córdoba u otro 
destino más lejano, hacia un modelo de red rela-
tivamente homogéneo que ofrece alternativas de 
conexión entre las distintas ciudades. 
Dentro de la red, se destaca un trazado que vin-
cula núcleos urbanos cuya distancia al centro 
geométrico del radio municipal de Córdoba es de 
aproximadamente 20 km conformando en con-
secuencia un anillo o “Circunvalación Metropoli-
tana”. De este modo el tránsito pasante evita el 
contacto con los bordes de la ciudad y ofrece una 
variedad de alternativas de vinculación entre los 
nodos de la red. 
Otro conjunto de rutas existentes complemen-
tadas con nuevas trazas vinculan ciudades cuya 
distancia al centro de la capital supera los 30 km 
dando forma al anillo o “Circunvalación Regional”. 
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Figura 2 - A la izquierda, sistema viario actual del AMC, con fuerte predominio de los ejes radiales. A la derecha, sistema viario propuesto por el 
IPLAM basado en una estructura de trama, donde se destacan el Anillo Metropolitano (verde) y el Anillo Regional (Violeta).  Fuente: IPLAM, 2012.

Entre las mejoras que las trazas anulares otorgan 
al sistema se destaca la multiplicidad de conexio-
nes entre localidades, lo que permite vincular dis-
tintos puntos sin alcanzar a afectar a la capital 
provincial, así como acrecentar las posibilidades 
de accesos alternativos a la misma. Se desdibu-
ja, en consecuencia, la noción de ciudad satélite, 
subordinada forzosamente a la influencia de la 
metrópoli. Asimismo, esta trama facilita la for-
mación de circuitos o circulaciones alternativas. 
Por ejemplo, hacia el oeste del área metropoli-
tana puede distinguirse un circuito turístico que 
relaciona Punilla con las Sierras Chicas y, hacia el 
este, un recorrido que favorece la circulación de 
la producción agro-ganadera. 
Por último subrayamos la posibilidad de promo-

ver un plan forestal que acompañe al trazado de 
la red vial metropolitana, brindando una alter-
nativa paisajística y ambiental superadora, en be-
neficio de una región de gran riqueza y variedad 
topográfica que abarca sierras, faldeos y llanura. 
La expresión de la fitogeografía -también varia-
da- puede recrearse a la vera de los caminos como 
cordones forestales conformados por ejemplares 
de la extraordinaria diversidad de especies nativas.

Lineamientos para un Sistema de Transporte 
Metropolitano

La información estadística sobre los desplaza-
mientos cotidianos o esporádicos, obligados o no de 
la población que reside en el sistema de ciudades 

metropolitanas, indica un crecimiento marcada-
mente superior de la movilidad individual en vehí-
culo particular a la de transporte público, con una 
particularidad llamativa: El dato se verifica en fran-
jas socioeconómicas distantes, en un caso con pre-
dominio del automóvil y en otro de la motocicleta.
No está en las posibilidades de este trabajo, ex-
tenderse en el desarrollo de esta información, 
de la que disponemos en parte en un trabajo pu-
blicado por el IPLAM2 (IRÓS, 2012), pero estamos 
en condiciones de afirmar que tanto el desplaza-
miento en automóvil y motocicletas, aumenta en 
proporción mayor al de autobús. 
A su vez el transporte público está subordinado 
fuertemente a la demanda, es decir que la res-
puesta de las empresas concesionarias, se ajusta al 
requerimiento de los usuarios. En consecuencia el 
transporte regional metropolitano actual no sigue 
los lineamientos de una política de transporte con 
objetivos de planificación regional preestablecidos 
sino que acompaña las tendencias que espontá-
neamente va produciendo la dinámica de mercado. 
Otra observación de orden general está referida 
a la falta de coordinación ínter jurisdiccional para 
desarrollar un sistema integrado de transporte 
multimodal desde la escala urbana a la suburbana 
y metropolitana. 
En cuanto a las características de la movilidad en 
la región, se verifican realidades diferentes según 
los sectores y corredores que consideremos. Esta 
diversidad tiene un correlato con las caracterís-
2 La publicación del IPLAM del 2012 denominada Lineamien-
tos para un Plan Urbano Territorial consta de tres tomos: 
el Tomo I refiere al Contexto Regional y los Fundamentos y 
Orientaciones que explican los planes y proyectos desarrolla-
dos; en el tomo II se sintetizan el Plan Vial Metropolitano y 
el Plan de Usos del Suelo; y en el tomo III se desarrollan los 
Lineamientos para un Plan de Transporte Metropolitano. Esta 
publicación se encuentra disponible en distintos organismos 
públicos provinciales (dependencias del gobierno provincial, 
administraciones municipales, bibliotecas, universidades, co-
legios profesionales, etc).
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ticas de la población que reside, las actividades 
económicas preponderantes y el nivel socio eco-
nómico, entre otros indicadores. 
En una sectorización muy esquemática, la zona 
que involucra los cuadrantes Suroeste, Oeste y 
Noroeste, vinculados a las sierras, tienen un tipo 
de demanda distinta a la población de las ciuda-
des del cuadrante opuesto, en zonas de llanura. 
Las urbanizaciones cerradas o controladas (en el 
Sur dentro de la Capital y hacia el Sudoeste, Oes-
te y Noroeste dentro y fuera de ésta) que alojan 
población de franjas socioeconómicas medias 
y altas, muestran menos dependencia del trans-
porte público, con la disponibilidad de uno o dos 
automóviles por familia. No ha sido sin dudas la 
oferta de transporte público determinante en 
la elección del lugar ni un argumento de venta 
prioritario. Pero aún así, debe admitirse que el 
gran crecimiento residencial, ha repercutido en 
la demanda de servicios y actividades terciarias, 
situación que también se refleja en la demanda 
de transporte público. Esto además ha promovido 
el crecimiento de sistemas ad hoc de transporte 
para residentes de cada barrio; escolar y de per-
sonal de servicio entre otros. 
En otros casos, entre los que pueden mencionar-
se a las ciudades de Juárez Celman y Malvinas 
Argentinas, hay una alta demanda de servicios de 
autobuses de líneas regulares, además de haber-
se incrementado significativamente el tránsito de 
motocicletas; una situación que también se produ-
ce en el ámbito urbano de Córdoba. Esto responde 
a la búsqueda de solución individual de transporte 
de sectores medio-bajos de la población. 
Si este análisis, que es válido para una parte de 
la periferia metropolitana próxima, se extiende 
siguiendo estos rumbos; a una mayor escala te-
rritorial, aparecen también ciudades que generan 
una movilidad obligada impulsada por vinculacio-
nes laborales y la necesidad de acceso a servicios 

educativos, de salud, administrativos y comerciales 
entre otros con diferente periodicidad. Solo para 
mencionar las más importantes, nos referiremos a 
Carlos Paz, Alta Gracia y Jesús María, ciudades que 
registran importantes cantidades de viajes sema-
nales de autobuses y de vehículos particulares.
Los vehículos categoría 2 de la RAC (Red de Acce-
sos a Córdoba), que corresponden a los automó-
viles, han crecido en porcentajes mucho mayores 
que los que corresponden al transporte público 
de autobuses, ubicados en la categoría 3. Mien-
tras que en los últimos 5 años el tránsito de au-
tomóviles creció entre un 30% y un 50% según el 
corredor que consideremos; los autobuses lo hi-
cieron entre 0% y 25%. 
Seguramente las motos han tenido un importan-
te porcentaje de incremento aunque no podemos 
determinarlo por el paso en las estaciones de pea-
je dado la alta evasión en esta categoría. Si puede 
inferirse por el registro de patentes en la Ciudad 
Capital. Mientras que los automóviles en los últi-
mos 5 años verifican un incremento del 28%, en el 
mismo periodo, las motos registradas aumentaron 
un 80%, reafirmando lo expresado inicialmente en 
la tendencia hacia un crecimiento marcadamen-
te superior de la movilidad individual en vehículo 
particular que la de transporte público.
En relación a los datos anteriores se puede agre-
gar que los corredores con mayor incremento de 
tránsito se corresponden con las áreas que han te-
nido altos índices de crecimiento poblacional. Es 
el caso de la Ruta E55 que conduce a La Calera y 
nuevas urbanizaciones cerradas vinculadas al co-
rredor. En el periodo que tratamos, el incremento 
de pasos registrados en la categoría de automó-
viles supera el 50%; siendo bajo el número de ve-
hículos pasantes a Punilla. Por otra parte a este 
incremento, se suma el porcentaje de residentes 
de nuevas urbanizaciones que no cruzan el peaje 
y, que de ser registrados, aumentaría el incremen-

to señalado. Se agrega a esto los corredores sin 
peaje entre los que sobresale por la intensidad de 
tránsito la Ruta E57 que vincula la conurbación 
de Sierras Chicas (IRÓS, 2014). 
Otras localidades con población de nivel econó-
mico más bajo que registran un enorme crecimien-
to en los últimos años, replican ese evento demo-
gráfico en la demanda de servicio de transporte 
público. Esto además denota la dependencia de las 
mismas con la capital, manteniendo en gran medi-
da el carácter de ciudades dormitorio. El caso de 
la localidad de Malvinas Argentinas es elocuente, 
con una población de 13.441 habitantes, está ser-
vida por cuatro empresas que realizan 2.400 viajes 
semanales a Córdoba sin contar otras que pasan 
por estas poblaciones y que pueden transportar al-
gún porcentaje a estos destinos. Es decir que existe 
una demanda importante y en todos estos casos se 
trata de servicios regulares. Esto último marca la 
relación que existe entre el nivel socio económico 
de las distintas poblaciones y la proporcionalidad 
entre servicios regulares y diferenciales. 
La imagen final de la oferta nos muestra una ra-
dialidad heterogénea, que se sustenta sobre la 
estructura vial del área metropolitana. En gene-
ral se observan pocas situaciones de conectividad 
transversales. A la magnitud de los caudales, se 
suma la limitación en la capacidad de servicio de 
los corredores y sus alternativas de acceso; confi-
gurando una combinación que explica la conflic-
tividad del tránsito. 
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ORIENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Como se verá, estas distintas realidades, requieren 
la incorporación del análisis del transporte como 
instrumento estratégico de planificación. Esto per-
mitirá promover transformaciones en los distintos 

escenarios territoriales considerados, para el me-
joramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En breve síntesis se destacan los siguientes pun-
tos que orientan la propuesta:
• Promover un sistema integrado que permita el en-
samble del transporte urbano y el metropolitano.
• Complementar o reorientar el actual sistema 
metropolitano de autobuses a modos más eficien-
tes de servicio, por consumo energético e impacto 
ambiental mediante la implementación de siste-
mas guiados.
• Utilización plena de los espacios ferroviarios 
disponibles como un recurso de suelo estratégico 
que permite el desarrollo de distintos corredores 
de transporte vinculados a nodos de demanda.
• Mejoramiento de la oferta de transporte público 
eficiente como alternativa al automóvil particu-
lar, disminuyendo su participación en la movili-
dad metropolitana.
La propuesta de Red de Corredores Interurba-
nos se realizó sobre los espacios de los ramales 
ferroviarios relevados en el ámbito de la Ciudad. 
Las opciones alternativas son, en algunos casos, 
recorridos fuera de traza ferrovial, pero sobre dis-
ponibilidad de espacio en áreas en vías de con-
solidación. Puede observarse que la propuesta 
integra los recorridos de transporte masivo de 
pasajeros urbanos con prolongación y extensión 
hacia nodos de alta demanda conformando los 
corredores intraurbanos, complementarios a la 
red de corredores metropolitanos.

CONCLUSIÓN
El enfoque integrador que planteamos, expresan-
do la interacción permanente de la variables de 
Urbanización, Movilidad y Demanda Energética, 
nos lleva a reflexionar sobre lo equivocado que 
puede resultar el enfoque autónomo de cada uno 
de estos aspectos desde una disciplina especiali-

Figura 3 -Promedio anual de servicios semanales prestados por las 
distintas empresas de Autobuses Interurbanos. Fuente: Fuente: IPLAM 
y Secretaría de Transporte de la Provincia

Figura 4: Esquema del Plan de Transporte Público Metropolitano.
Fuente: IPLAM, 2014

zada. El andamiaje de conocimientos y métodos 
de cada una, seguramente tienen valor y gran utili-
dad, pero a la hora del diagnóstico y la formulación 
de los lineamientos generales de planificación, se 
requiere una visualización totalizadora u holística 
que pueda poner al hombre y a la comunidad en su 
conjunto como foco principal de atención.
Los usos del suelo, las densidades de ocupación, 
el fraccionamiento de la tierra y otras variables 
que nos enseña a sistematizar el planeamien-
to urbano, no se desprenden de las redes de in-
fraestructura del transporte y simétricamente los 
ingenieros en transporte no pueden aplicar sus 
conocimientos para resolver las infraestructuras 
especializadas sin comprender que transporte y 
movilidad no son sinónimos. Si se produce esta 
visión con anteojeras, los espacios públicos, los 
paseos para peatones o ciclistas pueden ser ava-
sallados por aquellas, sin considerar que la gente 
no solo se desplaza en transportes mecánicos pe-
sados. Y ambas visiones se relacionan con las de-
mandas de energía. Podemos estimar el consumo 
por persona transportada en un tranvía, en un ter-
cio de la que demanda otra que viaja en automó-
vil; pero dependerá de las distancias de traslado 
que están también relacionadas con cuestiones 
urbanísticas como la organización y el grado de 
compacidad o dispersión de la ciudad.
Podemos concluir con esta recomendación que 
plantea la necesidad del trabajo interdisciplina-
rio que permite alcanzar la síntesis como resu-
men de los diferentes enfoques.
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RESUMEN

Con el avance del urbanismo neoliberal se pro-
mueven productos inmobiliarios que ofrecen una 
“vida en contacto con el verde” como un rease-
guro de una mejor “calidad de vida”. Las urbani-
zaciones cerradas localizadas en las periferias de 
las grandes metrópolis son un claro exponente 
de ello. En los “paisajes escenográficos” de esos 
emprendimientos cerrados, los cuerpos de agua 
ocupan un lugar central tanto en lo que refiere 
a las representaciones espaciales construidas a 
través de las publicidades y el marketing como a 
la propia producción material de esa naturaleza 
“cuidada” y diseñada bajo los parámetros del “de-

sarrollo sustentable”. Contrariamente a esos pos-
tulados, la producción y mercantilización de los 
cuerpos de agua desatan consecuencias ambien-
tales adversas que posibilitan, paradójicamente, 
la gestación de propuestas asociadas con el “ca-
pitalismo verde”. Simultáneamente, la distribu-
ción desigual de esas consecuencias adversas ha 
derivado en el surgimiento de conflictos ambien-
tales en el que poblaciones vecinas se ven afec-
tadas. A partir de información primaria y secun-
daria, se analizan y presentan las contradicciones 
ambientales que se gestan con la producción de 
los cuerpos de agua de las urbanizaciones cerra-

das en áreas inundables del Municipio de Tigre, 
en tanto uno de los casos más paradigmáticos de 
la metrópoli de Buenos Aires.

PALABRAS CLAVES: CONSECUENCIAS 
AMBIENTALES, URBANISMO NEOLIBERAL, 
CUERPOS DE AGUA, URBANIZACIONES 
CERRADAS, TIGRE
.
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ABSTRACT

With the advance of neoliberal urbanism, real 
estate products that offer a “life in contact with the 
green” as a reassurance of a better “quality of life” 
are promoted. The gated communities located in 
the peripheries of large cities are a clear example 
of this. In the “scenic landscapes” of these exclusive 
products, water bodies are central both as regards 
spatial representations built through advertising 
and marketing as well as material production itself 
of that nature designed under the parameters of 
the “sustainable development”. Contrary to these 
assumptions, production and commodification 
of water bodies unleash adverse environmental 

consequences that paradoxically proposals 
pregnancy associated with “green capitalism”. 
Simultaneously, the uneven distribution of 
these adverse effects has led to the emergence 
of environmental conflicts in neighboring 
populations that are affected. From primary and 
secondary information are analyzed and presented 
environmental contradictions that occur with the 
production of water bodies of gated communities 
in flood prone areas of the Municipality of Tigre, 
as one of the most significant cases of the Buenos 
Aires metropolis.

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES, 
NEOLIBERAL URBANISM, WATER BODIES, GATED 
COMMUNITIES, TIGRE
.

1. INTRODUCCIÓN
El agua se ha convertido en los últimos tiempos 
en uno de los rasgos paisajísticos más procurados 
y reproducidos por el urbanismo neoliberal en dis-
tintos lugares del mundo. Los grandes proyectos 
sobre frentes de agua urbanos, los emprendimien-
tos inmobiliarios exclusivos con cuerpos de agua 
en su interior o las cadenas hoteleras sobre costas 
marítimas en paisajes tropicales, etc., son testimo-
nio del papel destacado que está adquiriendo el 
valorado “elemento líquido” en tanto rasgo distin-
tivo que valoriza a los productos inmobiliarios ex-
clusivos que se quieren comercializar.
El afán por crear y ofrecer un emprendimiento 
inmobiliario con vista frente al agua ha deriva-
do hacia una creciente y acelerada urbanización 
de áreas con cierta fragilidad ambiental como es 
el caso de las áreas inundables o las costas ma-
rítimas. En los últimos tiempos, se ha llegado al 

punto de recrear esas condiciones acuáticas en 
diferentes lugares del mundo, incluso en aquellos 
lugares donde esas condiciones son inverosími-
les1 . Los procesos de tecnificación, sofisticación 
y mercantilización de las condiciones acuáticas 
que está llevando adelante el urbanismo neolibe-
ral en pos de producir paisajes “escenográficos” 
conllevan profundas transformaciones de áreas 
con alto valor ecosistémico, de las que se derivan 
consecuencias ambientales adversas. Este es el 
caso las áreas inundables que brindan diversos 
servicios ambientales, tales como regulación hi-
drológica, conservación de la biodiversidad, fer-
tilidad de suelo, filtración y depuración de aguas, 

1 Por ejemplo, en la ciudad de Las Vegas, inserta en medio 
del desierto de Mojave, es posible hallar enormes complejos 
residenciales u hoteleros para los grupos más acomodados en 
los que se ofrecen grandes cuerpos de agua que simulan las 
aguas marinas cristalinas de las costas tropicales

etc., los cuales al verse deteriorados y alterados 
irreversiblemente perjudican a las sociedades y al 
resto de los componentes del ambiente.
El crecimiento de urbanizaciones cerradas (UCs) 
en la periferia del Aglomerado Gran Buenos Ai-
res (AGBA) durante la etapa actual de la globali-
zación capitalista ha implicado la incorporación 
urbana de áreas inundables que comprenden a 
los valles de inundaciones de ríos y arroyos que lo 
atraviesan, al borde costero del Río de la Plata y a 
los bordes de algunas lagunas pampeanas cerca-
nas. En referencia a los procesos antes menciona-
dos, las áreas inundables del municipio de Tigre 
constituyen uno de los casos más paradigmáticos 
dentro de la metrópoli de Buenos Aires. Allí la pro-
ducción de cuerpos de agua al interior de las UCs 
ha derivado en una serie de contradicciones cuyas 
expresiones son profundamente desiguales:
• Por un lado, parte de esas consecuencias conlle-
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varían a un límite a la sustentabilidad de los cuer-
pos de agua de esos emprendimientos suburba-
nos y, con ello, de los propios emprendimientos. 
Sin embargo, la búsqueda por revertir o mitigar 
esos efectos adversos ha provocado la apertura 
de nuevos nichos de mercado en los que se ofre-
cen servicios asociados con las llamadas “inge-
nierías ecológicas”. 
• Por otro lado, ha operado, al mismo tiempo, 
una suerte de “desentendimiento” de las conse-
cuencias ambientales adversas por parte de los 
actores sociales con mayores responsabilidades, 
las cuales han sido externalizadas con escasas o 
nulas medidas de mitigación, en especial sobre 
los grupos más vulnerables y menos favorecidos 
que habitan en los alrededores. Ello ha activado 
el surgimiento de nuevos conflictos ambientales 
protagonizados por los grupos que sufren esas 
consecuencias adversas, los cuales reclaman por 
soluciones más justas.

A partir de información primaria y secundaria2 , se 
analizan y presentan en el trabajo las contradic-
ciones ambientales que se gestan con la produc-
ción de los cuerpos de agua de las UCs que se han 
expandido en áreas inundables del municipio de 
Tigre a lo largo de las últimas décadas. En el apar-
tado que sigue se expone el marco teórico-con-
ceptual desde donde se realiza el análisis, luego se 
presentan los resultados del caso de estudio y, por 
último, se colocan algunas consideraciones finales.

2 Este trabajo rescata, por un lado, resultados de la tesis doc-
toral realizada por el autor (Ríos, 2010) y, por otro, algunos 
avances del proyecto de investigación: “Las urbanizaciones 
cerradas en los bañados de Tigre: nuevas formas de produc-
ción de la naturaleza y de consecuencias ambientales adver-
sas” que el autor viene llevando adelante en los últimos años 
como investigador del CONICET.

2. EL URBANISMO NEOLIBERAL Y 
PRODUCCIÓN DE NATURALEZAS EN 
EMPRENDIMIENTOS SUBURBANOS 
EXCLUSIVOS: UNA MIRADA SOBRE SUS 
CONTRADICCIONES

El neoliberalismo se impone como un proyecto 
económico, político e ideológico para superar la 
crisis de sobreacumulación acontecida a comien-
zos de la década de 1970 con el final del régimen 
de acumulación fordista. En ese nuevo proyec-
to de regulación posfordista, que se difunde más 
fuertemente a partir de las experiencias de los go-
biernos de Estados Unidos e Inglaterra durante los 
años ochenta, convergen un conjunto de actores 
que advierten la posibilidad de superar al fordis-
mo y al Estado de bienestar: los neoconservadores, 
el capital (especialmente el financiero) y los pro-
pios estados subsumidos en graves crisis fiscales. 
La ideología neoliberal defiende a ultranza las 
fuerzas del mercado, las que, presentadas como 
naturales, deben actuar libremente sin ningún tipo 
de restricciones y regulaciones. Ello no implica que 
para el neoliberalismo deba desaparecer el Esta-
do, sino más bien debe producirse una reinversión 
de su papel y de sus funciones en pos de favorecer 
las lógicas de acumulación del capital y los inte-
reses de las corporaciones y de las elites más con-
centradas (Peck y Tickell, 2002; Harvey 2004). 
Tal como sostienen Theodore, Peck y Brenner 
(2009), las ciudades adquirieren un papel prota-
gónico en la difusión, mutación y readaptación 
del neoliberalismo. Con las crisis urbanas de la 
década de 1970, las cuales implicaban significa-
tivas crisis fiscales, resistencias sociales y limita-
ciones a la realización del capital, se propone una 
reestructuración de las relaciones capital-estado 
en materia urbana de fuerte perfil emprendedor. 
Esa adaptación, afirma Harvey (2005), involucró 

la implementación de una serie de políticas urba-
nas asociadas con el urbanismo neoliberal: com-
petencia entre ciudades, ayuda financieras al ca-
pital, renovaciones urbanas de áreas degradadas 
u obsoletas, promoción de determinados lugares, 
embellecimiento de centros urbano, asociación 
público-privada, etcétera. En distintas ciudades del 
mundo es posible advertir las diversas manifesta-
ciones que asume el urbanismo contemporáneo, 
las cuales se expresan en procesos de elitización, 
gentrificación, turistificación de determinadas zo-
nas o lugares de las ciudades. A través de estos 
últimos procesos, que pretenden el corrimiento o 
desalojo de los habitantes más tradicionales de 
esas zonas o lugares deseados, se ha profundizado 
la segregación socioespacial y las desigualdades 
propias de la urbanización capitalista.
Las políticas urbanas gestadas en tiempos del 
urbanismo neoliberal rescatan y ponen en valor 
ciertos rasgos distintivos de carácter histórico, 
patrimonial o ambiental de las zonas o los luga-
res sobre los que se busca avanzar. Esas políticas 
urbanas se orienta específicamente hacia a una 
enérgica valorización de esos rasgos distintivos, 
destinados, principalmente, a un consumo exclu-
sivo por parte de las elites, las corporaciones y el 
turismo internacional. Estas estrategias de valori-
zación tienen como fin último la obtención rentas 
monopólicas que posibilita la mercantilización 
tanto de esos rasgos peculiares como de las zo-
nas y lugares que los contienen.
La puesta en valor de ciertas condiciones ambien-
tales en los ámbitos urbanos durante las últimas 
décadas muestra cómo esferas de la naturaleza, 
que se encontraban fuera del mercado, son cre-
cientemente incorporadas a las lógicas de acumu-
lación capitalista. Ello revela -tal como sostiene 
Castree (2000)- una profundización de la natu-
raleza en los circuitos del capital y un giro hacia 
una creciente transformación de la socialización 
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de una “naturaleza intensiva”. La naturaleza ha 
sido un elemento imprescindible en la acumula-
ción del capital, pero en las últimas décadas se 
ha convertido en una estrategia de acumulación 
notoriamente más intensa y global (Smith, 2007). 
Se observa un proceso de privatización de bienes 
comunes, como la tierra y el agua (entre otros), que 
anteriormente estaban controlados por el Estado o 
pertenecían a la esfera de carácter público; así, lo 
que antes era para el goce y disfrute de todos los 
ciudadanos, pasó a ser mercantilizado por el capi-
tal. Estos procesos han sido denominados por Har-
vey (2004) como “acumulación por desposesión”, 
término que a pesar de tener una larga historia en 
el capitalismo (como los primigenios cercamientos 
de tierras comunales), conservan su expresión sin-
gular en los tiempos del neoliberalismo.
La naturaleza, entonces, está cada vez más deli-
mitada socialmente, tendiendo hacia una “segun-
da naturaleza”. Como afirma irónicamente Neil 
Smith (citado en Castree, 2000: 16, traducción 
propia), “… la naturaleza… es mucho más malea-
ble de lo que había sido antes”. El continuo movi-
miento de transformación de la naturaleza con-
lleva una destrucción de la “naturaleza primera”, 
que refleja las ansias por su dominación que tuvo 
el capitalismo a lo largo de su historia. Sin embar-
go, el proceso de producción de la naturaleza -co-
menta Smith (2008)- no implica un control total 
sobre ésta: la escasez de recursos, la degradación 
ambiental y los riesgos “naturales” y tecnológicos 
son algunas de las formas que adoptan las con-
tradicciones del modo de producción capitalista. 
Para este último autor la cuestión central pasa 
por “cómo producimos la naturaleza y quién con-
trola esa producción” (Smith, op. cit.: 89, itálicas 
del autor, traducción propia).
En el modo de producción capitalista, las trans-
formaciones de las condiciones naturales fueron 
acompañadas de su innegable deterioro, el que 

se expresa en su gradación y contaminación. Esa 
situación ha llevado a que la propia naturaleza se 
haya convertido en una rareza (Santana, 1999) y 
esta condición, en un contexto de “crisis ecológi-
ca” y de difusión de valores ambientales a partir 
de la década de 1970, con mayor encarnadura en 
ámbitos urbanos y en grupos medios y acomoda-
dos, ha sido de gran utilidad para reproducción 
del capital. Así, el proceso contradictorio de rea-
lización del capitalismo encuentra en esa nueva 
rareza su condición para la obtención de nuevas 
formas de lucro, por lo que el “verde” aparece 
como posibilidad de amplificación de la acumu-
lación (Porto Gonçalves, 2006; Carlos, 2012).
En tiempos del urbanismo neoliberal, el mercado 
inmobiliario-financiero busca realizarse a través 
de productos inmobiliarios que se diferencian por 
la presencia de una naturaleza crecientemente 
mediatizada, especializada y sofisticada (Henri-
que, 2006). Esa transmutación intensa de las con-
diciones naturales se lleva adelante con el fin de 
generar “paisajes escenográficos”, que otorguen 
distinción y exclusividad a los productos inmobi-
liarios que se comercializan. Según Muñoz (2008), 
con la avanzada de la globalización neoliberal 
estamos siendo testigos de un incremento de pa-
trones estéticos, en este caso asociado con el con-
sumo de la naturaleza (de una naturaleza como 
engaño), presentes en ese tipo de paisajes que se 
encuentran desanclados de los territorios donde 
se llevan adelante. En base a la industria cultural 
global y a diseños urbanísticos tomados principal-
mente de los Estados Unidos, como es el caso de 
sus urbanizaciones cerradas (gated communities) 
o los complejos hoteleros exclusivos, se instalan 
paisajes a-territoriales, banales, independizados 
del lugar y de su contenido histórico.
La necesidad del “vivir en contacto con la natu-
raleza” como una práctica indispensable para 
alcanzar una “mejor calidad de vida” es instala-

da a partir de las estrategias publicitarias y del 
marketing. Se apuesta, de manera creciente, a la 
necesidad de consumo de espacios verdes, des-
plegándose una carrera sustentada en un discur-
so de fuerte carga ideológica (Carlos, 1994). Esas 
estrategias buscan producir una representación 
espacial estetizada sobre esos paisajes y natura-
lezas escenográficas, con el fin de reemplazar la 
percepción de la realidad de los consumidores. 
La necesidad del “vivir en contacto con la natu-
raleza” como una práctica indispensable para 
alcanzar una “mejor calidad de vida” es instala-
da a partir de las estrategias publicitarias y del 
marketing. Se apuesta, de manera creciente, a la 
necesidad de consumo de espacios verdes, des-
plegándose una carrera sustentada en un discur-
so de fuerte carga ideológica (Carlos, 1994). Esas 
estrategias buscan producir una representación 
espacial estetizada sobre esos paisajes y natura-
lezas escenográficas, con el fin de reemplazar la 
percepción de la realidad de los consumidores. 
Así, la naturaleza – en tanto referente sostiene 
Lacarrieu (2002)- se ha convertido en uno de los 
más significativos núcleos de sentido en la cons-
trucción y legitimación simbólica de los produc-
tos residenciales suburbanos para los grupos más 
beneficiados presentes en esas estrategias pu-
blicitarias. Las ideas en torno a una “naturaleza 
cuidada” y a una “vida verde”, junto a las ideas de 
“seguridad”, “privacidad”, “armonía social”, “mejor 
calidad de vida”, etc., se destacan en los anuncios 
publicitarios de las UCs, según sostienen diversos 
especialistas (Girola, 2004; Carman, 2011). En las 
imágenes de los “paisajes escenográficos” de las 
UCs se combinan los colores verdes intensos del 
césped y de la vegetación ornamental implan-
tada3  junto a las tonalidades pasteles celestes 

3  En las últimas décadas, por ejemplo, el crecimiento de las UCs en 
la periferia del AGBA fue sustentado y acompañado por las publi-
cidades de los principales medios gráficos del país (Clarín y La Na-
ción), correspondientes a los suplementos especializados countries. 
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tanto de los cuerpos de agua como del cielo. Se-
gún Harvey (2000), la difusión de esos colores y 
tonalidades asociado a una naturaleza recreada 
presente en los llamados “emprendimientos ur-
banos planificados”, ha alcanzado una presencia 
constante en las publicidades asociadas con el ur-
banismo neoliberal en todo el mundo.
Paradójicamente, en nombre de la “armonía con 
la naturaleza” se talan árboles, se sustituye la 
fauna, se construyen lagos artificiales, se rellenan 
áreas inundables, etc. Esa naturaleza de la simu-
lación, esconde una naturaleza profundamente 
trasformada por las necesidades del mercado y 
el avance de las técnicas. Tal como señala López 
Levi (2011: 13): “… la naturaleza no se valora en 
su esencia, sino en su estética. Hay plantas desea-
bles e indeseables, animales deseables e indesea-
bles, paisajes deseables e indeseables. Por tanto, 
la armonía con la naturaleza implica la destruc-
ción de la misma”. En definitiva, el discurso de las 
publicidades y el marketing construye una repre-
sentación espacial de la naturaleza idealizada y 
a-conflictiva, buscando invisibilizar, deliberada-
mente, las contradicciones ambientales que se 
derivan de la forma en que se produce y mercan-
tiliza la naturaleza en las UCs.
La implementación de técnicas inapropiadas que 
responden, principalmente, a criterios de eficien-
cia y productividad económica, sin tomar en con-
sideración el ritmo y funcionamiento de las con-
diciones físico-naturales del ambiente, ha tenido 
como resultado -directo o indirecto- la degra-
dación y/o contaminación ambiental (Galafassi, 
2000). En la historia del capitalismo siempre fue 

El color verde, asociado a una “vida verde”, sostiene Svampa (2001), 
está omnipresente en todo lugar de los anuncios publicitarios de los 
medios especializados que promocionan a las UCs (tapa, interiores, 
títulos de los artículos, bandas horizontales que anuncian las dife-
rentes secciones), repitiéndose una y otra vez, de manera incansa-
ble, para que no queden dudas que la vida en ese tipo de emprendi-
mientos de la periferia del AGBA es una “vida verde”.

bien recibida cualquier posibilidad de utilizar la 
naturaleza como vertedero sin costo o recursos 
naturales más baratos aunque sean contaminan-
tes (Foladori, 2007). 
Sin embargo, las consecuencias ambientales ad-
versas generadas por esos procesos han permiti-
do, contradictoriamente, la gestación de nuevos 
nichos de realización para el capital. La respues-
ta del capital a la “crisis ecológica” contempo-
ránea, se coloca nuevamente en su tratamiento 
técnico. A esta propuesta, Foladori (2007) la de-
nomina como la “concepción técnica de las crisis 
ambientales”; con ella se abre un nuevo frente 
de expansión al capital a partir del desarrollo de 
nuevas tecnologías “no degradantes” o que dismi-
nuyen los impactos negativos sobre el ambiente, 
tales como las “eco-ingenierías”, las “tecnologías 
limpias”, las “anti-contaminantes”, entre otras. A 
estas propuestas y procesos se los ha concebido 
dentro de lo que se ha dado en llamar de “capi-
talismo verde” (Smith, 2007) y de “modernización 
ecológica” (Beck, 1992); con ellos se procura “sua-
vizar” los impactos de explotación de la naturaleza 
mediante soluciones de mercado, respuesta que 
terminan intensificando y profundizando la pene-
tración del capital sobre la naturaleza.
En realidad, el capitalismo continúa funcionado 
como depredador de los ámbitos externos no ca-
pitalizados (como los naturales); sobre este par-
ticular, Martin O’Connor (1994: 22) afirma que: “… 
depredación y desplazamiento de costes van de la 
mano con la retórica de la conservación del me-
dio ambiente y del patrimonio heredado. Así, por 
un lado, tenemos la acumulación primitiva explo-
tadora y, por otro, la retórica de la ‘gestión susten-
table’ del sistema de la naturaleza capitalizada”. 
En los cambios urbano-ambientales ocurridos en 
las últimas décadas, bajo designios del urbanis-
mo neoliberal, se identifica una creciente distri-
bución desigual de las condiciones y cualidades 

ambientales, en función del poder adquisitivo o 
condición socioeconómica de los grupos socia-
les. Swyngedouw y Heynen, (2003: 909) sostienen 
al respecto que, “… mientras que las condiciones 
ambientales (físicas y sociales) pueden ser mejo-
radas en ciertos lugares y para ciertas personas, 
ellas a menudo conducen hacia degradación de 
las condiciones sociales y físicas y de sus cualida-
des en otros lugares, ya sea dentro de la ciudad, o 
bien entre ciudades distintas”. 
Esa distribución desigual de las condiciones y 
cualidades ambientales se produce, al decir de 
Collins (2011), sobre una suerte de “facilitación” 
institucional por parte del mercado y del Esta-
do, con el que se busca minimizar las implican-
cias ambientales adversas generadas por esas 
transformaciones urbano-ambientales sobre los 
grupos y actores más beneficiados, favorecién-
doles la apropiación de condiciones y cualidades 
ambientales valoradas positivamente. Al mis-
mo tiempo, como contracara de los procesos de 
reestructuración urbano-ambiental, el mercado 
y el Estado terminan encausando un proceso de 
“marginalización” de los grupos y actores menos 
beneficiados, sobre los que recae la distribución de 
las consecuencias ambientales adversas, al tiempo 
que esos mismos grupos son “empujados” a ocupar 
las áreas con mayores condiciones físicas extremas 
y degradadas dentro de las ciudades, en un contex-
to de escasa o nula respuesta en materia vivienda 
por parte del Estado y del mercado de tierras.
La externalización de las consecuencias ambien-
tales adversas, la marginalización que se produce 
sobre los grupos menos beneficiados y vulnera-
bles socialmente en términos ambientales, y la 
facilitación en la apropiación de determinados 
rasgos ambientales valorados positivamente por 
parte de los actores más favorecidos, ha derivado, 
entre otros aspectos, en el descontento y la movi-
lización de los ciudadanos que consideran injus-
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Figura 1 - Trama urbana organizada en función de los cuerpos de 
agua Fuente: Inmobiliaria OTyS (www.otys.com.ar)

to e inaceptable esa distribución desigual de las 
llamadas externalidades ambientales negativas 
y positivas, dando lugar, como sostiene Merlinsky 
(2013), a la gestación creciente de conflictos am-
bientales en ámbitos urbanos.

3. LOS LAGOS DE LAS URBANIZACIONES 
CERRADAS DE TIGRE: DEL “VERDE” DE 
LOS CUERPOS DE AGUA A LOS CUERPOS 
DE AGUA VERDES
En la periferia del AGBA, al igual que en otras 
ciudades del mundo, el capital inmobiliario-fi-
nanciero se realiza bajo la forma espaciales pre-
cisas, tales como urbanizaciones cerradas (UCs), 
centros comerciales, complejos de oficinas, par-
ques temáticos, en las que la naturaleza ocupa un 
lugar destacado de los “paisajes escenográficos” 
de esos productos exclusivos. Entre las cuencas 
hidrográficas por donde se expande el AGBA, la 
cuenca baja del río Luján es donde se concentra 
la mayoría de las UCs sobre rellenos con presen-
cia de cuerpos de agua. Según cálculos de Pintos 
y Narodowski (2012), en ese sector de la cuenca 
la superficie ocupada por ese tipo de emprendi-
mientos suburbanos supera las 7.000 hectáreas. 
De ese total poco más de 4.000 hectáreas corres-
ponden al municipio de Tigre (Ríos, 2010).
Los cuerpos de agua, junto a la vegetación im-
plantada (principalmente el césped y las plantas 
ornamentales), constituyen los principales rasgos 
de las UCs ubicadas en el municipio de Tigre. Es-
tos rasgos geográficos, de “condición acuática”, 
adquieren importancia singular en la medida en 
que el entramado urbano de ese tipo de empren-
dimientos se organiza y dispone en relación ellos, 
diferenciándose tanto de la forma de la traza 
urbana preexistente en el Municipio, como de la 
gran mayoría de las UCs del resto de la periferia 
de la RMBA (ver Figura Nº 1).

Esto ocurre especialmente en el caso de los em-
prendimientos suburbanos cerrados donde la 
gestación de esas nuevas condiciones físico-natu-
rales se basa, por lo menos, en dos procesos inte-
rrelacionados: 
a) la mediación publicitaria y del marketing que 
participa en la construcción de la representación 
de esos paisajes, en la que la imagen busca reem-
plazar la percepción de la realidad de los consu-
midores, y 
b) la intensa tecnificación de las condiciones físi-
co-naturales que deriva en la gestación de conse-
cuencias ambientales adversas desiguales, pero 
que al mismo tiempo posibilita el ofrecimiento de 
productos y servicios asociados con la denomina-
da “modernización ecológica”.
La creación de los cuerpos de agua de las UCs de 
los bañados de Tigre se produce por dos motiva-
ciones económicas principales: 1) la obtención de 
suelos in situ para los rellenos con el propósito de 
elevar el nivel de cota de las UCs construidas en 
esas áreas inundables, y 2) la obtención de una 
renta diferencial a través de la comercialización 

de ese rasgo paisajístico distintivo, el cual es puesto 
en valor a través de las publicidades y el marketing. 
La transformación de la naturaleza protagoniza-
da por la urbanización no escapa a los procesos 
de degradación y contaminación de las condi-
ciones físico-naturales del espacio. En el caso de 
las UCs de la periferia del AGBA y, especialmen-
te, aquellas que han avanzado en las últimas dé-
cadas sobre áreas inundables, la modificación de 
esas condiciones ha alcanzado niveles inauditos, 
los cuales han sido indicados por el conocimiento 
académico (Morello, et al, 2000; Daniele y De Pau-
la, 2000; Ríos, 2002 y 2012; Fernández, 2002 y 2012).

3.1. El “verde” en la producción material y 
simbólica de las aguas

 “Una vez que pudimos sanear eso, levantando la 
cota por encima de los niveles de inundabilidad, 
pudimos utilizar el agua como una ventaja com-
petitiva” (Jorge O’Reilly, Reporte Inmobiliario, 
21/10/07).

La expansión de UCs sobre áreas inundables del 
municipio de Tigre de las últimas décadas implicó 
una transformación sin igual de las condiciones fí-
sico-naturales preexistentes de las cuencas bajas 
de los ríos Reconquista y Luján. Los nuevos cuer-
pos de agua, juntos a los rellenos, son los rasgos 
geográficos que adquieren mayor protagonismo 
en ese singular proceso de metamorfosis que im-
plicó la urbanización capitalista actual sobre esas 
áreas inundables.
Lagos, canales y marinas son las formas que ad-
quieren los flamantes cuerpos de agua de las UCs. 
En el caso de los canales y marinas, la alimenta-
ción está dada por las fluctuaciones del nivel del 
río Luján, ya que están directamente conectados 
a ese curso. En el caso de los lagos, su balance 
hídrico resulta de la interacción del agua de las 
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Figura 2 - Construcción del lago central de Nordelta 
Fuente: Exposición (en power point) de Nordelta SA. en: V Jornadas 
de Desarrollo Suburbano (predio de La Rural, 13/09/06).

napas freáticas, las precipitaciones pluviales y la 
evaporación. Todas las aguas caídas dentro de la 
superficie de las UCs van a parar por la pendiente 
y los desagües pluviales a estos cuerpos de agua. 
En varios de los lagos, los excedentes de agua son 
derivados a través de compuertas y canales a los 
cursos de agua cercanos. Sin embargo, también 
existen algunos cuerpos de agua de UCs de con-
dición “mediterránea”, es decir que no posee co-
nexión con cursos de agua cercanos.
Las formas, dimensiones y profundidades de los 
cuerpos de agua son bastante diversas. En cuanto 
a los lagos los hay desde pocas hectáreas y es-
casas profundidades hasta aquellos que alcan-
zan gran cantidad de hectáreas y profundidades 
importantes. Entre estos últimos, el ejemplo más 
notable corresponde al gran lago central de la 
mega-UC Nordelta, cuya superficie alcanza más 
de 180 hectáreas y sus profundidades se encuen-
tran entre 20 y 30 m (Ver Figura Nº 2).
La presencia de estos nuevos cuerpos de agua se 
debe, por lo menos, a dos lógicas principalmente 
de raíz económica. Por un lado, los lagos, marinas 
y canales, se convirtieron en las principales can-
teras o yacimientos de suelos de aporte para la 
construcción de los grandes rellenos necesarios 
para mitigar el efecto adverso de las inundacio-
nes. Al conseguirse suelos in situ (dentro de los 
propios predios) se economiza los costos prove-
nientes de su “importación” (compra de suelos 
y, principalmente, los asociados al transporte). 
Sin esa posibilidad muchos emprendimientos de 
cientos y miles de hectáreas hubieran sido prácti-
camente inviables. 
Por otro lado, los indicados cuerpos de agua cons-
tituyen el principal rasgo geográfico que diferen-
cian a estas UCs dentro del competitivo submer-
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cado de emprendimientos suburbanos cerrados 
ubicados en la periferia del AGBA. Las UCs y, más 
aún, aquellos lotes y/o propiedades con acceso 
y vista a los cuerpos de agua se destacan por el 
valor de cambio diferencial que ese elemento les 
otorga. Poder disfrutar de una vista con verde y 
agua, así como acceder y realizar actividades de-
portivas y recreativas acuáticas, son algunas de 
las especificidades que las publicidades de estos 
productos inmobiliarios promocionan como ele-
mento necesario para alcanzar una mejor “cali-
dad de vida” (ver FIG. 4).
Las formas de los cuerpos de agua de las UCs de 
Tigre han ido cambiando con el paso del tiempo. 
A comienzos de la década de 1990, los lagos con-
finados, marinas y canales de las UCs presentaban 
formas simples. Poco tiempo después, aparecie-
ron nuevas formas tales como bahías, penínsulas 
e islas. Ya en los últimos años, los cuerpos de agua 
empezaron a complejizarse notablemente, adop-
tando formas similares a las que tiene el “coral ce-
rebro”, multiplicándose así su geografía de “acci-
dentes costeros”4. Al ampliarse las líneas de costa 
se aumentaron las cantidades de lotes frentistas a 
los nuevos cuerpos de agua, lográndose obtener 
rentabilidades mayores con esta estrategia5.

4 Esto puede advertirse comparando la forma de los cuerpos 
de agua que aparecen en los planes directores o master plans 
de las primeras UCs de Tigre (Santa Maria de Tigre, Altamira, 
etc.) respecto de las más recientes, muchas de las cuales se 
encuentran en etapa de construcción en el vecino partido de 
Escobar (Puertos del lago, San Sebastián, etc.).
5   Un claro ejemplo de los aspectos hasta aquí señalados lo 
constituyen los cambios en la forma del lago central de la 
mega-UC Nordelta. Uno de los arquitectos que participó del 
equipo que elaboró el Plan Director y los cambios posteriores, 
explica las razones principales de ello: “… con la salida a la 
venta de los primeros barrios de Nordelta, el departamento de 
venta de esa empresa notó que la demanda por aquellos lotes 
que eran frentistas a los espejos de agua había sido mucho 
mayor a la que esperada […] como respuesta a eso se comenzó 
a multiplicar los lagos en todos los barrios y en todas partes 
[…] sólo les faltaba poner lagos adentro de los baños […] esto 

Según las inmobiliarias de la zona, los precios de 
los lotes frente al agua respecto a los que no se 
encuentran en esa situación son entre dos y tres 
veces más, especialmente si se compara los lotes 
sin vista a los cuerpos de agua ubicados en los 
bordes perimetrales de aquellos ubicados sobre 
un cuerpo de agua. Tampoco los precios son in-
diferentes al tipo de  agua que se tenga enfrente; 
los lotes sobre canales y marinas con acceso a 
cursos de agua abiertos, tal es el caso de canales 
y marinas conectados al río Luján, son mucho más 
valorados que los que dan a lagos confinados6 ; la 
diferencia entre unos y otros es de más de un 30% 
a favor los primeros7.
Los lotes frentistas al agua en este tipo de em-
prendimientos han sido preciados, asimismo, 
como refugio de renta en momentos de crisis eco-
nómicas. Esta estrategia ha sido resaltada por un 

hizo que nosotros tuviéramos que adaptar las formas aproba-
das en 1990 por el Plan Director a esa necesidad comercial, y 
especialmente la forma del lago central, que terminó siendo 
mucho más compleja, sobre todo cuando nosotros dejamos de 
asesorarlos, en tiempos de Constantini, en donde el rumbo de 
Nordelta tomo un perfil mucho más comercial” (Entrevista a 
personal del CEPA, septiembre de 2005).
6 Debe considerarse que en este caso en particular ese “acceso” 
directo al agua posibilita construir un embarcadero propio y te-
ner rápido acceso a la navegación de los arroyos de las islas del 
Delta, del Río de la Plata e incluso la posibilidad de llegar a las 
costas y puertos de la República Oriental del Uruguay.
7 En las publicidades de la inmobiliaria O’Reilly, Torrado 
y Sanguinetti- OTYS, especializada en la venta y reventa de 
propiedades de los emprendimientos de EIDICO, pueden com-
probarse esas diferencias. Por ejemplo, para fines de 2009, en 
el barrio San Isidro Labrador de la mega-UC Villa Nueva, un 
lote interno perimetral de poco menos de 800 m2, sin acceso 
al “ambicionado elemento líquido”, ronda los 45.000 dólares 
estadounidenses. Si el lote con esas medidas se encuentra 
frente a uno de los lagos, su precio se duplica, alcanzando los 
90.000 dólares estadounidenses. En cambio si el lote de esas 
dimensiones tiene acceso al río, en este caso, a través del ca-
nal García y el canal Villanueva, el precio asciende a 120.000 
dólares estadounidenses, es decir, casi tres veces respecto del 
primer ejemplo. Fuente: Página web de OTYS (www.otys.com.
ar) Consulta: diciembre de 2009.

agente inmobiliario de la zona: “… acá los lotes 
que están frente al agua son los más requeridos 
por nuestros clientes y más aún aquellos que dan 
a la marina […] esos lotes nunca perdieron valor, 
incluso en la crisis de 2001-2002, cuando se de-
rogó la Ley de Convertibilidad de un peso un dó-
lar [estadounidense], fueron los únicos que no se 
desvalorizaron y mantuvieron el mismo precio en 
dólares que en años anteriores […] eso no ocurrió 
con los lotes internos que no tienen vista al agua” 
(Entrevista a Agente de la Inmobiliaria María de 
Tigre, noviembre de 2007).
Los aspectos técnicos como la obtención de sue-
los con mejores capacidades portantes participan 
en los argumentos que motivaron el derrotero in-
trincado de las formas de los cuerpos de agua. Así, 
los nuevos “accidentes costeros” de los lagos de 
las UCs son resultado de la reducción de costos 
implicados en la obtención y traslado de suelos 
a las zonas a ser rellenadas. El avance en estu-
dios geotécnicos en algunos casos permitió cono-
cer con mayor exactitud los suelos que había por 
debajo de las UCs, logrando localizarse aquellos 
de mayor resistencia, como es el caso de las tos-
cas. El lago central de la mega-UC Nordelta es un 
ejemplo de ello; allí los profesionales técnicos 
especializados recomendaron la realización de 
varias canteras junto a los sitios a rellenar, así en 
vez de una gran cantera con la que se gestaría un 
lago central de grandes dimensiones con líneas 
de costas sencillas (tal como estaba planificado 
en las primeras propuestas), se pasó a un lago 
central con forma de “ameba” 8 cuya línea de cos-

8 El personal del Departamento Técnico de Nordelta SA. expli-
ca la mejora de ese procedimiento: “… las primeras ausculta-
ciones de suelos fueron muy escasas para un terreno de 1.600 
hectáreas, por lo que el mapa neohistórico del paleocauce era 
muy poco preciso. Luego se hicieron auscultaciones más siste-
máticas, aproximadamente cada 100 metros, se hizo una grilla 
que relevó todo el terreno, y a partir de ese conocimiento se 
pudo tener con mayor precisión el tipo de suelo que se tenía 
debajo […] esto explica algunas de las formas que va adoptan-
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ta es bastante más irregular.
Las empresas de dragados y servicios portuarios 
(DYOPSA y Pentamar SA) son las principales res-
ponsables de la construcción de los lagos, mari-
nas y canales. 
Otro de los principales mediadores en la gestación 
de los cuerpos de agua al interior de las UCs son 
los estudios de paisajismo. Ellos son contratados 
por las empresas desarrolladoras para el diseño, 
la ejecución de obra y el mantenimiento de los jar-
dines particulares y de los espacios comunes. En 
el caso de los cuerpos de agua de las UCs Tigre 
sobresale el llamado “paisajismo de ribera”, el cual 
se realiza en los lagos, estanques y cascadas. En 
ese tipo de jardines se procura incorporar especies 
nativas adaptadas a esas condiciones como tam-
bién especies que mantengan las condiciones eco-
lógicas de esos cuerpos de agua. Palustres, nenúfa-
res, flotantes y oxigenadoras son el tipo de plantas 
más frecuentes en esos ambientes “anfibios”.
Dentro del universo de empresas que brindan es-
tos servicios se destacan algunos estudios de pai-
sajismo de renombre, tal es el caso del Estudio 
Thays (el director, Carlos Thays es tataranieto de 
afamado Charles Thays) o del estudio de Cristi-
na Le Mahauté, los cuales han realizado trabajos 
para espacios comunes y jardines privados en UCs 
localizadas en el área de estudio (Nordelta, Santa 
Bárbara, Laguna del Sol, los controvertidos pro-
yectos Colony Park y Venice, entre otros). Tam-
bién sobresalen algunos estudios de arquitectura 
que ofrecen esos servicios a través de sus áreas 
de paisajismo, como es el caso del Estudio de Ro-
birosa de Arquitectura y Urbanismo, que junto a 
sus ex socios (Beccar Varela y Pasinato) han par-
ticipado en el diseño urbanístico y paisajístico de 
gran cantidad de emprendimientos suburbanos 

do Nordelta y es así como en el lago central comenzó a adoptar 
mayor cantidad de entradas, bahías, penínsulas e islas” (Entre-
vista a personal técnico de Nordelta SA., diciembre de 2007).

de Tigre y del resto del País durante las últimas 
décadas. Entre los medios de difusión de los es-
tudios mencionados se destacan las páginas web 
propias y las publicidades, notas y entrevistas que 
se reproducen tanto en las revistas que editan las 
UCs de la zona (Nordelta, Tigris, Durban, etc.) como 
en las revistas especializadas en temas de jardinería 
y paisajismo que promueven este tipo de emprendi-
mientos (Jardín, Verde Country, Casa Country, etc.).
En base a la información que puede obtenerse de 
la folletería, publicidades y notas periodísticas 
referidas a las UCs de Tigre, es posible advertir 
cómo las representaciones e ideas construidas en 
torno a la naturaleza, especialmente en el caso 
de los cuerpos de agua, viabilizan su mercantili-
zación, comercialización y la necesidad de consu-
mo. Desde el nombre con que se bautizan las UCs 
que hacen alusión al agua9 hasta el uso de una 
extensa gama de colores verdes y celestes utili-
zados en las publicidades se busca construir una 
representación espacial en donde estos empren-
dimientos suburbanos remiten principalmente a 
la idea de una naturaleza cuidada y estetizada. 
Generalmente en esas publicidades aparecen 
“familias tipo”, con amplias sonrisas, queriendo 
connotar una idea de “felicidad” por haber elegi-
do una “vida verde”. Se apela a valores sociales 
tradicionales tales como la familia, la “vuelta al 
barrio”, “lo saludable” y los deportes (personifica-
dos, en caso de las publicidades de las UCs “aquá-
ticas” a través de windsurfistas, kayakistas o la 
pesca deportiva).
La forma en que se representan las condiciones 
naturales de las UCs busca no solo tornar atracti-
vos estos productos inmobiliarios para el habitan-
te de las áreas céntricas y más tradicionales de 

9 Entre esos nombres que hacen alusión al agua, pueden men-
cionarse: “Laguna del Sol”, “La Isla”, “Barrancas del lago”, “Isla 
del Sol”, “Rincón de la Costa”, “Talar del Lago”, “Marinas Golf”, 
“La laguna”, etcétera

la ciudad, sino también opacar las consecuencias 
ambientales adversas que se derivan de los pro-
cesos de producción de las UCs. Por ejemplo, los 
colores celestes de las aguas (que hasta incluso a 
veces parecen que se tratara de aguas marinas), 
se contraponen con las tonalidades verdosas de 
los lagos en proceso de eutrofización y su reper-
cusiones en términos de riesgo para la salud para 
los propios habitantes de los emprendimientos, 
como veremos a continuación. 

3.2. Las aguas verdes, las eco-ingenierías y 
los conflictos de base ambiental

La reproducción desenfrenada de la fórmula: tie-
rra + agua por parte de los desarrolladores de las 
UCs en los bañados de Tigre (y ahora de Escobar) 
está forjando un paisaje de lagos con formas 
cada vez más complejas. Ello tiene como contra-
partida mayores costos en cuanto a la manuten-
ción de esos espejos de agua, especialmente, en 
el caso de los lagos confinados, puesto que crea 
condiciones de estancamiento contraproducentes 
para lograr la oxigenación de las aguas, a lo que se 
denomina como “aguas muertas”. En los lagos de 
formas más sencillas, con menores sinuosidades, el 
efecto del viento favorece el oleaje y con ello la 
oxigenación de las aguas. Pero la tendencia marca 
que esas formas no se adoptan por su menor renta-
bilidad con relación de aquellas más sinuosas.
Los lagos eutróficos tienden naturalmente al au-
mento gradual de nutrientes que producen un 
crecimiento excesivo de algas, las que al sucum-
bir se depositan en el fondo y generan residuos 
orgánicos que consumen gran parte del oxigeno 
disuelto, afectando con ello la vida acuática y 
hasta la muerte de la fauna y flora. Algunas de las 
algas que se generan en estos procesos pueden 
emitir sustancias tóxicas, como, especialmente, 
ciertas cianófitas, que matan a la fauna del lago 
e inclusive puede ser peligrosa para la salud hu-
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mana. Estas algas tienen un color verde azulado, 
aparecen en el agua como manchas de pintura y 
emiten un olor a insecticida (Chiodo Llauró y Ro-
dríguez Larreta, 2001)10  (ver Fig. Nº 3).
La forma de producción de naturalezas en las 
UCs de Tigre ha gestado una serie de contradic-
ciones que se expresan en consecuencias am-
bientales adversas, tanto internas como externas 
a estos emprendimientos cerrados, las cuales han 
activado una serie de conflictos ambientales, es-
pecialmente con barrios linderos poblados por el 
extremo socioeconómico opuesto.
La transformación de las áreas inundables de las 
bajas cuencas de los ríos Luján y Reconquista a 
partir de la implementación de la técnica de los 
grandes rellenos de las UCs, ha implicado la des-
trucción de las condiciones naturales y los servi-

10 Cabe resaltar que ambos autores son fundadores de la em-
presa Fish & Lakes SRL., y brindan servicios en varias de las 
UCs de la zona de Tigre que poseen cuerpos de agua.

Figura 3 - Floraciones algales en lago de San Isidro Labrador (Villa 
Nueva) Fuente: Imagen Google Earth, 26/12/08, Spot 5, Lat/long 
(centre): -34.4013/-58.4357

cios ecológicos que brindaban esos humedales, tal 
como se ha indicado anteriormente. Ello ha deri-
vado en un nuevo sistema, en el que los cuerpos 
de agua, particularmente los lagos confinados, ad-
quieren un papel crucial en materia de sostenibi-
lidad ambiental futura de estos emprendimientos.
De acuerdo con estudios realizados por investi-
gadores del CONICET de la División de Zoología 
de Invertebrados de la Facultad de Ciencias Na-
turales y Museo de la Universidad Nacional de La 
Plata11 , varios de los lagos cerrados de las UCs de 
Tigre presentan distintos niveles de eutrofización. 
De no tomarse medidas adecuadas de manejo 
ambiental, en un futuro cercano los cuerpos de 
aguas no podrán utilizarse para fines recreativos, 
ni tampoco estéticos. El llamado “boom” de flo-
raciones algales, puede producir olores desagra-
dables, dermatitis, mortandad de peces, etcétera.
Según denuncias realizadas por habitantes de los 
barrios cerrados de Nordelta en la revista elec-
trónica Gallaretas, se han producido situaciones 
de floraciones algales de cianobacterias (de la 
especie Anabeana) 12. Especialistas en esa mate-
ria13  señalan que, además de generar los males 
antes aludidos, esas especies de algas son peli-
grosas para la salud humana, por ser producto-
ras de neurotoxinas de un potencial letal (pueden 

11  Rumi a; Brouard m; Sala s.; Cesar i. Gutiérrez Gregoric d; 
Núñez v; Lunaschi l. (2003). Diagnóstico Ambiental Laguna 
Santa Bárbara. Informe sanitario de vectores potenciales 
y reales, limnológico y pautas de manejo; Rumi a; Brouard 
m; Sala s.; Cesar i. Gutiérrez Gregoric d; Núñez v; Lunaschi l. 
(2004a). Diagnóstico Ambiental Laguna Santa Catalina; Rumi 
a; Brouard m; Sala s.; Cesar i. Gutiérrez Gregoric d; Núñez v; 
Lunaschi l. (2004b). Diagnóstico Ambiental Laguna San Isidro 
Labrador; Rumi a; Brouard m; Gutiérrez Gregoric d; Núñez v; 
Sala s; Nombedeu (2005). Diagnóstico ambiental exploratorio 
y plan de manejo integral del barrio cerrado Santa Clara.
12 Véase nota en la Revista Gallaretas, edición del 13 de abril 
de 2005, “Desastre ecológico en Barrancas (problemas por ma-
nutención del lago)”, en su página web: www.gallaretas.com.ar
13 Véase las publicaciones de la empresa Fish & Lakes SRL., en 
su página web: www.lagosylagunas.com

producir temblores, diarrea, vómitos, calambres, 
parálisis hasta incluso la muerte).
La fluctuación del nivel de las aguas de los lagos 
de condición “mediterránea” es otro de los pro-
blemas que se presentan en algunas UCs. Cuando 
se producen precipitaciones intensas, las aguas 
del lago aumentan e invaden los jardines linde-
ros. Esto ha sucedido en los cuerpos de agua de 
los barrios Santa Clara y Santa Catalina en la me-
ga-UC Villa Nueva. En algunas ocasiones se han 
empleado como estrategias de mitigación bom-
bas de achique, pero muchas veces no fueron su-
ficientes o han dejado de funcionar en medio de 
intensas tormentas. Esto ha derivado en reclamos 
de los propietarios y de los desarrolladores para 
que el Estado se haga cargo de esa situación. En 
el otro extremo, cuando se producen precipitacio-
nes escasas, tal como ha ocurrido en 2005, el nivel 
del pelo de agua de las lagunas descendió en ese 
año a más de 1,5 m respecto del nivel promedio. Ello 
generó que los jardines de los lotes frentistas a los 
lagos tuvieran barros nauseabundos por un largo 
período de tiempo, perjudicando el uso y el valor 
estético buscado por los habitantes/propietarios14 .
Según diagnósticos ambientales llevados adelan-
te por el grupo de investigadores antes indicados, 
las aguas subterráneas que alimentan a los lagos 
presentan un alto grado de mineralización, re-
lacionada con la contaminación del agua, como 
pueden ser metales pesados. Esto no debería ser 
muy extraño ya que las UCs se ubican en las inme-
diaciones de cursos de agua sumamente contami-
nados: los ríos Reconquista y Luján, y los arroyos 
Las Tunas, Basualdo, Claro y Benavidez. En algu-
nos casos las bacterias coliformes y totales supe-
ran los límites para la recreación y la natación, los 
cuales pueden ser resultado de contaminación 
cloacal. Además las aguas subterráneas presen-

14 Ver notas en página web de revista Gallaretas (www.galla-
retas.com.ar).
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tan alta salinidad, por lo que son impropias para 
el riego; su empleo generará la salinización de los 
suelos y la consecuente mortandad de la vegeta-
ción, especialmente, del césped; por este motivo 
los sistemas de riego de varias UCs de la zona se 
alimentan de agua del río Luján.
Mantener verde los céspedes todo el año requie-
re de agregado de agroquímicos, muchos de los 
cuales son altamente tóxicos (tales como Gla-
moxone, Paraquat y Glifosato de Syngenta). Dado 
que el lago es receptáculo final de las aguas 
precipitadas en las superficies de estos empren-
dimientos, los agroquímicos utilizados terminan 
depositándose en sus fondos de esos cuerpos de 
agua, aportando grandes cantidades de fósforos y 
nutrientes, de modo que se acelera el proceso de 
eutrofización de las aguas.
Al tiempo que los lagos constituyen el principal 
recurso paisajístico de las UCs de Tigre, también 
se han convertido en sitios propicios para la re-
producción de algunas especies animales consi-
deradas indeseables. Este es el caso de los coipos, 
roedores acuáticos autóctonos de los humedales, 
cuyo crecimiento de ejemplares ha sido exponen-
cial en los lagos, causando molestias a los propie-
tarios de los jardines frentistas, al cavar allí cue-
vas y alimentarse de las raíces del césped. Otra de 
las especies poco deseadas que han sido atraídas 
por los nuevos cuerpos de agua de las UCs son las 
gallaretas. Estas aves se alimentan de gramíneas, 
y en este caso en especial, de las semillas de cés-
ped que se utilizan para la resiembra (se estima 
que consumen cerca de la mitad de ellas). Por 
otro lado, con sus excreciones arruinan la estéti-
ca y el uso de los jardines, accesorios y piscinas.
La gestación de varias de las consecuencias am-
bientales adversas derivadas de la construcción 
de los cuerpos de agua de las UCs con las carac-
terísticas mencionadas, abrieron las puertas al 
negocio del servicio de las “ingenierías ambien-

tales” ofrecido por un pequeño grupo de empre-
sas15. Estas empresas recomiendan una serie de 
medidas a llevar a cabo bajo la figura de planes 
de manejo ambiental de los lagos. Entre esas re-
comendaciones se destacan: la prohibición del 
lavado de autos en las calles; la plantación de 
vegetación que retienen suelos y consumen nu-
trientes; la siembra en los lagos de peces que se 
alimentan de algas, larvas mosquitos y parásitos 
como la Plateada o el Salmón siberiano; la reali-
zación de campañas de educación ambiental, etc. 
Además ofrecen servicios de monitoreo periódico 
de condiciones físicas, químicas y biológicas de 
las aguas; la instalación de bombas “aireadoras” 
que promueven el movimiento horizontal de las 
aguas; la cosecha de algas con maquinarias flo-
tantes; la captura con jaulas y relocalización en el 
Delta de las especies no deseadas como los coi-
pos de los lagos, etcétera. 
Las consecuencias ambientales adversas deriva-
das de la creación y el desarrollo de UCs sobre 
rellenos han gestado impactos negativos en los 
habitantes linderos, por lo que los conflictos am-
bientales se han colocado en las agendas de va-
rias organizaciones no gubernamentales (ONGs)16.
El principal reclamo por parte de los vecinos de 
las UCs sobre rellenos radica en la alteración de 
la topografía y, por ende, de las condiciones de la 
dinámica hídricas preexistentes. Una de las situa-
ciones más conflictivas se encuentra en el barrio 
15 Entre esas empresas se destacan: Wassertechnik; Fish & Lakes 
SRL; Ecopreneur Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Dass Consulto-
ra Ambiental; H2O Ingeniería Ambiental; Ecoaqua, etcétera.
16 Fundación ProTigre y Cuenca del Plata, cuya página web 
es: www.protigre.org.ar;  La Asamblea Río de la Plata Cuenca 
Internacional, cuyo blogspot es: http://riodelaplatacuencain-
ternacional.blogspot.com.ar/;  El Tigre verde, cuyo blogspot 
es: http://eltigreverde.blogspot.com.ar/; La Asamblea Urbano 
Ambiental, cuyo blogspot es: http://asambleaurbanoambien-
tal.blogspot.com.ar/; Movimiento en Defensa de la Pacha, 
cuyo blogspot es:http://movimientoendefensadelapacha.
blogspot.com, etcétera. 

Las Tunas, formado mayoritariamente por asenta-
mientos informales, atravesado por el arroyo ho-
mónimo, y rodeado de los rellenos de las UCs. Allí 
los vecinos acusan que las inundaciones se han 
visto empeoradas luego de la propagación de los 
rellenos de las UCs en la cuenca de ese arroyo. El 
conflicto ha alcanzado episodios álgidos en ese 
barrio; este es el caso, por ejemplo, de un grupo 
de vecinos de Las Tunas que terminó derrumban-
do un muro de la vecina UC La Comarca, cuando 
en marzo de 2014 una fuerte precipitación produ-
jo inundaciones intensas. Motivados por esta pro-
blemática en Las Tunas se ha gestado una asam-
blea barrial denominada “Vecinos inundados de 
Tigre”17 que reclaman las obras necesarias al Esta-
do para mitigar las inundaciones y una asistencia 
más adecuada y efectiva. Asimismo, solicitan un 
cambio en la política urbana del Municipio para 
que limite el crecimiento de UCs sobre rellenos 
en las tierras vacantes inundables que aún quedan 
disponibles en el distrito.
El objeto de las acusaciones de la indicada asam-
blea barrial no sólo se dirige a los rellenos de las 
UCs, sino también a las obras de acceso viales lle-
vadas adelante por el Estado local y provincial en 
los últimos tiempos para esos emprendimientos, 
las que han sido construidas más elevadas que los 
terrenos adyacentes, de modo que cuando ocu-
rren precipitaciones importantes se inundan, como 
también a causa del desborde de arroyos canali-
zados (pero no mantenidos) que atraviesan esas 
zonas.
La creciente contaminación y deterioro de los 
cursos de agua que atraviesan la zona (tal es el 

17 La difusión de esta organización se realiza a través de me-
dios electrónicos desde donde se convoca a la participación 
de las marchas, a saber: https://www.facebook.com/pages/
Vecinos-Inundados-de-Tigre/118585754978681; http://no-
queremosinundarnos.blogspot.com.ar/2013/09/el-gueto-del-
agua.html
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caso del arroyo Guazunambí, en Rincón del Mil-
berg), también se coloca entre las acusaciones y 
en la agenda de las ONGs ambientalistas indica-
das. Según sus argumentos esa situación se debe 
al vertido de aguas servidas proveniente de las 
plantas de tratamiento cloacales de las UCs, so-
bre las cuales se señala que son tratadas de ma-
nera ineficiente o precaria. Las mismas ONGs acu-
san al Estado Provincial de no lleva adelante las 
verificaciones en esa materia.

4. CONCLUSIONES 
En definitiva, la producción de paisajes esceno-
gráficos asociados a una naturaleza “cuidada” y 
un estilo de “vida verde” apunta a generar un efec-
to de distinción y contraponerse a una naturaleza 
degradada de los alrededores en la que habitan 
los “incultos grupos populares”. La diferenciación 
entre unos y otros no estaría dada por lo que se 
tiene, sino por lo que se es y lo que se valora, por 
lo que pareciera que la desigualdad socioeconó-
mica y ambiental estaría anclada en una cuestión 
de diferencia cultural y de valoraciones. Así, las 
nuevas formas de producción de naturaleza y la 
difusión de un estilo de “vida verde” asociado con 
este tipo de productos inmobiliarios exclusivos 
esconden injustas formas de segregación urbano-
ambiental de nuestra metrópoli contemporánea 
(Carman, 2011).
Al mismo tiempo, se vuelve a una idea romántica 
de la naturaleza, ya que opera un desplazamiento 
entre el consumidor y quien la produce, que obnu-
bila los costos ambientales derivados de las formas 
en que son producidas esas naturalezas. esas natu-
ralezas sumamente transformadas, estetizadas, en 
donde el engaño se presenta como verdadero, re-
presentan muchas veces a otros paisajes que poco 
tienen que ver con la realidad (socio-ecológica) en 
donde se implantan esos proyectos.

Es muy probable que se terminen forjando discur-
sos en donde el capital se lo haga aparecer como 
el principal actor responsable de un ambiente 
“saludable”, cuando en realidad lo hechos aquí 
presentados y la historia social de la naturaleza, 
esto es la forma en que ésta ha sido incorporada 
y transformada dentro de este modo de produc-
ción, muestran precisamente todo lo contrario.
Los discursos que instalan la necesidad de una 
“vida verde” ocultan una de las esencias de este 
peculiar submercado inmobiliarios llevados ade-
lante en el ámbito de las periferias urbanas: las 
grandes ganancias que se obtienen entre el mo-
mento de la compra de grandes cantidades de tie-
rras de usos rurales, en vacancia o de condiciones 
ambientales impropias (adquiridas por hectáreas 
a precios muy bajos) y el momento de la venta de 
lotes de este tipo de emprendimientos cerrados, 
ya provistos de servicios urbanos (comercializa-
dos por metros cuadrados a precios notablemen-
te más altos).

BIBLIOGRAFÍA
• Beck, u. (1992). La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós.
• Carlos, a. (1994). “O meio ambiente urbano e o discurso 
ecológico”, Revista do Departamento de Geografía/USP, São 
Paulo, vol 8, 75-78.
• Carlos, a. (2012). “Crisis y superación en el ámbito de la 
Geografía crítica: construyendo la metageografía”, Revista de 
Geografía Norte Grande, Santiago de Chile, 51: 5-19.
• Carman, m. (2011). Las trampas de la naturaleza. Medio 
ambiente y segregación en Buenos Aires. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica/CLACSO.
• Castree, n. (2000). “Marxism and the Production of Nature”, 
Capital & Class, Irland, 72, 5-36.
• Chiodo Llauró, l. y m. Rodríguez Larreta (2001) “Lagos, 
lagunas y estanques. Guía para administradores”, Revista 
TGM. Diseño Construcción y mantenimiento de espacios 
verdes, 39, diciembre. 
• Collins, t. (2010). “Marginalization, facilitation, and the 
production of unequal risk: the 2006 Paso del Norte floods”. 
Antipode, 42 (2): 258-288.
• Foladori, g. (2007). “La reedición capitalista de las crisis 
ambientales”, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 
Caracas, 5 (17): 1-10.
• Galafassi, g. (2000). La articulación sociedad-naturaleza y 
la problemática ambiental: una aproximación a su análisis. 
Pag. Web: www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Guido_
Galafassi.htm
• Girola, f. (2004). “Imaginarios urbanos en zonas verdes y 
zonas rojas de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, 
Cuadernos de Antropología social, Buenos Aires, 20: 93-111.
• Harvey, d. (2004). El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por 
desposesión. En: Panitch l. y c. Leys. El nuevo desafío imperial 
Socialist Register (99-119).
• Harvey, d. (2005). Do administrativismo ao 
emprendedorismo: a transformação da governança urbana 
no capitalismo tardio. En: Harvey, d. A produção capitalista 
do espaço (165-190).
• Henrique, w. (2006). “A cidade e a natureza: a apropiação, a 
valorização e a sofisticação da natureza nos emreendimentos 
inmobiliários de alto padrão en São Paulo”, GEOUSP-espaço 
e tempo, São Paulo, 20, 65-77.
• Lacarrieu, m. (2002). La comunidad: el mundo imaginado 
en las urbanizaciones privadas en Buenos Aires. En: Cabrales 
Barajas, l. (coord). Latinoamérica: países abiertos, ciudades 



| 538

cerradas (177-214).
• López Levi, l. (2011), “El paisaje narrado: urbanizaciones 
cerradas, geografía y literatura”, Atelié Geográfico, vol 5 (3): 1-31.
• Merlinsky, g. (2013). Cartografías del conflicto ambiental en 
Argentina. Buenos Aires: CICCUS/CLACSO.
• Muñoz, f. (2008). Urbanalización. Paisajes comunes, lugares 
globales. Barcelona: Gustavo Gili.
• O’connor, m. (1994). “El mercadeo de la naturaleza. Sobre 
los infortunios de la naturaleza capitalista”, Ecología política, 
Barcelona, 7: 15-34.
• Peck, j. y a. Tickell (2002). “Neoliberalizing Space”. Antipode, 
New York, 34 (3): 380-404.
• Pintos, p. y p. Narodowski (Coord.). La privatopia sacrílega. 
Efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca 
baja del río Luján. Buenos Aires: Imago Mundi.
• Porto Gonçalves, c. (2006). A globalização da natureza, e a 
natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização brasileira.
• Ríos, d. (2010). Producción de espacio de riesgo de desastres 
a partir de la urbanización de áreas inundables. Los bañados 
de Tigre, su historia y transformaciones recientes. Tesis de 
doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, mimeo.
• Santana, P. de (1999). A mercaderia verde: a natureza. En: 
Damiani, A. et. al. (org.). O Espaço no fim de sêculo: a nova 
raridade (91-109).
• Smith, n. (2007). “Nature as accumulation strategy”. Socialist 
register. (43): 1–21.
• Smith, n. (2008 [1984]). Uneven Development: Nature, 
Capital and Production of Space. Athens/London: University 
of Georgia Press.
• Svampa, m. (2001). Los que ganaron. La vida en los 
countries y barrios privados. Buenos Aires: Biblos.
• Swyngedouw, e.y Heynen, n. (2003). “Urban political ecology, 
Justice and the politics of scale”. Antipode, 35 (5): 898-918.
• Theodore, n; j. Peck y n. Brenner (2009). “Urbanismo 
neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados”. Revista 
Temas Sociales, Santiago de Chile, Nº 66, 1-11.



| 539

CYCLIC OVERSUPPLY OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT  – 
INSTANT FRAGMENTATION OF TRADITIONAL 
MONO-CENTRIC CITY

Antti Roose I antti.roose@ut.ee
Martin Gauk I martin.gauk@ut.ee
University of Tartu

ABSTRACT

This study examines the residential expansion of 
Tartu urban region in Estonia. This paper assesses 
the evolution of planning practices to get a 
comprehensive understanding of the driving forces 
behind the dynamics of residential development in 
the conditions of suburbanisation at the emerging 
market. The study focuses explicitly on speed 
and scope of planning cycles by matching the 
operational scale of physical planning with master 
plans, parcels as survey elements and real estate 
transactions. The results show that housing bubble 
for residential markets, following recession in the 
2000s and recovery in 2010s, their manifestation 

in the local planning practices and housing 
development scene call for a more strategic 
thinking of how we understand and evaluate spatial 
changes. A profit-driven supply-side entrepreneurial 
intervention to planning during the growth years put 
too much emphasis on delivery of quantity, namely 
land supply, rather than the benefits of quality, 
allocation choices and social dimension, often 
overriding regulative frameworks. Discretional 
ad hoc solutions and fragmented site-by-site 
development have been the main approaches in 
issuing land use change with little implication of 
housing demand. Extensive master planning for 

residential development has resulted in massive 
‘overbooking’ of urban land parcels as only quarter 
of planned urban core and half of the planned 
periurban development has been carried out.

KEYWORDS: LAND USE, SUBURBANIZATION, 
HOUSING, ESTONIA
.
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INTRODUCTION

Positioning residential land development and 
land use planning in changing cities, especially 
considering the conditions set by a massive 
economic growth and sudden recession in the last 
decade is a growing challenge for both developers 
and urban planners. Rapid urbanization, along 
with socioeconomic changes and environmental 
concerns, compels us to rethink the impacts of 
how we adapt, grow, plan, and build. Uncertainty in 
financial markets, shifting economic growth drivers, 
changing demographics, household size, social 
equity are just few factors to consider. In the midst 
of the debate over flexibility in urban planning 
and joint-up territorial governance, a neo-liberal 
planning framework has now proven itself to be 
too ill-equipped to deal with many contemporary 
urban complexities like suburban growth, fill-
in at heritage areas, brownfield redevelopment 
and infrastructure provision (ALLMENDIGER & 
HAUGHTON, 2013:8). Built environment and 
urban problems shift to rural surroundings both 
in physical, environmental and socio-economic 
aspects, and on account of this, the complexities 
and impacts should be explored as urban region.
Urban functions, densities and lifestyles are 
constantly changing and therefore sustainable 
development has a lot to do how a city is able 
to adapt according to these changes. More 
importantly, it has to try to foresee and predict 
these changes in a long term and produce different 
development scenarios with clear indications 
of the impacts of different development paths 
for broad range of actors. In order to address 
the issues of sustainability, the management of 
residential development should deliver a supply 
of dwellings that comfortably satisfies current 
and expected future demand while minimizing 
excess (FORD & MARCH, 2012:3).

The latter, however has proven to be a difficult 
task, as real estate developments are cyclic in 
nature and usually lagging a little behind the real 
economic cycle. Depending on legislative context, 
planning policies and practices, a rather slow public 
process relates to democratic accountability, civil 
society and institutional efficiency. As economic 
growth starts, property developers usually react 
by initiating new developments in great volumes, 
often speculative in nature. So when a sudden 
decline or credit crunch hits the economy, these 
planned developments are often not fulfilled 
or can lead to high number of empty unsold 
dwellings. The housing market could be just as 
volatile as the stock market. Speculative land use 
planning can create huge problems at many levels 
starting from undeveloped infrastructure with 
a decline in quality of life to just plain wasteful 
use of otherwise valuable land. Therefore, it is 
essential to better understand these processes 
and develop policies to intervene to these failing 
market forces accordingly. A key issue for city 
regions is the ability to adjust to the new socio-
demographic, though even strongly economic 
situation. Tackling with strategic issues and 
wider, often global trends in local and urban 
context with flexibility and tolerance is expressed 
by mutual tension between statutory and non-
statutory (EVERS, 2008).
Urban areas in Central and Eastern Europe alike in 
Estonia are still sprawling and rapidly transforming. 
In a European context of administrative families, 
Estonian planning system is characterized 
by comprehensive planning with very strong 
detail planning at municipality level, legally 
and strategically very weak regional levels and 
strong private sector, real estate interest (ROOSE 
& KULL 2012:). During structural reforms and 
global economic recession the planning system 
in Estonia has not been changed though political 

reorientation towards more neo-liberal planning 
policies is notable with an increased tension 
between efficiency and legitimacy alike in the 
Nordic countries (MÄNTYSALO, SAGLIE, & CARS, 
2011). Against this backdrop, this study takes upon 
a task to assesses the complex inter-relations 
between economic growth, planning practice and 
housing development in the Tartu urban region 
(TUR), a second tier city and regional growth 
pole in southern Estonia. The aim is to explore 
complexities of land use and urban growth, 
how suburbanisation as a process has evolved 
through uncertain economic conditions and 
transforming planning practices by examining the 
spatiotemporal disparities of supply and demand 
for housing. 

PLANNING CONTEXT
Many of the countries in Central and Eastern 
Europe have undertaken fundamental reforms 
to the body of planning law to enable changes in 
the elaboration and operation of their planning 
systems. In some countries, however, planning 
system and code have not kept pace with the 
reality of spatial development and housing 
market (ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, 
2008). Phasing out centralised planning systems 
and steadily introducing new decentralised 
systems with high degrees of complexity has 
been a challenge for all Baltic states (Adams 
et al 2013). Besides stable legal framework 
and credibility of public administration the 
cultural approach has gained the prominence as 
different ’values’, ‘truths’, and ‘interpretations’ of 
discretional planning decisions appear (KNIELING 
& OTHENGRAFEN, 2009). The shift was more 
influential in terms of values and learning, less 
in spatial plans itself. Approving new planning 
regulation in late 1990s and harmonising Estonian 
environmental legislation before entering 
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European Union in 2004 did not automatically 
mean that these rules are immediately 
implemented across the society. It has meant 
gradual institutionalisation and empowering all 
major stakeholders in planning chain of strategic 
spatial planning from central government down to 
municipalities, agents, sectors and spatially aware 
consultancies. In some European countries, land-
use planning has changed significantly to make 
the planning system more strategic, faster and 
to provide more effective ways of engaging with 
governance agents and all sections of the society 
(ALLMENDINGER & HAUGHTON, 2009).
Land use planning in Estonia is organized 
hierarchically in the national Planning Act (2003). 
There are four types of plans in the Estonian 
planning system: national spatial plan, county 
plan, comprehensive plan and detailed plans. The 
latter three are essentially land use plans, while 
the national plan is a more general strategic 
development guidelines for the country. The new 
national plan, Estonia 2030+, was issued in 2013 
and its main principles are safeguarding spatial 
accessibility of basic human needs by means 
of improved mobility, preserving the qualities 
of settlement pattern and landscape, spatial 
balancing of settlement structure, good spatial 
connection to the rest of Europe and preserving 
the good condition of the natural environment 
(ESTONIA 2030+, 2012). These give general 
development directions for the counties and local 
authorities for urban and rural development. 
The national plan declaring spatial diversity and 
poly-centricity promotes low-density urbanised 
territorial structures for integrating compact 
cities, suburbs and traditional villages, providing 
the human scale, keeping environmental 
values and urban networks. It and. County plans 
deliver regional level planning by directing the 
territorial development and aiming to keep 

the specific character of regions. The county 
plans set the conditions for the development 
of settlement systems and the location of the 
major infrastructure for local authorities in a 
generalised manner. Nevertheless, county level 
planning has steadily contracted since the early 
2000s and retreated to inspecting and supervising 
detailed plans of land use.
Instead, planning monopoly is given to local 
authorities, who primarily process detailed plans. 
Local councils are the focal decision makers for 
spatial development. Local comprehensive plans 
which determine functional zoning, general 
directions and conditions for the development of 
the territory were issued massively in the second 
half of the 2000s though due to residential 
development, facilitation of social and technical 
infrastructure have been out-dated in many cases. 
The instant framework for land use development 
is set by detailed plans or master plans which 
formally and physically operationalize urban 
development. Ad hoc planning practices which 
are based on masterplanning and focus on siting 
and speed tackling a specific growth issues are 
expressed in particular on the city region level and 
within suburbanisation processes (ROOSE & KULL, 
2012). On the other hand, going beyond traditional 
land use planning to bring together and integrate 
policies for the development territorial policies 
and programmes linked strongly or even loosely 
to Europe influence the nature of places and how 
they function. The major public infrastructure 
projects co-funded by European Union frame 
other minor developments, including residential. 
The Europeanisation of spatial planning has 
contributed progressively to the emergence of 
new discourse, concepts and insights of territorial 
cohesion in Estonia (RAAGMAA & STEAD, 2013).

DATA AND METHODS
Analysis of planning process and quality of plans 
is a necessity for local, regional and national 
authorities in order to have a comprehensive 
understanding of how future developments 
influence demographic changes, job creation, 
demand for public services and infrastructure, 
economic prosperity, quality of life and the 
environment. This was accompanied with a digital 
mapping explosion, fast application of ICT and 
increased public access to spatial information. 
The impact of ICT on planning practices has been 
ground-breaking. Planning maps are usually 
analytical, although policy maps require a different 
cartographic language to deal with fuzziness and 
presenting the intended developments (FALUDI 
& WATERHOUT, 2006). It remains difficult to see 
how cartographic interpretations of planning can 
be made adequately transparent to untrained 
policy-makers, the public during participatory 
planning era as well growing community of 
planning and anti-growth grassroots (KITCHIN et. 
al., 2009). Yet GIS based planning registers that 
have the functionalities to overlay a range of land 
use plans, land cadastre and real estate market 
data with up-to-date and adequate attribute 
information and query options are still quite rare. 
There are around 270 binding local comprehensive 
land use plans at municipal level and thousands 
of master plans in Estonia. However, the local and 
regional governments are having setbacks of the 
cumulative outcomes, confronting impacts and 
unwanted synergies of separate residential plans. 
This study have mapped all the issued master 
plans and develop a spatial database in order to 
analyze the residential land supply delivery in 
the TUR from 2000 to 2013. In order to assess the 
implications of mismatches between development 
outcomes and planning objectives, data on the 
new residential buildings were also added to the 
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database. All the planning records were gained 
from municipalities’ planning authorities and the 
data for population and housing through national 
statistics databases. The database provides a 
comprehensive overview and enables to compare 
master-planned housing supply and actual demand 
along with the timeframe meet these demands 
from the initiation of the plan to a completed 
development both in the core city and in the fringe. 
The analysis covers the stages of rapid economic 
growth, following recession and recovery.
Complementing the typically qualitative nature 
of spatial planning objectives, the approach 
quantifies the supply of master-planned residential 
land and the demand for actual construction 
characterized by the implementation of these 
plans, then uses common metrics to measure the 
duration and scope of these developments to 
enable an assessment of the sustainability of the 
current approach in residential land use planning.
The university city of Tartu with its five fringe 
municipalities in Southern Estonia with an extent 
of 740 km2 was chosen as a case study area. Tartu is 
the second largest city in Estonia which belongs to 
the group of medium-sized cities on the European 
scale with its population of 98,000, in addition 
22,000 inhabitants in the fringe municipalities. 
As the regional pole of Southern Estonia it fulfils 
a central role as Estonia’s leading research, 
educational, health-care, and administrative 
centre. Currently, the regional importance of the 
Tartu city has been growing supplemented by 
functional and demographic expansion of urban 
region. The extensive cyclical waves of urban 
development have been ongoing since the late 
1990s which makes this mid-size regional case 
representative and appropriate for other Central 
and Eastern European countries.

RESULTS
Uneven geographies characterize urbanisation 
process in Estonia in 21st century. Housing 
development means also unbalanced demographic 
composition of urban communities: growing elderly 
population in 1960–80 built core city neighbourhoods 
versus growing young family population in 2000s 
built periurban neighbourhoods, high residential 
mobility in the centrally located neighbourhoods 
as well low fertility rates in particular in core 
city. New geographies delineate mismatching 
of structures, increasing fragmentation of 
settlement patterns and labour markets which 
affects directly mobility of labour market and 
service areas within urban region. 

MASSIVE RESIDENTIAL DEVELOPMENT 
A new wave of urbanisation in Estonia began 
in the early 2000s driven by economic growth, 
characterized by extensive master planning and 
rapid construction of new housing. Between 2000 
and 2012, 4052 new homes (8651 residents) were 
built in the core city out of 7308 planned homes 
compared to 2982 homes (8499 residents) in the 
fringe out of 5978 planned homes. That is a 10% 
increase in the total number of housing stock in the 
core city and 41% in the suburban housing stock in 
a mere 12 years. In morphological terms, built-up 
areas enlarged by 93 ha in the city and 450 ha in the 
fringe, a 10 km transition zone between urban and 
rural areas establishing 110 km2 urbanised mono-
centric settlement pattern. The fringe development 
is characterised by parcel-wise low density housing 
without a clear strategic planning at urban region 
level. As a result, the land use pattern in the 
suburban zone has become fragmented and patchy, 
chaotically built-up with detached houses delivering 
an average residential density in the fringe 40–70 in/
km2. The latter is irrational and inefficient in terms 
of utilities, urban infrastructure and public services. 
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Figure 1 - New residential plots in Tartu urban region, 2000–2013 (in black).

In the core city and surrounding fringe areas there 
is constant oversupply of development projects 
in the form of issued master plans. During 2000–
2013, the every fourth planned and permitted 
residential plot was developed. In comparison, 
the development/construction rate of master 
planned plots in urban fringe is about 50%. The 
pace of adopting master plans for residential 
development at local councils has remained 
constant in recent years, but the pressure of 
initiating the plan is once again after recession 
on the rise. 5,700 dwellings in the core city and 
2100 dwellings in fringe are to be developed. 
As a maximum limit of residential growth, 
the comprehensive plan of the Tartu city can 
theoretically in present densities accommodate 
more than 18,000 dwellings which could increase 
the core city population from 98,000 to 135,000 
inhabitants. Given the economic and demographic 
trends, it is highly unrealistic. As development 
rate as well processing speed of plans is higher 
in the fringe, the core city continues to fade away 
instead increasing compactness which dominates 
the political rhetoric. The renovation of inner 
city neighbourhoods steers gentrification and 
increasing densities.
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Figura 2: Planned and developed dwellings (2000–2013). 

Tabla 1- . Implementation of adopted master plans of residential 
development in Tartu urban region.

Forms of suburban development differ 
significantly from place to place and vary from 
greater and rather autonomous new settlements 
to individual projects of separate single-family 
dwellings. Inevitably, there has been some dilution 
of sharply distinguished uses, to create a unique 
landscape, interfacing town and country, labelled 
the rural-urban fringe. These areas have been 
created more by accident than comprehensive 
planning and design: less favoured urban uses 
such as sewage works, processing units, wholesale 
centres have been pushed away from residential 
areas. Like in most other European suburban 
developments, there is a clearly distinctive feature 
affecting suburban development in its early stage 
– due to an ongoing land restitution process there 
is a spatially continuous suburbanization along 
roads. A highly urbanized landscape is actually 
more homogenous and better-connected than 
a rapidly urbanizing landscape in the case of 
Tartu. In-fill development, which can help reduce 
patchiness, has been rare, though the degree of 
fragmentation is expected to be reduced through 
bigger residential developments.
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CYCLIC SEARCH FOR SUPPLY-DEMAND 
EQUILIBRIUM 
At the operational scale, speed and scope of 
planning cycles have been lagging behind 
real estate business cycles, having different 
delays and strengths of path-dependence 
across councils. A profit-driven supply-side 
entrepreneurial intervention to planning of 
residential estates during the growth period 
put too much emphasis on delivery of quantity, 
rather than the benefits of residential quality 
and allocation choices, often overriding spatial 
logic and regulative frameworks. Extensive 
master planning has resulted in massive 
‘overbooking’ of residential land parcels as 
only half of the planned development has been 
carried out in the suburbs and one quarter in the 
city. The discrepancy between master plans and 
the reality of urban development indicates that 
master plans in an uncontrolled environment 
are often too rigid respond to change, plus legal 
fixes, hence inappropriate in the context of rapid 
urbanisation and growth, as unexpected changes 
in economy, housing market and population are 
undermined. 

Figure 3: Building permits and completed dwellings 
in relation to regional GDP change in Tartu city and 
county (Data: Statistics Estonia 2014).
The impending economic recession since 2007 
has opened up a phase of increased concern 
with environmental and social justice and equity 
in suburban planning. The shocking explosion of 
price bubble and the moves of financial sector 
to tighten mortgage lending have cooled the 
property market. Until 2013, many families were 
stuck in houses that are worth less than the 
mortgages on them. Slowing down of residential 
planning during the recession gave local 

councils time to reassess the housing trends and 
streamline planning practices with tightening 
national level supervision, the adoption of 
comprehensive plans, land consolidation and 
cross-municipality thematic planning. The present 
land management regime, allowing separate 
agreement of municipalities with developers, 
promotes further losses of productive farm land, 
and causes further deterioration of the green 
network and environment. The old pattern of 

rural settlement confronts the sprawl but, at the 
same time, municipalities would like to attract 
capital in housing investment.
The housing market in Tartu has been relatively 
stable due to the growing student population 
and the dominating public sector. As the market 
is rather small, it could be volatile by segments, 
the issue of affordable housing becomes acute. 
Short-term fluctuations are induced by investors’ 
sentiment, the limited purchasing / borrowing 

Figure 3. Building permits and completed dwellings in relation to regional 
GDP change in Tartu city and county (Data: Statistics Estonia 2014).
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power and the completion of new dwellings. 
In latter case, the demand for new dwellings 
is saturated for 4–6 months. Up to one fifth of 
the new dwellings bought are buy-to-rent. The 
housing share of real estate market rose to a 
record 80% in 2013 which is explained by a weak 
entrepreneurship.

DISCUSSION AND CONCLUSION
The Estonian case study of cyclic oversupply 
of residential development exemplifies hectic 
and volatile real estate market with few policy 
and planning instruments. It can happen 
in the conditions of liberal-conservative 
market ideology with modest planning. Land 
management remains biased between aggressive 
development pressure or unsystematic use. The 
results show that having uncertain urban growth 
trajectory with conurbanisation pathologies of 
fragmented decision-making with no specific 
planning instruments for urban containment 
and choice preferences, its manifestation in the 
housing market and local planning practices, 
call for a more strategic, integrated and 
participatory planning between core city and 
fringe municipalities. The planning ‘problem is 
amplified by the economic recession in addition 
to inability and inexperience of central and 
local governments to buffer market fluctuations. 
The main reasons for excessive oversupply of 
residential developments are as follows:
• Legal framework is liberal in issuing planning 
and building permits.
• Moderate or non-existent intervention of central 
government and regional authorities.
• Long-term strategies and general plans are 
replaced by tactical and discretional decisions of 
local politicians, pressurized by developers.  
Developers, investors and decision-makers 
in both public and private institutions are 

increasingly under pressure to operate in short-
term frameworks. The realization of planning 
projects becomes imperative. Masterplanning 
remains complex, bureaucratic, time consuming, 
and static. Aiming to increase the efficiency of 
planning, planning system attempts to streamline 
project-by-project decisions and to introduce 
the development ‘flow’, compromising quite 
often public interest. While adjusting legal and 
institutional framework for planning, adaptive 
role-setting for authorities as well as for plan-
making expertise with a stronger emphasis on 
community and business needs is contemporary 
requirement. 
To restrict further scattered residential 
development and plan-making for speculative 
purposes, the major step could be drafting a new 
comprehensive plan for the core city as well for 
fringe municipalities. The new plan should consider 
realistically demographic trends, declining student 
population, developments in education, health and 
service sectors dominating in Tartu labour market. 
The global economy means the urbanization and 
concentration of human capital. Tartu is faced with 
critical threshold in terms of its economic potential 
in globalisation processes.
Within the drafting county plan for smart, 
sustainable and cohesive development of urban 
region as, the residential growth zones should 
be allocated by housing forecasts of residential 
market and site quality, preferably in-fill mode. 
The de-concentration of the central city is 
generally a favourable circumstance, apart 
from the fact that it poses a great challenge to 
the administrative and planning capacity of the 
local government. Land consolidation could be 
an integrated part of a urban fringe development 
policy for densification and necklace.
The recession since 2008 has changed sharply 
planning practice as quality of planning and legal 

enforcement has improved. Policymakers and 
developers demonstrate institutional learning 
and in developing and promoting land use 
planning capacities to intertwine the key actors 
of periurban development. The strengthening 
of urban region and dynamism in urban fringe is 
also another manifestation of soft planning as 
Allmendinger and Haughton (2009) discuss the new 
generation of “soft spaces” and “fuzzy boundaries” 
that characterize emerging political objectives 
within new relations, all of which are causing a 
changed agenda for planners and others charged 
with formulating territorial-based strategies. 
Collaboration between municipalities of urban 
region is a key to strengthen and consolidate 
the implementation of county plans, as cases 
are to be solved on joint spatial developments 
instead of adopting a competitive approach to 
land allocations for residential development. A 
vertically organised political and financial system 
as well as eclectically designed legislation does 
not support cooperation and joint action between 
neighbouring municipalities. In broader context, 
the political process is related to amalgamation 
of local authorities within urban region. On the 
local level, the major issue is empowering local 
authorities to implement their comprehensive 
plans. In the case of suburbanisation, 
comprehensive plans adopted in late 2000s are 
already outdated. The concern with the efficiency 
of the planning system, the appropriateness 
of procedures and institutional arrangements 
for decision making need to be continuously 
addressed (RAAGMAA et. al., 2013). The 2000s 
express neo-liberal pragmatism and fragile inter-
municipal cooperation on local level though there 
are signs of the transition from government-led to 
governance-led approach in spatial development 
policies and spatial planning. 



| 547

ACKNOWLEDGEMENTS 
This survey was supported by Estonian Research 
Council (institutional research grant IUT2–17), the 
Tartu county government and local authorities of 
Tartu urban region.

REFERENCE
• ADAMS, N., COTELLA, G. AND NUNES, R. (2014). The 
engagement of territorial knowledge communities with 
European spatial planning and the territorial cohesion 
debate: A Baltic perspective, European Planning Studies, 
22(4), pp. 712–734. 
• ALLMENDINGER, P. AND HAUGHTON, G. (2013). The 
Evolution and Trajectories of Neoliberal Spatial Governance: 
‘neoliberal’ episodes in planning, Planning Practice and 
Research, 28 (1), pp. 6–26.
• ALLMENDINGER, P. AND HAUGHTON, G. (2009). Soft spaces, 
fuzzy boundaries and metagovernance: The new spatial 
planning in the Thames Gateway, Environment and Planning 
A, 41 (3), pp. 617–633.
• EVERS, D. (2008) Reflections on territorial cohesion and 
European spatial planning, Tijdschrift voor economische en 
sociale geografie, 99, pp. 303–315.
• ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (2008). Spatial 
planning: Key Instrument for Development and Effective 
Governance with Special Reference to Countries in Transition. 
United Nations: New York and Geneva. Available at: 
• http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/
Publications/spatial_planning.e.pdf
• Estonia 2030+ (2012). National spatial plan Estonia 2030+. 
Available at http://eesti2030.files.wordpress.com/2012/09/
eesti-2030-tekst_120725.pdf
• FALUDI, A. AND WATERHOUT, B. (2006). Introducing 
Evidence-Based Planning, DISP, 165, pp. 4–13. 
• KITCHIN, R., PERKINS, C. and DODGE, M. (2009). Thinking 
about Maps, in Rethinking Maps. New Frontiers in 
Cartographic Theory. Routledge, London.
• KNIELING, J. AND OTHENGRAFEN, F. (2009). Spatial 
Planning and Culture – Symbiosis for a Better Understanding 
of Cultural Differences in Planning Systems, Traditions and 
Practices. In Knieling, J. and Othengrafen, F. (eds.)Planning 
Cultures in Europe. Decoding Cultural Phenomena in Urban 
and Regional Planning, pp. 23–35. Ashgate, Farnham.
• MÄNTYSALO, R., SAGLIE, I.-L. AND  CARS, G. (2011). Between 

Input Legitimacy and Output Efficiency: Defensive Routines 
and Agonistic Reflectivity in Nordic Land-Use Planning, 
European Planning Studies, 19 (12), pp. 2109–2126 
• RAAGMAA, G.; KALVET, T. AND KASESALU, R. (2013). 
Europeanization and De-Europeanization of Estonian Regional 
Policy, European Planning Studies, 22 (4), pp. 775–795.
• RAAGMAA, G. AND STEAD, D. (2013). Spatial planning in 
the Baltic States: Impacts of European policies, European 
Planning Studies, 22 (4), pp. 671–679.
• ROOSE, A. AND KULL, A. (2012). Empowering Spatial 
Information in the Evolution of Planning Systems: Lessons of 
ad hoc Plans in Estonia, Regional Studies, 46 (4), pp. 493–508.
• ROOSE, A., KULL, A., GAUK, M., TALI, T. (2013). Land use 
policy shocks in the post-communist urban fringe: a case 
study of Estonia, Land Use Policy, 30 (1), pp. 76–83.
• SAGER, T. (2011). Neo-liberal urban planning policies: A 
literature survey 1990–2010. Progress in Planning, 76 (4), pp. 
147–199.



| 548

WHEN DENSE IS NOT COMPACT

Rodrigo Argenton Freire 
rodrigo.a.freire@gmail.com 
Evandro Ziggiatti Monteiro
evandrozig@fec.unicamp.br

FLUXUS – Technical Networks and Socio-
environmental Sustainability Lab. 
Faculty of Civil Engineering, Architecture and 
Urbanism – University of Campinas (Unicamp)
Campinas, SP, Brasil

RESUMO

Embora não exista apenas uma forma urbana 
que se relacione com desenvolvimento urbano 
sustentável, é consenso de que as formas urbanas 
compactas apresentam melhores resultados 
em termos de sustentabilidade. No Brasil, a 
aplicação desse modelo é pouco representativa 
ainda que, recentemente, tenha se tornado termo 
comum nos debates de planejamento urbano. Em 
poucos momentos, entretanto, identifica-se uma 
tentativa de atrelar a questão da densidade com 
parâmetros como a diversidade. Entendemos que 
a diversidade urbana é fundamental para que o 
modelo de cidades compactas exista e, por isso, 
deve ser também considerada nos processos de 
planejamento. Este estudo busca contrapor a idéia 

de que o adensamento resulta, necessariamente, 
em cidades mais compactas. Buscamos caracterizar 
os espaços intraurbanos de três municípios, da 
Região Metropolitana de Campinas, em termos de 
densidade e diversidade, através dos dados do Censo 
demográfico de 2010. Os resultados mostram que 
áreas mais densas não são, necessariamente, mais 
diversas. A análise também levou em consideração 
a diversidade de usos, em diferentes períodos do 
dia, e as características morfológicas dessas regiões. 
A busca pelo adensamento, como único critério 
de urbanização, pode resultar no surgimento de 
edifícios isolados, monofuncionais, desconectados 
do entorno e que desfavorecem a vivacidade 
urbana. Entendemos que sem a associação de 

características morfológicas com as questões 
de densidade e de diversidade, a tentativa de se 
produzir áreas ou regiões compactas está destinada 
ao fracasso. Este trabalho busca contribuir com 
a discussão do modelo de cidades compactas no 
contexto brasileiro de forma a evitar que o uso de 
modelos errados acabem por manter ou piorar as 
condições das cidades.

PALAVRAS-CHAVE: COMPACTAÇÃO URBANA, 
VITALIDADE, ADENSAMENTO
.
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ABSTRACT

Even though there is not only one urban form 
related to sustainable urban development, it is 
known that forms related to the compact city 
model tend to achieve better results in terms of 
sustainability. In Brazil, its application in urban 
planning strategies is under represented, although, 
recently, it has become a common term. What is 
noticeable is that density is often being treated as a 
dimension that relates poorly with other elements. 
Except for a few exceptions, such as the relationship 
between density and diversity, density is commonly 
shown as a self-sufficient element that can provide 
urban compactness. As density, urban diversity 
is fundamental to the compact city model and 
therefore, should have the same level of importance 

in urban planning processes. This paper aim is to 
question whether densification, by itself, results in 
cities that are more compact. We characterize the 
intraurban areas of three cities, within Campinas 
Metropolitan Area, in terms of density and social 
diversity through the census tract and data. The 
results show that denser areas are not necessarily 
compact. In addition to the social diversity aspects, 
the analysis sought to identify the diversity of 
activities, during different hours of the day, as well as 
the morphological aspects that these places have. 
Densification for the sake of densification can result 
in mono-functional isolated buildings, disconnected 
from the surroundings and the urban happenings. 
We understand that without the association of 

densification with issues of diversity and certain 
morphological characteristics, any attempt to 
produce compact regions is bound to fail. This paper 
seeks to contribute to the discussion of the compact 
city model in the Brazilian context as to prevent 
that the incorrect use of the model will, eventually, 
maintain or worsen the city conditions.
 
KEYWORDS: URBAN COMPACTNESS, VITALITY, 
DENSIFICATION
.

INTRODUÇÃO
Tanto no Brasil quanto na América Latina, em geral, 
o processo de urbanização se deu de intensa nos 
últimos 60 anos (UN-HABITAT, 2012). Trata-se de 
um processo inevitável, entendido aqui não apenas 
como um processo de substituição de áreas rurais 
por novas áreas urbanas, mas também como um 
constante processo de transformação de áreas 
urbanas já consolidadas. Nesse cenário, é urgente 
compreender como os modelos de urbanização 
podem interferir, positivamente ou negativamente, 
no desenvolvimento sustentável, principalmente 
pelo entendimento de que os impactos desse 
processo extrapolam os próprios limites territoriais 
da área em questão, i.e. podem ter consequências 
diretas ou indiretas em outras regiões. 
A Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

localizada no Estado de São Paulo – Brasil, 
está inserida no mesmo contexto em que se 
encontram outras regiões globais em termos de 
seu processo de urbanização, seja na constante 
expansão territorial das cidades, na fragmentação 
e dispersão do tecido urbano, na especialização 
de determinados locais ou na setorização 
da cidade em usos específicos. Tratam-se de 
aspectos genéricos do processo de urbanização 
que adquirem suas especificidades a partir do 
momento em que são inseridos na dinâmica urbana 
de cada lugar. Trazem (e territorializam) ao local, 
as escalas externas do cotidiano, a razão técnica 
e operacional da ordem global (SANTOS, 1996). 
Neste estudo foram selecionados três municípios 
da RMC – Campinas, Hortolândia e Valinhos. 
Ainda que os três municípios correspondam a uma 

pequena parcela dos 24 que compõem a RMC, a 
compreensão sobre como os seus processos de 
urbanização ocorrem, oferece subsídios para o 
entendimento dos processos de urbanização do 
todo, no caso, a região metropolitana.
A partir das críticas ao modelo de planejamento 
urbano modernista; apoiado na setorização das 
funções urbanas, na verticalização e priorização 
do transporte individual; identifica-se uma 
mudança de comportamento de maneira que a 
forma urbana passa a ser compreendida como 
parte do planejamento (PONT, 2009:53). Ainda 
que não se possa apontar uma única forma 
urbana que se relacione com o desenvolvimento 
urbano sustentável, (WILLIANS et. al., 2000), 
tem-se que o modelo de “cidades compactas” 
apresenta melhores resultados em termos de 
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sustentabilidade ambiental, econômica e social 
Definimos que compacidade é um atributo urbano 
que contempla as dimensões de densidade e 
diversidade (social e de usos), e contribui com 
a existência de um meio urbano sustentável. 
A relação entre as duas, é fundamental para o 
modelo, não sendo possível imaginar, por exemplo, 
que o aumento da densidade populacional, em si, 
aumente a compacidade de determinado local. 
A escala regional também se mostra insuficiente 
para a compreensão da forma urbana, seja 
enquanto resultado dos diversos processos (ou 
modelos) de urbanização quanto a sua capacidade 
de definir as dinâmicas, a compacidade e até 
mesmo a sustentabilidade urbana de determinado 
município. A escala intermediária, como unidade 
de análise e intervenção, ganha força com as 
críticas ao modelo modernista (MEYER, 1999), 
ao longo da segunda metade do século XX. 
Compreende-se que os recortes espaciais de 
determinados núcleos urbanos irão apresentar 
diferenças espaciais e formais significativas e 
que, essas não poderiam ser identificadas em uma 
escala de análise regional. Não se pode imaginar, 
por exemplo, que uma região com índice médio 
de baixa densidade, apresente as mesmas 
características morfológicas de um território 
disperso, em toda a sua extensão.
Este trabalho apresenta quatro recortes espaciais 
dos três municípios da RMC, selecionados a 
partir das suas características de densidade 
populacional e diversidade social. O objetivo 
é identificar se aqueles que apresentam alta 
densidade populacional vão, necessariamente 
constituir espaços mais compactos. Para isso, 
são comparados em termos de densidade 
populacional e aspectos da sua forma urbana.

CIDADES COMPACTAS
Segundo relatório da UN-HABITAT (2012a) as 
cidades latino-americanas apresentam densidades 
semelhantes às europeias e africanas. Ao mesmo 
tempo, são geralmente mais densas que as 
cidades dos Estados Unidos e mais dispersas que 
as asiáticas. No entanto, essa constatação pouco 
informa sobre as variações de densidade dentro do 
território do município. 
No processo legal de formação do espaço urbano, 
as práticas de planejamento urbano e políticas 
públicas interferem diretamente na forma 
urbana, especialmente as políticas de transporte 
e de uso do solo (JENKS et. al., 2010 e ANDERSON 
et. al., 1996). As políticas de transporte podem 
priorizar a ampliação da malha viária existente 
com o objetivo de facilitar o fluxo de veículos – o 
que nem sempre produz os resultados esperados 
– ou pode também optar pela maximização do 
alcance do transporte público através de políticas 
de incentivo ao uso misto do solo.
Mais recentemente, por exemplo, o Quadro 
de Orientações Políticas para o Planejamento 
Urbano Europeu, Esquema de Desenvolvimento 
do Espaço Comunitário (EDEC), passou a encorajar 
os governos locais e regionais a procurar aplicar o 
conceito de cidades compactas em suas políticas 
urbanas (EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT 
PERSPECTIVE, 1999). No Brasil, as discussões são 
mais recentes, sendo que algumas propostas estão 
sendo apresentadas, como na revisão do Plano 
Diretor de São Paulo, aprovado em junho de 2014, 
que orienta o adensamento e a diversificação 
de usos em determinados eixos de transporte 
coletivo público e nas centralidades (PREFEITURA 
MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2014).  
É possível identificar as dimensões de densidade 
e diversidade como fundamentais à compacidade 
urbana. Ambas estabelecem entre si uma relação 
de complementação, já que não se pode afirmar 

que determinado local é compacto, mesmo 
com altas densidades, se este não possibilitar a 
diversidade. A definição de cidade compacta, aqui 
apresentada, busca abranger o que os diversos 
estudos apontam em termos morfológicos (ROO, 
1998; JENKS et al., 2005 e YANG et al., 2011). 
Entende-se, portanto, como compacto, o recorte 
espacial que apresente maiores densidades e 
maior diversidade.

DENSIDADE E DIVERSIDADE
Densidade é uma dimensão essencial aos estudos 
urbanos e às práticas de planejamento e desenho 
urbano voltadas à sustentabilidade ambiental. 
Dentre os elementos da forma urbana sustentável 
(DEMPSEY et al. 2010:23), é possível verificar 
que a densidade é o que apresenta influência 
significativa na determinação de espaços 
compactos e o que estabelece maior relação com 
os outros elementos, pois pressupõe a condição 
básica de existência de um núcleo urbano: a 
existência de pessoas. 
Apesar de ser o principal elemento, mas não 
suficiente, do conceito de cidades compactas, 
a densidade representa uma dimensão sensível 
e que merece cuidado ao ser trabalhada. Dos 
estudos mencionados, a adoção de valores 
padrão são evitados com a intenção de prevenir 
generalizações que podem induzir a erros de 
interpretação. Da mesma maneira, o uso de uma 
única variável impede uma análise coerente, 
podendo resultar em uma leitura superficial. 
Não se pode imaginar que os mesmos valores de 
densidade, aceitos em cidades do leste asiático – 
onde encontramos alto índices de verticalização 
– sejam considerados normais em uma cidade 
latino-americana. Também não podemos deduzir 
que um alto número de habitações reflete em 
uma maior densidade populacional, se estas 
forem ocupadas por pessoas solteiras.
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Já a diversidade é fundamental nos argumentos 
sobre a eficiência de uma cidade e sobre o 
potencial (sustentável) de determinada forma 
urbana. Sua importância se refere à capacidade 
de influenciar os padrões de deslocamento e 
aumentar as interações sociais. Talen (2010:40) 
aponta para a necessidade de uma clara definição 
do conceito de diversidade e o divide em dois 
parâmetros específicos, (i) vitalidade do lugar e 
(ii) equidade social.
A divisão proposta por Talen não é novidade, visto 
que ambos parâmetros já vêm sendo discutidos 
desde a década de 1960 por Jane Jacobs (1961), 
Alexander (1965), e, mais recentemente, por 
autores como Montgomery (2013) e Castells 
(2011). A igualdade social, nesse caso, não está 
relacionada com a distribuição de renda mas, com 
a possibilidade de que diferentes grupos sociais 
possam usufruir dos mesmos benefícios que o 
meio urbano proporciona. Entretanto, o acesso 
aos equipamentos urbanos, por si, não oferece 
subsídios suficientes para garantir a equidade 
social mencionada. 
É necessário que ocorra uma distribuição 
equivalente das funções e estruturas urbanas 
para que possam ser utilizadas por moradores 
de diferentes localidades dentro de um mesmo 
contexto regional. Se o uso do espaço é concebido 
por meio do ato de morar, também veremos 
que diversidade está social relacionada com a 
existência de diferentes grupos sociais em um 
mesmo espaço urbano.
Ao mesmo tempo, a vitalidade urbana corresponde 
a capacidade oferecer uma gama de atividades 
que ocorrem em diferentes períodos do dia. 
Grande parte das atividades de uma cidade se 
encerra após determinado horário e as poucas 
que se mantêm abertas têm pouca influência na 
vida de determinado local, a menos que estejam 
juntas (ALEXANDER,1977). Para Jacobs (1961:152), 

ruas bem sucedidas são aquelas em que pessoas 
aparecem em diferentes períodos do dia. 
Entende-se como espaço diverso, portanto, 
aquele que apresenta alto índice de diversidade 
social, i.e., a presença de pessoas de diferentes 
grupos sociais, e a diversidade de usos, ou seja, 
a possibilidade de coexistirem, em um mesmo 
espaço, diferentes atividades em diferentes 
períodos de tempo.

ESCALAS 
As cidades contemporâneas configuram-se a 
partir da lógica global, em que se inserem os 
fluxos virtuais e físicos, e da lógica local, da 
vida cotidiana dos seus habitantes, sua vida 
privada, identidade cultural etc. (SANTOS, 
1996/2009, p. 321-327; CASTELLS, 2011). Sobre o 
espaço dos fluxos e espaço dos lugares, Castells 
afirma que o espaço dos fluxos é transportado 
para o espaço dos lugares. Os impactos da 
globalização, embora de dimensão muitas vezes 
virtual, alteram a estrutura formal das cidades. 
As relações estabelecidas entre os municípios que 
compreendem uma região metropolitana estão 
intimamente ligadas a essa lógica global, através de 
constante troca de serviços, pessoas e mercadorias, 
além de indicarem padrões semelhantes de 
crescimento urbano (OKABE, 2005). É possível que 
dois bairros de diferentes cidades possuam maior 
relação econômica e social do que dois bairros da 
mesma cidade. 
Os processos de conurbação evidenciam a 
perda de significado dos limites políticos-
administrativos (CUNHA et al., 2010). Assim, não é 
possível imaginar que determinada configuração 
espacial de um município seja resultado do 
funcionamento da sua própria estrutura interna. 
Ao longo dos anos, como evidenciado por Cunha 
et al.(2010), por exemplo, Campinas perdeu 
habitantes para cidades vizinhas que, apesar de 

manterem suas atividades econômicas na cidade, 
optaram por se instalar em outros locais.
Entretanto, tanto as cidades de uma região 
metropolitana quanto os seus espaços internos 
irão apresentar diferenças significativas em 
termos sociais, econômicos, morfológicos etc., que 
merecem ser consideradas na análise espacial. É 
necessário compreender que se um local possui, 
por exemplo, determinado nível de densidade 
populacional, pouco se pode concluir se este 
não estiver inserido em uma leitura mais geral. 
Por isso, para a identificação de características 
da forma urbana, dois níveis de escala devem ser 
considerados: a escala municipal/regional e a 
escala local/intraurbana.

METODOLOGIA 
Existem duas escalas de análise neste projeto. 
A primeira, a escala da Metrópole, serviu 
na identificação dos padrões de densidade 
populacional e diversidade social, com base nos 
dados de demografia obtidos do Censo de 2010 
(Instituto Brasileiro de Geociências e Estatística 
IBGE, 2011). A segunda, trata dos espaços 
intraurbanos, utilizados na identificação da 
relação entre as dimensões obtidas inicialmente, 
a diversidade de usos e a forma urbana.
Os dados censitários obtidos pelo IBGE foram 
georreferenciados a partir dos setores censitários, 
compreendidos como a menor unidade territorial 
constituída por áreas contíguas, urbanas ou rurais, 
respeitando-se os limites da divisão político-
administrativa, baseada no número de habitantes 
(IBGE, 2011). Os três municípios, Campinas, 
Valinhos e Hortolândia foram subdivididos em 
2170 setores censitários. A variação do tamanho 
de cada setor refere-se ao processo metodológico 
adotado pelo IBGE de estabelecer que cada setor 
deve compreender cerca de 250 a 350 domicílios 
(IBGE, 2011). Cerca de 185 setores foram 
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Figura 1 - Exclusão dos setores com dados sigilosos (em branco), em 
áreas rurais (roxo) e com densidade menor que 5hab/ha (laranja) 
Fonte: Gerado pelo autor.

excluídos por possuírem dados sigilosos, estarem 
localizados em áreas rurais ou apresentarem 
densidade menor do que 5hab./ha (Figura 1).
Levando-se em consideração que a dinâmica 
urbana não está contida nos limites de uma 
quadra, por exemplo, foi proposta a subdivisão da 
área dos três municípios em um grid quadriculado 
uniforme, com 9,6ha, e os dados dos setores 
censitários foram associados aos novos polígonos. 
A nova subdivisão permitiu que os dados fossem 
visualizados e analisados estatisticamente 
de forma mais gradual e, consequentemente, 
compreendidos em uma escala um pouco mais 
ampla. Assim, foi possível evitar a existência 
de setores com dimensões e formatos muito 

variáveis sem perda da relação espacial dos dados 
existente.  Dois mapas foram gerados inicialmente 
no software de georreferenciamento, Arcgis®, 
sendo que, um que representa os níveis de 
densidade populacional e outro que representa 
os níveis de diversidade social. 
Os níveis de diversidade dos municípios estudados 
foram identificados por meio do uso do Índice 
de diversidade de Simpson 1-D (JOST, 2006), 
utilizado inicialmente nos estudos de ecologia, 
mas também adotado em estudos urbanos (Talen, 
2010). O índice propõe a identificação dos níveis 
de diversidade de diferentes áreas a partir da 
classificação de indivíduos de uma população em 
diferentes grupos, levando-se em consideração a 

concentração e distribuição destes na amostra. 
A medida representa, na verdade, a probabilidade, 
em um contexto específico, de dois indivíduos 
selecionados em uma mesma amostra 
pertencerem à espécies diferentes. Os resultados 
são apresentados com valores que variam entre 
0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1 mais 
diversa é a amostra. Foram selecionadas as 
respectivas categorias, apresentadas na Figura 2.
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Para identificação dos padrões espaciais existentes, 
foi proposta a utilização do método de agrupamento 
estatístico Índice Moran Local (ANSELIN, 1995). 
Segundo Jakob e Cunha (2010), o Índice de Moran 
consiste “em um indicador de associação espacial 
que avalia a existência de conglomerados (clusters) 
na distribuição espacial de uma determinada 
variável, podendo ser calculado de forma localizada 
(Moran Local) para cada unidade espacial”. O 
índice permite identificar unidades espaciais que 
apresentam, ou não, correlação com as unidades 
espaciais circundantes.
Nos estudos de densidade, por exemplo, as 
unidades espaciais podem apresentar as seguintes 
classificações: HH (Alto-Alto), LL (Baixo-Baixo) 
HL (Alto-Baixo), LH (Baixo-Alto) e, por último 
Não significante que são as unidades espaciais 

contidas em uma região altamente heterogênea.
Dentre as classificações possíveis, as unidades 
classificadas como HH são chamadas de Hotspots 
enquanto as classificadas como LL são chamadas 
de Coldspots. 
A classificação em clusters gerou dois mapas, um 
relativo aos Hotspots e Coldspots de densidade 
(HH e LL) e outro relativo aos de diversidade (HH e 
LL). Em seguida, os mapas foram sobrepostos e foi 
identificado como os clusters de cada dimensão 
se relacionavam. Um terceiro mapa foi gerado 
a partir dessa relação estabelecida entre os 
diferentes clusters (Figura 3). Obteve-se um novo 
agrupamento, caracterizado por 4 códigos AABB, 
onde AA corresponde aos dados de densidade 
e BB aos dados de diversidade. A junção dos 
mapas resultou em novos grupos (clusters): 

HHHH (Alta densidade e alta diversidade), HHLL 
(Alta densidade e baixa diversidade), LLLL (Baixa 
densidade e baixa diversidade), LLHH (Baixa 
densidade e alta diversidade).

Figura 2 - Sobreposição dos mapas gerados a partir do agrupamento 
estatístico Moran Local Fonte: Gerado pelo autor
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Figura 3 - Sobreposição dos mapas gerados a partir do agrupamento 
estatístico Moran Local Fonte: Gerado pelo autor

Como o estudo trata dos espaços em que a 
alta densidade não apresenta relações com a 
compacidade, foram seleccionados dois recortes 
espaciais que representam o grupo HHLL (alta 
densidade e alta diversidade), para estudo das 
suas características morfológicas: são divididos 
em HHLL_1 e HHLL_2.
A análise das características gerais dos recortes 
espaciais foi realizada a partir de imagens áreas 

obtidas por meio do Google Earth®, da sua 
ferramenta Streetview® e de visitas aos locais. 
A morfologia do traçado urbano e das funções 
urbanas, foram consideradas. Os instrumentos 
utilizados nesse momento de análise são:

Mapa de uso-do-solo real: Levou-se em 
consideração a possibilidade de que algumas 
regiões possam apresentar tipos de uso-do-

solo que não estão previstos na legislação 
urbana vigente, em conflito com os tipos de uso 
permitidos pelas leis de uso e ocupação do solo. 

Mapa de Figura-Fundo: Os mapas de figura-fundo 
consistem em mapas onde a diferenciação entre 
dois elementos é realizado por meio de um 
desenho invertido em preto e branco. Foi utilizado 
na análise das relações espaciais dos recortes 
espaciais e nos níveis de densidade construída e 
uso do solo. 
Mapa da malha viária (número de cruzamentos).  
A conectividade dos recortes espaciais foi 
analisada a partir do número de cruzamentos 
existentes por hectare (ha). 

RESULTADOS 
O processo de agrupamento estatístico, Índice 
Moran Local, resultou em dois mapas (Figura 
4). Para os valores de densidade e diversidade, 
permitiu a identificação dos locais onde há 
concentração de unidades espaciais com alta 
densidade HH (Hotspots), indicados em laranja, e 
com baixa densidade LL (Coldspots), identificados 
em azul-escuro.  
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Fonte 4 - Agrupamento estatístico (Índice Moran Local) dos valores 
de densidade (esquerda) e diversidade social (direita) 
Fuente: Elaboración propia

Os mapas foram sobrepostos de modo a 
identificar os grupos que se encontravam 
nas mesmas localidades e quatro novos 
grupos foram formados, compreendendo 
ambas dimensões. Conforme mencionado na 
metodologia, os grupos foram nomeados a 
partir do próprio processo de classificação do 
Índice Moran Local (HH e LL), e estabelecidos 
como HHHH, HHLL, LLHH e LLLL, sendo que 
os dois primeiros caracteres dizem respeito à 
densidade e os dois últimos à diversidade. Dos 
grupos encontrados, dois correspondem às áreas 
de interesse desse estudo. São os grupos de alta 
densidade populacional e baixa diversidade 
social (indicados na Figura 5) e identificados 
pelos códigos HHLL_1 e HHLL_2.
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Figura 5 - Sobreposição dos Hotspots e Coldspots dos valores de 
densidade e diversidade social Fonte: Elaboración propia
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AREA HHLL_1
Embora seja uma área pouco diversa em termos 
socioeconômicos, essa região caracteriza-se por 
uma mistura de usos considerável, sendo o recorte 
que apresenta maior diversidade de atividades. 
Dentre os usos encontrados, destaca-se o alto 
número de bares e restaurantes existentes, o 
que tem impacto, inclusiva, na dinâmica da vida 
noturna da região. 
Em termos de tipologia, destaca-se que os prédios 
(acima de 10 pavimentos) são predominantes 
quando se trata de uso habitacional. Já os comércios, 
bares e prestadores de serviços são, ou construções 
novas de gabarito baixo ou são adaptados às antigas 
residências do início do séc. XX. 
Percebe-se que ao longo dos anos, as antigas 
residências (térreas ou assobradas) deram lugar à 
construção de edifícios altos, em um claro processo 
de adensamento, ou tiveram seu uso substituído 
por comércios, serviços, bares e restaurantes, 
sem sua descaracterização. A sobreposição das 
diferentes tipologias e períodos que o compõem, 
é uma característica importante e que, atribui ao 
local, aspectos de um espaço vivo e diverso, ao 
menos em termos de uso e tipologias.
Existe grande movimentação de pessoas, tanto 
durante o dia quanto no período da noite. Ainda 
que a maior parte das atividades aconteça durante 
o dia, é significativo o número de estabelecimentos 
que funcionam tanto nos períodos diurno/noturno, 
quanto apenas noturno. 
As quadras são regulares em termos de formato, 
orientação e dimensão, ainda que apresentem poucas 
exceções. São distribuídas em um grid também 
regular em que os eixos são facilmente identificados 
e totalizam uma área de 50,3 hectares. Em termos de 
conectividade da malha viária, o recorte apresenta 
1,01 cruzamentos/ha, ou 58 cruzamentos no total, 
valor que é, como já apontado, relativamente alto 
quando comparado ao recorte HHLL_2

Figura 6 - Leitura morfológica do recorte HHLL_1 Fuente: Gerado 
pelo autor.
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Figura 7 - Leitura morfológica do recorte HHLL_2 Fuente: Gerado 
pelo autor.

AREA HHLL_2
A área é pouco diversa em termos socioeconômicos, 
como evidenciado anteriormente, e também em 
termos de atividades existentes.  Trata-se de um 
recorte predominantemente residencial com 
predominância tipológica de prédios, pequenos 
condomínios fechados residenciais, e em menor 
incidência, residências em loteamentos abertos. 
Destaca-se também que os usos não residenciais 
encontrados, não apresentam influência nas 
atividades do recorte, visto que se tratam de usos 
em que não há convergência ou permanência de 
pessoas, como estacionamentos de ônibus, posto 
de combustível, empresa de rádio etc... Desses, 
o único que apresenta maior concentração de 
pessoas é um centro comercial, que concentra 
equipamentos como farmácia, supermercado, 
restaurante entre outros...
A tipologia predominante de edifícios residenciais 
é conhecida como “prédio paliteiro”, cujo volume 
é isolado no terreno. Somado aos condomínios 
fechados, constituem uma paisagem típica em 
que a presença de grades e muros chega a ser 
tão marcante quanto as suas características 
arquitetônicas. A única relação estabelecida com a 
rua é por meio das portarias que controlam o acesso 
de automóveis e pedestres, ainda que a circulação 
desses últimos seja significativamente pequena. 
A figura-fundo apresentada permite identificar 
que alguns locais apresentam uma continuidade 
volumétrica. Entretanto, a característica que se 
destaca é a fragmentação dos volumes edificados 
existente, evidenciada pelas figuras soltas e um 
fundo evidentemente marcado.
As quadras apresentam alguns eixos bem 
definidos, mas são variadas em termos de 
formato, e dimensão. Possuem dimensões 
desproporcionais, sendo que duas quadras têm 
área igual à 32ha, mais da metade da soma de 
todas as áreas, que corresponde à 60ha. De certa 

maneira, distribuição das quadras aparenta 
ser resultado de uma colagem de diferentes 
empreendimentos sem qualquer articulação para 
definição de um espaço contínuo e coeso. 
Existem 31 cruzamentos em todo o recorte, cerca 
de 0,38 cruzamentos/ha, número baixo quando 
comparado aos recortes densos já apresentados. 

Algumas vias são descontínuas ou interrompidas 
por barreiras (muros) e não oferecessem 
ligação a outras áreas do recorte. O número de 
cruzamentos existente, reflete o baixo nível de 
conectividade do tecido urbano, em especial no 
âmbito do pedestre. 
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CONCLUSÃO 
Por meio do Índice Moran Local, identificou-se 
grupos onde a densidade populacional e/ou a 
diversidade social eram maiores ou menores. 
Quatro grupos foram identificados, sendo que 
foram selecionados para esse estudo as áreas 
localizadas no grupo HHLL (alta densidade e 
baixa diversidade social).
O procedimento de cálculo dos índices de 
diversidade merece ser destacado. Foram 
obtidos pelo cálculo do Índice de Diversidade 
Simpson, desenvolvido originalmente, para o uso 
na ecologia. Embora já seja utilizado em outros 
estudos urbanos, foram encontrados poucos 
exemplos de estudos que utilizam o índice para 
cálculo dos níveis de diversidade. No entanto, 
constituiu-se uma ferramenta importante a ser 
melhor estudada.
Enfim, foi possível compreender que embora 
os recortes HHLL apresentem altos níveis de 
densidade, ambos não podem ser considerados 
compactos, ainda que o recorte HHLL_1 apresente 
alta diversificação de atividades. A diversidade 
social de ambos encontra-se entre os valores mais 
baixos do conjunto dos três municípios, indicando 
primeiramente baixa equidade social. 
A diversificação de atividades do recorte HHLL_1 
é resultado do processo de transformação que 
a região presenciou tendo como expoentes 
principais, a substituição da tipologia residencial, 
térrea ou assobradada, pelos usos comerciais 
e de serviços ou pela implementação de 
novos condomínios verticais. Entretanto, a sua 
capacidade em absorver diferentes grupos 
sociais é tão baixa, que chega a anular essa 
potencialidade de espaços vivos. Aparenta estar 
mais relacionado à uma lógica de produção do 
espaço mais global do que local. Não fosse a 
malha urbana consolidada já existente, veríamos 
o mesmo processo que acontece no recorte 

HHLL_2 que, além de pouca diversidade social, 
apresenta baixa diversidade de atividades. Da 
mesma maneira que Jacobs (1966/1992) aponta 
que o sucesso de determinados bairros culminou 
em um processo de gentrificação e diminuição 
da vitalidade, por meio de empreendimentos 
imobiliários e especialização das funções com a 
fuga dos pequenos comerciantes, prestadores de 
serviço etc., o mesmo parece acontecer com a área 
em questão.
A diferença principal entre ambos os recortes 
consiste naquilo que não é visível, o tempo. 
Enquanto o recorte HHLL_1 é composto pela 
sobreposição de camadas históricas, e por isso 
apresenta características de um espaço vivo, o 
recorte HHLL_2 é composto apenas pela própria 
existência dos empreendimentos que ali se 
instalaram. Trata-se de um conjunto de condomínios 
que não estabelecem qualquer relação entre si ou 
com o espaço público.
Conclui-se que as altas densidades apresentam 
sim, potencialidades significativas para o 
alcance de um meio urbano mais compacto 
e, consequentemente, mais sustentável. 
Entretanto deve-se evitar o uso da densidade 
por ter se tornado termo comum nos modelos 
de planejamento urbano. É preciso usa-la de 
forma sensível e considerar a sua relação com as 
questões de diversidade, social e de atividades. E 
isso, passa inicialmente pela legislação urbana. 
Não há como alterar a lógica atual da produção 
do espaço sem que haja um interesse e estímulo 
do poder público para que tal mudança aconteça. 
O incentivo à produção de espaços compactos, 
como já ocorre em grande escala nos países 
europeus e na América do Norte, é o primeiro 
passo em direção à um processo de urbanização 
que, antes de setorizar a cidade em usos distintos 
e segrega-la socialmente, crie ambientes 
diversificadamente densos e densamente diversos. 
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo discutir a 
produção do espaço urbano a partir dos projetos de 
moradia social desenvolvidos pelo Programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV), tendo como objeto de 
estudo e análise a distribuição territorial desses 
empreendimentos junto a Região Metropolitana de 
Porto Alegre (RMPA), Brasil. Lançado em 2009, e com 
significativo aporte de recursos públicos, o PMCMV 
é atualmente o principal instrumento da política 
habitacional federal voltado à provisão de moradias 
no país. Destina-se a reduzir o déficit habitacional a 
partir da produção de cerca de 3.000.000 de novas 
moradias em todo o país, atendendo à famílias com 
renda aproximada entre 0 e 10 salários mínimos. 
O Programa foi também uma das principais ações 

do governo frente à crise econômica internacional 
de 2008, tendo como objetivo o aumento de 
investimentos no setor da construção civil, através 
da criação de empregos e o direcionamento do 
setor imobiliário para o atendimento da demanda 
habitacional de baixa renda, fatia de mercado que 
o setor privado anteriormente não contemplava. Os 
dados apresentados foram coletados junto à Caixa 
Econômica Federal (principal órgão financiador do 
PMCMV) e se referem às unidades contratadas entre 
os anos 2009 - 2013 na Região Metropolitana de Porto 
Alegre (RMPA), distribuídas nas três faixas de renda 
atendidas pelo Programa. Os empreendimentos 
foram georeferenciados e analisados em relação a 
sua localização na mancha urbana da Região. Visto 

que se trata de um programa que delega ao setor 
privado o papel principal de produtor e promotor 
da moradia social, o PMCMV tende a se posicionar 
não como um elemento transformador da lógica 
tradicional de mercado, o que acredita-se ser o 
papel primordial de uma política habitacional deste 
porte, mas como mais um promotor da tendência 
de exclusão sócio espacial e da periferização da 
população menos favorecida.

PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO; PROGRAMA MINHA CASA, MINHA 
VIDA; HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL; 
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE; 
PERIFERIZAÇÃO
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ABSTRACT

This paper aims to discuss the production of urban 
space as a result of the social housing schemes 
developed by the Brazilian State Programme Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV), having as the object 
of study and analysis the territorial distribution of 
these developments along the Metropolitan Region 
of Porto Alegre (RMPA), Brazil. Launched in 2009, 
with a significant contribution of public resources, 
the PMCMV is currently the main instrument of 
federal housing policy geared to the provision of 
housing nationwide. It aims to reduce the housing 
deficit with the production of about 3.000,000 
new homes across the country, attending families 
with an approximately income between 0 and 10 
minimum wages. The Programme was also one 

of the main responses from the government to 
the international economic crisis of 2008, aiming 
to increase investment in the construction sector, 
through the creation of jobs, and steering the Real 
Estate industry to meet the housing needs of low 
income sectors, a share of the market that the private 
sector previously did not contemplated. The data 
presented were collected from Caixa Economica 
Federal (main funding body of PMCMV) and refers 
to units contracted between the years 2009-2013 in 
the Metropolitan Region of Porto Alegre, distributed 
in the three income groups served by the program. 
The projects were georeferenced and analysed in 
relation to their specific location throughout the 
Region. Since this is a program that delegates to 

the private sector the primary role of producer and 
promoter of social housing, the PMCMV tends to 
position itself not as a transforming agency of the 
traditional market logic - which is believed to be 
one of the primary role of housing national policies 
of this size - but as another promoter of trends of 
socio-spatial exclusion and peripheralization of the 
underprivileged population.

KEYWORDS: PRODUCTION OF URBAN SPACE; 
MINHA CASA, MINHA VIDA PROGRAMME; 
SOCIAL HOUSING; METROPOLITAN REGION OF 
PORTO ALEGRE; PERIPHERALIZATION.

INTRODUÇÃO
Nos países em desenvolvimento, que passaram 
por processos acelerados de urbanização, a 
questão habitacional se apresenta hoje como 
uma das facetas mais complexas e desafiadoras 
a serem enfrentadas pelo Estado. No Brasil, com 
85% da população vivendo em cidades (IBGE, 
2010), e com um déficit habitacional, em 2010, de 
6.940.6911 , o acesso à moradia é uma necessidade 
urgente frente aos elevados problemas sociais do 

1 Dados referentes a estudo da Fundação João Pinheiro. A 
metodologia utilizada incluí no conceito de déficit habitacio-
nal os domicílios nas seguintes situações: habitações precá-
rias (domicílios improvisados e rústicos), coabitação familiar 
(soma dos cômodos e famílias conviventes secundárias com 
intenção de constituir um domicílio exclusivo), ônus excessivo 
com aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios 
alugados (FJP, 2013).

país. Frente a esta situação, a atuação coordenada 
do Estado se torna fundamental.
Em 2009, o governo federal lançou o Programa 
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), atualmente o 
principal instrumento da política federal voltado 
à produção habitacional. O Programa, com 
significativo aporte de recursos públicos, propõe-
se a reduzir o déficit habitacional no Brasil a partir 
da produção de cerca de 3 milhões de novas 
unidades habitacionais em cinco anos (2009-2014).
A política habitacional brasileira atual estabelece 
o atendimento habitacional através de dois 
subsistemas: a) o Subsistema de Habitação de 
Interesse Social (SHIS), destinado a atender 
exclusivamente a população de menor renda 
(até 3 salários mínimos), e b) o Subsistema de 
Habitação de Mercado (SHM), ao qual compete 

a responsabilidade de reorganização do mercado 
privado da habitação, ampliando o acesso à 
moradia às famílias cuja baixa renda dificultava 
acessar sozinha a moradia formal produzida 
pelo mercado, necessitando para isso o auxílio 
do Estado. Neste contexto, foi criado o PMCMV 
visando o atendimento de famílias com renda 
aproximada entre 0 e 10 salários mínimos.
Historicamente a urbanização brasileira 
caracteriza-se por um modelo de expansão 
constante das fronteiras, uma dispersão 
horizontal que gera vazios urbanos em seus 
espaços interiores para a reprodução do capital 
especulativo. Consequentemente a atual 
produção da habitação social, inserida em um 
contexto de fraca atuação do poder público, como 
se verá a seguir, tem sido fortemente controlada 
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Mapa 1: Localização da Região Metropolitana de Porto Alegre no RS / 
Brasil Fuente: por L. C. MELCHIORS, 2014.

pelo setor imobiliário, resultando na manutenção 
de uma estrutura urbana segregada e dispersa 
(BOTELHO, 2007). O debate sobre a produção 
do espaço urbano, e seu desenvolvimento 
sustentável, pressupõe uma concepção renovada 
de desenvolvimento com equilíbrio e equidade 
(HARVEY, 1980). Ela se assenta sobre um 
planejamento integrado da expansão territorial, 
respeitando as particularidades locais e o 
interesse social das comunidades. Supera a lógica 
restritiva da habitação vinculada exclusivamente 
ao mercado imobiliário, e vai ao encontro do 
significado amplo do conceito de habitabilidade: 
moradia, saúde, saneamento básico, qualidade 
de vida, emprego e renda, direito à cidade e 
qualidade ambiental.
O presente trabalho tem por objetivo discutir a 
produção do espaço urbano a partir dos projetos 
de moradia social desenvolvidos pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), tendo 
como objeto de estudo e análise a distribuição 
territorial desses empreendimentos junto a 
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), 
Brasil. O conteúdo deste artigo foi elaborado a 
partir das considerações de duas pesquisas em 
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação 
em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR - 
UFRGS). A primeira pesquisa, de mestrado, discute 
a produção do espaço urbano e estuda os efeitos do 
PMCMV no que se refere à distribuição territorial 
dos empreendimentos e à atuação dos agentes 
envolvidos no caso da Região Metropolitana de 
Porto Alegre. A segunda pesquisa, de doutorado, 
discute a produção do espaço urbano a partir da 
teoria da cidade compacta e das políticas públicas 
de intensificação urbana e de desenvolvimento 
sustentável.
Primeiramente buscou-se caracterizar a Região 
Metropolitana de Porto Alegre, coletando-
se: a) dados secundários socioeconômicos e 

demográficos oriundos de Censos Demográficos 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE e de publicações da Fundação de Economia e 
Estatística – FEE; b) dados bibliográficos relativos 
à formação urbana e a cartografia da RMPA; c) 
dados da Fundação João Pinheiro relativos às 
necessidades habitacionais da RMPA.
Para a análise dos efeitos da distribuição 
territorial do PMCMV na RMPA, foram coletados 
dados dos empreendimentos contratados junto 
à Caixa Econômica Federal – CAIXA, entre os 
anos 2009 a 2013, nas três faixas de renda 
atendidas pelo Programa. Foram coletados os 
seguintes dados relativos aos empreendimentos: 
número de unidades contratadas por município 
e por empreendimento, endereço, faixa de renda 
atendida, fase do PMCMV em que foi contratado, 
construtora responsável e fonte de recurso/ 
modalidade do empreendimento. Para o exame 
da distribuição territorial dos empreendimentos 
nos municípios da RMPA2 definiu-se como recorte 
os municípios conurbados da RMPA , todos 
pertencentes ao núcleo original da RMPA, nos 
quais se verificou um maior volume de unidades 
contratadas no PMCMV. 
Posteriormente, os empreendimentos foram 
georeferenciados e relacionados à mancha 
urbana existente em 2009. Para a análise da 
mancha urbana foi feita uma atualização da base 
cartográfica desenvolvida pelo Observatório das 
Metrópoles, em 2000, a partir de imagens do 
Google Earth de 01/06/2009.  Esses dados foram 
sintetizados em mapas temáticos elaborados 
com o auxílio do software ArGIS 10 (ESRI®). 
Este artigo está estruturado em 4 partes. A primeira 
e a segunda introduzem, respectivamente, o 
Programa Minha Casa, Minha Vida e a Região 

2 Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, São Leopoldo, Novo 
Hamburgo, Sapucaia do Sul, Gravataí, Alvorada, Esteio e Via-
mão.

Metropolitana de Porto Alegre, com suas 
características, formação e abrangência. Na 
terceira parte são discutidos os efeitos do 
PMCMV no contexto da RMPA no que se refere 
à distribuição territorial dos empreendimentos 
contratados no Programa e à atuação dos agentes 
envolvidos no processo. Por fim, são apresentados 
alguns questionamentos e considerações 
relativas ao modelo do Programa, com sua 
problemática estrutural e seu consequente efeito 
de periferização do espaço urbano.

O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
Após a crise internacional de 2008, o Governo 
Federal brasileiro criou o Programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV). Lançado em 2009, 
o Programa tem a finalidade de incentivar a 
construção civil e reduzir o déficit habitacional do 
país. Inicialmente o PMCMV previa a construção 
de mais de 1.000.000 de novas moradias. Em 2011, 
foi lançada a segunda fase, na qual a meta de 
construção de novas unidades habitacionais foi 
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ampliada para 2.000.000 (ARANTES & FIX, 2009; 
CARDOSO, 2011; CARDOSO, 2013). 
O Governo procurou, através do PMCMV, dirigir o 
setor imobiliário para o atendimento da demanda 
habitacional de baixa renda, com o aumento 
de investimentos no setor da construção e do 
estimulo a criação de novos empregos. Buscava, 
assim, alavancar a economia através dos efeitos 
multiplicadores gerados pela indústria da 
construção civil (ARANTES & FIX, 2009; CARDOSO, 
2011). 
Para sua implementação o Programa foi dividido 
em diferentes modalidades, definidas conforme o 
porte do município atendido e a faixa de renda 
da família beneficiada3. O PMCMV distribui os 
vultosos recursos públicos através de subsídios, 
de até 95%, para as famílias de menor renda 
e sob a forma de financiamentos, com taxas de 
juros reduzidos em relação aos praticados pelo 
mercado. Pelo modelo do programa os recursos 
são destinados ao setor imobiliário para que 
esse desenvolva as ações que visam materializar 
a produção habitacional à famílias com renda 
familiar (aproximada) entre 0 a 10 salários 
mínimos. 
Aqui é importante ressaltar que as empresas 
construtoras e incorporadoras têm o 
principal papel de promotor e definidor dos 
empreendimentos. No fluxo de procedimentos 
estabelecido pelo PMCMV, cabe a essas o papel 
de projetar os empreendimentos habitacionais, 

3 O PMCMV é composto por dois subprogramas: o Programa 
Nacional de Habitação Rural – PNHR e o Programa Nacional 
de Habitação Urbano – PNHU. O segundo é dividido em qua-
tro modalidades: Oferta Pública (destinada a municípios com 
população até 50mil habitantes), Entidades (destinada à pro-
dução habitacional associativa, via cooperativas, sindicatos e 
entidades sem fins lucrativos), Empresarial/ FAR: destinada à 
produção pelo mercado imobiliário para famílias com renda 
até RS 1.600,00 (Faixa 1) e Empresarial / FGTS: destinada á 
produção pelo mercado imobiliário para famílias com renda 
entre R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00 (Faixas 2 e 3).

que devem seguir as exigências mínimas 
estabelecidas pelo Ministério das Cidades (MC) 
para serem enquadrados no perfil financiado. 
Estas exigências se referem, primordialmente, as 
características tecno-construtivas e dimensionais 
das unidades habitacionais, enquanto as questões 
relacionadas a sua localização ou inserção no 
tecido urbano, quando mencionadas, aparecem 
de maneira superficial. A escolha do setor 
imobiliário como o principal agente promotor 
da habitação suscita a preocupação quanto 
aos resultados do programa, visto que existe a 
possibilidade dos empreendimentos se tornarem 
mercadorias rentáveis apenas a seus proponentes 
(ARANTES & FIX, 2009).
O PMCMV não contempla modalidades de 
produção estatal, optando por uma produção 
exclusiva de mercado e apostando na iniciativa 
privada como agente motor do processo 
(ARANTES & FIX, 2009). Desta maneira o poder 
público assume um papel secundário, sendo 
responsável por aprovar os empreendimentos 
nas Secretarias encarregadas do licenciamento 
(obras, planejamento, habitação, etc), e 
também por criar condições para facilitar a 
produção habitacional (desoneração tributária, 
flexibilização da legislação urbanística, cessão de 
terrenos públicos, etc) (CARDOSO, 2011). Na Faixa 
de menor renda, Faixa 1, é ainda responsável pelo 
cadastro de beneficiários que serão atendidos 
pelos empreendimentos. A doação de terrenos 
públicos é uma das alternativas para que o poder 
público aumente as possibilidades de controle da 
produção habitacional do PMCMV, visto que pode 
definir, assim, a localização dos empreendimentos, 
o seu porte e outras características.
A Caixa Econômica Federal, banco público e 
principal agente financiador do programa, atua 
numa interlocução com o Ministério das Cidades 
sendo responsável pela avaliação e aprovação 

dos projetos (seguindo os critérios de exigência 
mínima estabelecidos pelo MC e a concomitante 
aprovação dos mesmos pelas Secretarias) e por 
firmar o contrato com a empresa executora. Após 
a aprovação, as construtoras recebem os recursos 
correspondentes à faixa de renda que será atendida 
pelo empreendimento. Nas três faixas atendidas 
pelo Programa, os beneficiários não participam 
do processo de elaboração dos projetos nem das 
definições em relação aos empreendimentos. Na 
Faixa 1, por exemplo, os beneficiários inscrevem-
se no cadastro das Prefeituras e aguardam as 
possibilidades que serão oferecidas através dos 
projetos desenvolvidos pelo setor imobiliário. 
Observa-se, assim, que no processo do PMCMV 
existem diferentes agentes envolvidos. Esses 
possuem também interesses diferenciados 
com a produção habitacional. O Poder Público 
tem interesse na solução dos problemas 
habitacionais e procura maximizar a quantidade 
e a qualidade da moradia produzida com o 
menor custo possível, sem perder de vista os 
ganhos políticos possibilitados pela construção 
habitacional (CARDOSO, 2013). Já as construtoras 
e incorporadoras buscam o lucro. A aquisição dos 
terrenos é, na maior parte das vezes, efetuada por 
essas e nesse processo se estabelece uma relação 
entre o preço da terra fixado pelos proprietários 
dos terrenos e as possibilidades de lucro das 
empresas empreendedoras. Como os valores finais 
dos PMCMV são predeterminados pelo programa,
existem duas possibilidades, não necessariamente 
excludentes, de aumento do lucro, nesse 
processo: a) ganhos de natureza mercantil (lucro 
imobiliário), obtidos com a aquisição da terra 
em condições que demandem menores recursos 
(terras de menor valor por serem periféricas, 
aquisição de estoques de terra, transformação de 
solo rural em urbano, etc); b) ganhos de natureza 
propriamente produtiva (lucro da construção) 
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obtidos com a ampliação da escala dos 
empreendimentos, o uso de novas tecnologias 
racionalizadas, o aumento da produtividade, etc. 
(ARANTES & FIX, 2009; CARDOSO,2011). 
Para uma melhor compreensão dos efeitos 
desta política sobre o território Brasileiro, e a 
decorrente análise dos efeitos do PMCMV nos 
contextos estudados, introduzimos aqui a Região 
Metropolitana de Porto Alegre, caracterizando a 
realidade urbana e metropolitana dos municípios 
que a compõem.

A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO 
ALEGRE (RMPA)
As regiões metropolitanas brasileiras foram 
criadas com o objetivo de buscar soluções para 
os problemas urbanos que extrapolavam a esfera 
dos municípios, sendo partilhados por cidades 
integrantes de uma aglomeração. Buscava-se, 
assim, o desenvolvimento socioeconômico em 
escala regional possibilitado pela ação conjunta no 
planejamento dos bens e serviços metropolitanos 
(MARTINS, 2013). A Região Metropolitana de 
Porto Alegre (RMPA), situada na porção nordeste 
do Rio Grande do Sul, foi formalmente instituída 
em 1973 e possuía originalmente 14 municípios 4 
(ALONSO; BRINCO, 2009). 
A RMPA passou por diversas transformações 
desde sua formação, sofrendo processos de 
desmembramento, emancipação e inclusão de 
novos municípios. Atualmente é formada por 
34 municípios5 desmembramento, emancipação 
e inclusão de novos municípios. Atualmente é 
formada por 34 municípios  e ocupa uma extensão 
territorial de 10.346,08km², correspondendo a 

4 Os municípios que inicialmente faziam parte da RMPA são: 
Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, 
Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São 
Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão.
5  Ver: Martins (2013).

3,67% da área do Estado do Rio Grande do Sul 
(IBGE, 2010). Trata-se de um território altamente 
urbanizado, com expressiva concentração 
populacional e de riqueza, a partir dos elevados 
valores do seu PIB6 . Em 2010, possuía 4,03 
milhões de habitantes, correspondendo a 37,7% 
da população Estadual, e PIB equivalente a 
44,95% do estadual (IBGE, 2010).
A RMPA é bem servida em relação à mobilidade. 
É atravessada por diversas rodovias estaduais e 
por duas rodovias federais, a BR-116, concluída 
no final dos anos 1940, e a BR-290, construída 
na década de 1970. A primeira corta a RMPA 
no sentido sul-norte, e atravessa a área mais 
intensamente densificada, com forte ocupação 
urbana no seu entorno. (ALONSO; BRINCO, 2009). 
Esse eixo concentrou até o início dos anos 1970 a 
principal ocupação urbana e industrial da RMPA 
(BARCELLOS, 2004). A BR-290 corta a RMPA no 
sentido oeste-leste. Sua construção favoreceu a 
implantação industrial e o desenvolvimento do 
eixo leste da RMPA.
O crescimento populacional na RMPA iniciou-
se nos anos 1950 a partir dos movimentos 
migratórios em direção à capital, Porto Alegre, 
e seus arredores, e foi intensificado entre 
as décadas de 1970 – 1990 (FERNANDES, 
2008). O aumento demográfico acarretou 
uma ocupação desordenada no território em 
diversos municípios. Esse crescimento urbano 
desordenado expôs situações de dificuldades 
sociais e espaciais intensas, como o problema do 
acesso à moradia e da formação de periferias, 
em geral segregadas do conjunto urbano, bem 
como acarretou a formação de áreas ocupadas 
com moradias irregulares, sem ter na maioria 
das vezes condições adequadas de infraestrutura 
(MAMMARELLA, 2004). A questão habitacional se 
tornou, desta forma, um dos itens mais importante 

6  Produto interno bruto

do passivo social da região. Em 2010, a RMPA 
possuía déficit de 126.151 domicílios, equivalente 
a 9,4% do total metropolitano e a 41,5% do total 
estadual (FJP, 2013). 
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Mapa 2 - Configuração Territorial da Região Metropolitana de Porto 
Alegre – 2013 Fonte: Elaborado por L. C. MELCHIORS, 2014
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Grafico 1 - PMCMV: Distribuição das unidades contratadas nos 
municípios da RMPA nas diferentes modalidades do Programa − 2009 
a 2013 Fonte: CAIXA, 2014. Elaborado por: L. C. MELCHIORS.

EFEITOS TERRITORIAIS DO PMCMV NA 
ESCALA METROPOLITANA
Em relação ao PMCMV, verificou-se que na 
RMPA, entre os anos de 2009 e 2013, foram 
contratados 215 empreendimentos, totalizando 
50.365 unidades habitacionais1, distribuídos em 
24 municípios (num total de 34). O gráfico abaixo 
apresenta a distribuição das unidades contratadas 
nos municípios da RMPA nas diferentes modalidades 
do PMCMV. A partir dele é possível perceber que o 
volume de contratações nas Faixas 2 e 3 é superior 
ao da Faixa 1, embora seja nesta faixa que esteja 
concentrado o maior déficit habitacional da RMPA. 
(grafico 1)
A maior parte das unidades contratadas (85%) 
está concentrada em apenas 08 municípios 
da região, todos integrantes da formação 
original da RMPA (Porto Alegre, Canoas, São 
Leopoldo, Cachoeirinha, Gravataí, Sapucaia do 
Sul, Alvorada, Novo Hamburgo). Porto Alegre 
polariza a produção, apresentando o maior 
volume de contratação, muito superior aos 
demais municípios. Depois de Porto Alegre 
os municípios do Vale dos Sinos, seguindo em 
direção ao eixo norte da RMPA (Canoas, São 
Leopoldo, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo), e 
do eixo leste (Cachoeirinha, Gravataí e Alvorada) 
são os que possuem o maior volume de unidades 
contratadas.
Na Faixa 1, destinada às famílias com menor renda 
familiar (até R$ 1600,00) apenas 18 municípios 
possuem empreendimentos contratados, totalizando 
21.813 unidades habitacionais. Porto Alegre concentra 
a maior parcela das contratações, correspondente 
a 28,6% da produção total da faixa. Outros seis 

1Total considerando-se os empreendimentos contratados nas 
diferentes modalidades e nas três faixas de renda atendidas 
pelo PMCMV. Considerou-se como um empreendimento quan-
do houve a constatação da construção de empreendimentos 
agrupados, desde que estes tenham sido propostos pela mes-
ma construtora, ainda que contratados em diferentes etapas. 

municípios concentram juntos o equivalente a 
49,85% do volume contratado na Faixa 1 (Canoas, 
São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Viamão 
e Gravataí). Em relação aos municípios que não 
possuem unidades contratadas nesta faixa, a maior 
parte, pertence ao grupo com população inferior a 
50mil habitantes. Percebe-se assim, as dificuldades 
do PMCMV no atendimento da totalidade dos 
municípios da RMPA, situação semelhante à 
verificada em outras regiões metropolitanas do país 
(CARDOSO, 2013).
Quando observados os dados relativos às Faixas 2 e 
3 do PMCMV percebe-se um aumento do número de 

municípios atendidos. Nestas faixas, 21 municípios 
possuem unidades habitacionais contratadas, 
totalizando 28.552 UHs. Entretanto, se considerarmos 
o volume contratado por município, verifica-se 
novamente uma concentração significativa da 
quantidade de unidades em poucos municípios. 
Apenas 06 municípios (Porto Alegre, Canoas, 
Cachoeirinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Alvorada) 
concentram 82,12% do total contratado nestas 
Faixas. O Mapa 3, abaixo, demonstra a concentração 
e o volume de empreendimentos contratados nos 
municípios da RMPA na Faixa 1 e nas Faixas 2 e 3. 
(mapa 3)
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Mapa 3: PMCMV: Distribuição das unidades contratadas nos 
municípios da RMPA nas Faixas 1 e 2/ 3 − 2009 a 2013. Fonte: CAIXA, 
2014. Elaborado por: L. C. MELCHIORS, 2014

Em relação à distribuição territorial (Ver Mapa 4), 
verificou-se que os empreendimentos contratados 
na Faixa 1 tendem a se localizar nas áreas limítrofes 
da ocupação urbana, ampliando a mancha urbana 
dos municípios. Esses empreendimentos tendem 
a ser, na maior parte dos casos, de médio a grande 
porte (entre 100 a 500 unidades habitacionais) 
localizando-se em poucos bairros dos municípios 
onde, em algumas situações, aglutinam-se vários 
projetos em áreas contíguas. Nas Faixas 2 (renda 
familiar de R$ 1600,00 a R$ 3275,00) e 3 (renda 
familiar de R$ 3275,00 a 5000,00) observou-se que os 
empreendimentos tendem a ser menos periféricos 
e mais dispersos, ocupando os vazios urbanos 
existentes. Já os empreendimentos de grande porte 
destas Faixas, assim como os da Faixa 1, tendem a 
se localizar em áreas de expansão urbana, além dos 
limites da ocupação urbana existente.
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Mapa 4: Empreendimentos contratadas entre os anos de 2009 a 
2013 relacionados à mancha urbana da RMPA Fonte: Dados PMCMV: 
CAIXA, 2014, Dados Mancha Urbana: Observatório das Metrópoles 
(2000) atualizada por imagem do Google Earth de 01/06/2009. 
Elaborado por: L. C. MELCHIORS, 2014.

Observou-se ainda que, em ambas as faixas atendidas 
pelo PMCMV, poucas empresas controlam o maior 
volume de unidades contratadas. Na Faixa 1, embora 
atuem 43 empresas, apenas 6 são responsáveis por 
40,49% do volume total das unidades contratadas. 
Nas Faixas 2 e 3, acentua-se a concentração, e, 
embora existam 65 construtoras atuando, apenas 5 
empresas concentram 54,12% do total de unidades 
contratadas nestas faixas. Independente da faixa 
de renda atendida pelo Programa, verificou-se uma 
correlação entre os empreendimentos de grande 
porte e a atuação das empresas que se destacam 
por concentrar o maior volume das contratações 
(MELCHIORS; WAGNER, 2014).
Em relação ao porte, embora existam diversos 
empreendimentos de grande porte (com mais de 300 
UHs) predominam os empreendimentos entre 100 e 
300 UHs (36,27%), independente da faixa de renda 
atendida. Os empreendimentos de maior porte, 
acima de 300 unidades habitacionais, representam 
28,84% do total, enquanto na Faixa 1 equivalem a 
47,1% dos empreendimentos contratados. Nesta 
faixa (Faixa 1) verificou-se ainda que existem muito 
poucos empreendimentos com menos de 100 
unidades (5,58% do total). Entretanto, a medida que 
aumenta a renda atendida pelos empreendimentos, 
aumenta também o número de empreendimentos 
de menor porte. No Quadro 1 são apresentados os 
empreendimentos contratados na RMPA, distribuídos 
conforme o porte e as faixas de renda do PMCMV.
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Quadro 1 - PMCMV: Porte dos empreendimentos contratados na 
RMPA segundo às faixas de renda atendidas pelo Programa − 2009 a 
2013 Fonte: CAIXA, 2014. Elaborado por: L. C. MELCHIORS

Percebe-se, em síntese, que existe na RMPA: 
a) a concentração do volume de unidades 
contratadas no PMCMV em poucos municípios; b) 
a predominância de empreendimentos da Faixa 
1 localizados nos limites da ocupação urbana, 
por vezes agrupados em áreas contíguas; c) a 
tendência a concentração econômica e fundiária, 
com poucas empresas controlando o maior 
volume da produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo adotado pelo PMCMV, parece 
apresentar dificuldades de enfrentar de fato 
o problema habitacional existente no país. 
Principalmente pela maneira como é organizado, 
uma vez que define o setor imobiliário como 
o principal agente promotor e articulador do 

processo. Sobre esta questão, Arantes; Fix (2009, 
p. 24) já comentaram os problemas criados pelo 
modelo estabelecido no Programa:
O problema da moradia é real e talvez seja 
um dos mais importantes no Brasil. Contudo o 
“Minha Casa, Minha Vida” o formula falsamente, 
não a partir das características intrínsecas ao 
problema, mas sim das necessidades impostas 
pelas estratégias de poder, dos negócios e das 
ideologias dominantes [...] Ou seja, o pacote alçou 
a habitação a um “problema nacional” de primeira 
ordem, mas o definiu segundo critérios do capital, 
ou da fração do capital representada pelo circuito 
imobiliário, e do poder, mais especificamente, da 
máquina política eleitoral.
Frente a conjuntura habitacional brasileira, nos 
deparamos com a problemática estrutural e 

unidimensional de um programa especialmente 
interessado na produção em massa da unidade 
habitacional, que delega à iniciativa privada 
o papel principal de agente produtor deste 
processo. Agravando esta situação, verifica-se 
que os empreendimentos destinados às famílias 
de menor renda, e maior demanda, estão, em 
sua grande maioria, localizados nas periferias 
da ocupação urbana, acentuando os efeitos da 
segregação e expansão territorial em nossas 
cidades.
A questão da definição da localização dos 
empreendimentos pela iniciativa privada, e as 
tendências à periferização que foram observadas 
na RMPA, trazem à discussão a importância da 
adoção de medidas de incentivos como o “subsídio 
localização” sugerido por Bonduki (2009, p.13), 
um valor adicional que poderia ser concedido aos 
empreendimentos que se localizassem em áreas 
mais centrais e consolidadas das cidades: 
É importante ressaltar que são limitadas as 
possibilidade do governo federal quanto a 
garantir uma localização adequada dos projetos 
se os municípios não estiverem dispostos a isso. 
Cabe a eles, por meio de seus planos diretores e 
habitacionais, definir os locais onde é permitida 
e deve ser estimulada a implantação de novos 
empreendimentos.

Visto que cabe ao poder público um papel com 
atuação limitada, no modelo do PMCMV, e que a 
esse, ao mesmo tempo, é solicitada a articulação 
entre os diferentes agentes a fim de possibilitar 
o desenvolvimento do Programa (ROYER, 2013), 
questiona-se como garantir a efetiva atuação do 
poder público no controle da política habitacional 
nos municípios? Que medidas devem ser adotadas 
de forma a possibilitar ao poder público assumir 
seu papel efetivo de gestor da política urbana 
e habitacional? Ou, por outro lado, como as 

Obs. Empreendimentos contíguos executados em mais de uma fase foram considerados, para efeito do quadro, como um único empreen-
dimento. Os empreendimentos mistos representam aqueles construídos em diferentes fases nas quais cada uma foi destinada a diferentes 
faixas do PMCMV. (*1) Não foram obtidas informações sobre alguns dos empreendimentos (das Faixas 2 ou 3), optou-se assim por incluí-los 
em uma coluna diferenciada
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ações do setor imobiliário podem ser contidas 
dentro do modelo estabelecido pelo Programa? 
Ou ainda, será a melhor forma de atuação da 
política habitacional a que deixa nas mãos do 
setor imobiliário o controle de tantas decisões 
em relação à produção da habitação destinada a 
população de baixa renda?
Por fim, outra importante questão a ser 
considerada é que a maior parte dos recursos 
destinados à habitação é centralizada a partir 
do governo federal, com diretrizes e políticas 
estabelecidas de forma padronizada para todo 
o país, sem considerar as particularidades locais. 
Neste sentido, a adoção por um modelo único 
para solucionar a questão do déficit habitacional 
parece não ser a mais adequada para um país de 
proporções continentais como o Brasil.
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RESUMO

Entre o Oceano Atlântico – a Leste – e a Lagoa 
Mundaú, a Oeste, com um planalto intermediário 
ao Sul, origina-se Maceió. A origem do nome está 
atrelada às denominações, da língua tupi Maçayó, 
que significa “aquele que tapa o alagadiço”, talvez 
em alusão ao povoado se encontrar entre águas 
sofrendo influências da maré. Esta toponímia pode 
ter relação também com a existência do riacho 
Maçayó, atual riacho Maceió, que à época era um 
elemento de importância na paisagem urbana, e um 
dos responsáveis pelas características alagadiças 
do sítio. Até o século XIX, os resíduos urbanos eram 
despejados nas áreas encharcadas, comprometendo 

a qualidade urbana e consequentemente a 
ocupação desses locais. De modo que ao final 
do século XIX, orientações higienistas ditaram 
as transformações na cidade, como drenagens e 
aterros de toda área úmida, levando a intervenções 
em canais, lagoas e no próprio riacho Maceió. 
Entretanto, hoje após intensas transformações 
o riacho tornou-se um dos principais meios de 
escoamento de esgoto, produzindo diversos 
prejuízos à urbanidade. Este artigo, portanto, 
utilizando-se de antigos documentos, iconografias e 
jornais da época, aborda os impactos na qualidade 
de vida em Maceió decorridos das intervenções 

higienistas com ênfase no riacho que pode ter dado 
nome a cidade. 

PALAVRAS CHAVE: HIGIENISMO - RIO URBANO - 
MACEIÓ.
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ABSTRACT

Between the Atlantic Ocean – to the East - and 
Mundaú Lagoon to the West, with an intermediate 
plateau to the South, originates Maceio. The origin 
of the name is linked to names of Tupi language 
Macayo, meaning “one who stops the marsh,” 
perhaps in reference to the village is suffering 
influences of tidal waters. This name can be related 
with the existence of the creek Macayo, current 
called Maceió, which at the time was an important 
element in the urban landscape, and one of those 
responsible for waterlogged nature of the site. 
Until the nineteenth century, municipal waste 
were dumped in waterlogged areas, affecting the 

urban quality and consequently the occupation of 
these sites. At the end of the nineteenth century, 
hygienists guidelines dictated the transformations 
in the city, such as drainage and embankments 
of all wetland, leading to interventions in canals, 
ponds and the creek itself. However, today after 
intense transformations the creek has become a 
major means of sewage disposal, producing several 
damages to urbanity. This article, using documents, 
iconography and newspapers of the time, reflects 
the impacts on quality of life in Maceio elapsed 
Hygienists of interventions focusing on the creek 
that may have named the town.

KEY-WORDS: HIGIENISM - URBAN RIVER - 
MACEIÓ.

INTRODUÇÃO
A difusão do ideal higienista nascido na Europa 
visava responder aos problemas que apresentavam 
as cidades que se urbanizavam rapidamente sob 
a pressão do aumento populacional no século 
XIX. Fundamentado por médicos e engenheiros 
sanitaristas, esse ideal partia de estudos que 
apontavam, dentre outros aspectos, a água como 
principal elemento condutor de doenças. 
A cidade de Maceió caracteriza-se por uma 
situação geográfica bastante atrelada a águas, 
é circundada e cortada por oceano, lagoa, rios e 
seus afluentes. De modo que foi definida capital 
da província em meio ao alvorecer desse discurso 
higienista no mundo, o que impactou diretamente 
na forma em que se conduziu o crescimento e 
“desenvolvimento” da cidade.
Aos ideais higienistas aliam-se os princípios 
progressistas, em que se orienta além da limpeza 

urbana, a busca pela estética das cidades, gerando 
intervenções urbanas bastante significativas no 
início do século XX.
Com isso, este artigo aborda a influência desse 
movimento nas transformações urbanas em 
Maceió, com ênfase nas intervenções dirigidas a 
um importante riacho da cidade, e que resultou em 
uma mudança do seu significado para população, 
bem como nas condições de urbanidade de parte 
da cidade.

A CIDADE DE MACEIÓ DO INÍCIO DA 
OCUPAÇÃO URBANA
A cidade de Maceió, capital de Alagoas localizada 
no Nordeste brasileiro, traz em seu nome uma 
alusão ao seu sítio natural, com a forte presença 
de áreas alagáveis e corpos d´água essenciais 
para o desenvolvimento e transporte local nos 

primórdios da ocupação urbana1 . Tendo como 
limites a leste o oceano Atlântico e a oeste a 
lagoa Mundaú, desde o seu surgimento Maceió 
estabeleceu uma relação intrínseca com suas 
águas, especialmente a partir das ligações 
marítima e fluvial2. Além desses importantes 
corpos d’água, conta ainda a presença de alguns 
rios, sendo a bacia hidrográfica do riacho Maceió 
uma das principais, em razão da sua ampla 
dimensão (influencia aproximadamente 30 km² 
de território) (Figura 1).
1 Nome de origem indígena (tupi), e que segundo Abelardo 
Duarte (1965) originou-se a partir de um riacho chamado Mas-
sayó ou Maçai-ok, que significa “aquilo que tapa o alagadiço”, 
que posteriormente pode ter dado nome a um antigo engenho 
de açúcar localizado onde hoje é o Centro da cidade, um dos 
primeiros focos populacionais.
2 Não à toa o povo alagoano é descrito por Lindoso (2005) 
como um povo “anfíbio”, numa alusão à importância que as 
águas sempre tiveram na conformação do território e no des-
envolvimento do Estado
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Figura 1 - Localização de Maceió em complexo de águas que a 
limita, com detalhe para as frentes marítima e fluvial, e localização 
do riacho Maceió. Fonte: LIMA, 2010: 58-60. Adaptado, 2014.

Assim como as águas foram essenciais para a 
permanência no sítio urbano, pois serviam de 
escoamento para as mercadorias e deslocamento 
de pessoas, também causavam problemas, 
como enchentes que ainda fugiam do controle, 
além de extensas áreas alagadiças. O riacho 
Maceió claramente delimitava e dividia o núcleo 
original em duas partes, sem possibilitar maiores 
facilidades de acesso entre Centro (onde se 
desenvolviam as atividades comerciais) e Jaraguá 
(onde se desenvolveria o porto). 
Essas características naturais do sítio fizeram com 
durante os 3 primeiros séculos de ocupação, o 
povoado de Maceió se concentrasse nos bairros 
do Centro e Jaraguá, mesmo com a dificuldade 
de comunicação entre ambos, recorrendo-se a 
improvisação de pontes no princípio. 
Esses bairros, posteriormente, vieram a se 
consolidar como áreas desvalorizadas devido 

à concentração de edifícios para usos urbanos 
considerados insalubres nas áreas úmidas, a 
exemplo da prisão, Mercado Público, matadouro, 
cemitérios, dentre outros (CAVALCANTI, 1998). 
Além disso, até o século XIX, todos os resíduos 
urbanos eram despejados nas áreas encharcadas, 
o que comprometia a qualidade urbana e 
consequente ocupação desses locais.
Apesar de ter uma ocupação que remonta ao séc. 
XVIII, Maceió passa a ganhar maior notoriedade 
a partir do séc. XIX, devido à posição marítima 
e topográfica, considerado um ponto central no 
território alagoano, ideal para ser a Capital e 
administração da Província, segundo discurso do 
governador Silva Neves quando da mudança da 
capital em 1839 (MARROQUIM, 1922)3. 

3 Antes mesmo de vir a se tornar Capital, a elevação de 
Maceió à vila em 1815 já indicava a sua importância devido 
especialmente ao porto.

Com a transferência da capital do Estado para 
Maceió, uma série de demandas e necessidades 
para expansão da cidade começaram a ser 
identificadas, levando a profundas intervenções 
que alteraram o sítio original ao longo dos séculos 
de desenvolvimento da cidade (CAVALCANTI, 1998). 
“[...] entre 1840 e 1869 Maceió se urbanizara numa 
linda cidade ordenada de bons prédios particulares 
e elegantes edifícios públicos, sendo assim uma 
capital de província que tinha aumentado e 
progredido” (LINDOSO, 2005:48).
As transformações urbanas tinham ainda 
motivações políticas e econômicas em busca de 
uma maior mobilidade entre as duas regiões que 
compunham a cidade naquele momento: o Centro 
(comercial), também conhecido como Maceió; e o 
porto marítimo, na localidade chamada de Jaraguá. 
Justificadas pelo discurso higienista europeu que 
ganhava espaço na época no cenário nacional, 
seguiram-se obras de drenagem e aterro 
transformando a natureza local composta por 
terrenos pantanosos e alagadiços (CAVALCANTI)

HIGIENISMO E SANITARISMO: O SURTO 
PROGRESSISTA
O higienismo surgiu ainda no final do século XVIII 
na Europa, baseado na teoria de Hipócrates em 
seu tratado “Dos ares, das águas e dos lugares” 
impactando de maneira forte no planejamento de 
cidades e na higiene pública (LEÃO, 2010). Calcado 
em estudos de médicos e engenheiros sanitaristas 
que compreendiam que as águas traziam os 
miasmas e faziam adoecer a população.
Com isso, desencadearam-se profundas 
alterações nas relações com os elementos físicos 
naturais presentes nas cidades, sendo as áreas 
encharcadas e os pequenos rios e seus afluentes os 
que sofreram maior influência a partir do domínio 
de técnicas a serviço do homem. Grandes, médios 
e pequenos corpos d´água estão presentes em 
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localidades urbanas diversas, configurando-se 
como essenciais na formação e evolução desses 
espaços. Inicialmente eram utilizados como meio 
de circulação de pessoas e mercadorias, além de se 
apresentarem como importantes elementos de onde 
muitos tinham o seu sustento e lazer. Entretanto, ao 
passarem a serem compreendidos enquanto fonte 
de doenças ou simplesmente empecilho a ocupação 
e expansão das cidades, tornaram-se alvos de 
intervenções desde canalizações a mudanças de 
cursos e aterros parciais.
A ação do homem sobre os cursos d´água urbanos 
desencadeou uma série de intervenções que 
influenciaram de forma decisiva a maneira 
como esses elementos foram incorporados ao 
meio urbano, expressão das relações sociais, 
frequentemente estabelecendo quebras de 
relações identitárias.

“As transformações decorrentes da ação do 
homem sobre esse elemento natural e suas 
margens, num processo de construção social ao 
longo da história, resultaram nas paisagens atuais 
repletas de diversas camadas de significados” 
(ANTUNES, 2006:121).

Assim, as consequências dessas ações implicam 
em grandes transformações no meio urbano, 
seguidas de um distanciamento cada vez mais 
evidente do espaço natural, de modo que com o 
passar dos anos, perde-se no imaginário coletivo 
símbolos e significados tão importantes no processo 
histórico de produção urbano de uma cidade.
Assim, como vinha sendo mencionado, essas 
orientações higienistas chegaram a Maceió, 
em meio a tentativas de expandir a ocupação 
urbana e modernizar o território que serviria a 
capital do Estado. De modo que, 6 anos após a 
transferência da capital para Maceió, o Código 
de Posturas de 1845 (GALVÃO; ARAÚJO, 1871) 

da cidade já trazia a preocupação com as áreas 
encharcadas, indicando o aterro de pântanos e de 
áreas inundáveis. Tratava também da proibição 
de lançamento de “vidros, ferros e ossos” em 
terrenos de terceiros, em praças, ruas, praias, etc. 
os mesmos deveriam ser enterrados ou lançados 
ao mar em lugar profundo. Havia também a 
proibição de cortar lenha, árvore ou mata, 
promover queimadas e fazer carvão na extensão 
de terrenos onde houvesse nascente d’água 
ou riachos, bem como proibia o lançamento 
de qualquer imundície. Qualquer uma dessas 
infrações estava sujeita à multa.
Por fim, o Código determinava ainda no Título VI 
que para depósito do “lastro” de navios nacionais 
ou estrangeiros que vinham para o porto de 
Jaraguá para carregamentos de areia, deveria ser 
utilizada a boca do riacho Maceió, sem prejudicar 
o fundeadouro.
Observa-se que embora houvesse uma 
preocupação com a limpeza da cidade, 
fundamentava-se uma visão de que a culpa de 
certos problemas era dos corpos d’água, o que 
se vislumbra na busca pela diminuição das áreas 
inundáveis, e na indicação de determinados 
corpos d’água, como o oceano e a boca do riacho 
Maceió, para dispensar alguns tipos de materiais.
Também em 1845, pode-se constatar nas 
Fallas Provinciais, preocupações relacionadas 
às enchentes recorrentes do riacho Maceió, 
indicando-se inclusive neste documento, a 
mudança do curso do mesmo na proximidade 
da sua embocadura, ou o levantamento de 
uma muralha de pedra, para que o riacho não 
continuasse a produzir estragos nos terrenos 
contíguos ao mar. 
Houve também nesse período a intenção em 
intervir no leito do riacho para que o mesmo 
voltasse a percorrer o antigo leito, como pode ser 
visto na Lei Provincial de 1845, número 35. Essa 

orientação devia-se a mobilidade da boca do 
riacho, que é tida como comum em solo arenoso, 
influenciada por correntes oceânicas e ventos 
dominantes (CAVALCANTI, 1998).
Essa mobilidade apresentava-se como problema 
a ser enfrentado, pois com o movimento da boca, 
ocorriam ocupações em locais de influência 
do riacho, de modo que durante as enchentes 
surpreendia essas famílias ribeirinhas.
Vê-se que a partir de então o riacho Maceió 
começa a ser visto como um obstáculo para a 
cidade e começam a ser pensadas intervenções 
que “dobrem” o mesmo aos interesses do homem. 
Na década de 1860, as preocupações com o 
embelezamento da cidade e as condições de 
circulação continuam, engenheiros apontavam 
em documento a necessidade do nivelamento da 
cidade por meio da harmonização dos níveis das 
praças entre si. 
Espíndola (1860) se debruçou sobre análise 
aprofundada das características do sítio 
geográfico que lhe permitiu tirar conclusões 
sobre a insalubridade e assim propôs algumas 
ações, como: o preenchimento e drenagem de 
toda a área da capital por meio da promoção de 
aterros de pântanos, brejos; construção de prisões 
nas regiões centrais da província; pavimentação 
de vias, o que segundo o mesmo, evitaria que as 
ruas ficassem intransitáveis durante o inverno. 
Cavalcanti (1998) destaca que as ideias de 
Thomas Espíndola foram seguidas de maneira 
ora direta ora indireta, ou ao menos, levadas 
para a discussão e por isso, é relevante discutir 
o papel higienista no processo de crescimento 
da cidade de Maceió. De modo que, identifica-
se que os trilhos urbanos do início dos anos 
1880 preencheram os pântanos do entorno da 
embocadura de Maceió, bem como outras áreas 
encharcadas da planície costeira entre o pequeno 
tabuleiro ao Sul e o riacho Maceió.
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A estas iniciativas e preocupações se seguiu um 
surto progressista a partir de 1890 com uma 
negação da cidade colonial, levando a outras 
intervenções em canais, lagoas e no próprio 
riacho Maceió, pautadas por discursos de 
expansão, melhorias e embelezamento da cidade 
(DIEGUES JÚNIOR, 2001).

AS INTERVENÇÕES NO RIACHO MACEIÓ 
E ENTORNO IMEDIATO
A drenagem das áreas alagáveis que se seguiu em 
meados do século XIX veio facilitar o escoamento 
da produção de cana-de-açúcar vinda de 
engenhos localizados nas imediações das 
lagoas até o porto, no entanto o riacho Maceió4  
apresentava ainda meandros que supostamente 
dificultavam essa ligação, limitando a expansão 
urbana e a dinâmica econômica (Figura 2).

4 Hoje conhecido como riacho Reginaldo, em alusão ao nome 
de um antigo dono das terras que o envolviam; e também 
como Salgadinho, já mais próximo à sua foz, devido ao encon-
tro com o mar. O riacho possui outras denominações ao longo 
de seu trajeto de cerca de 50km, segundo especificidades de 
cada trecho da cidade.

Segundo o detalhe da planta da cidade observado 
na Figura 2, até 1865 o riacho apresentava em 
suas margens e entorno imediato, uma grande 
área arborizada5, especialmente rumo ao norte, 
em contraste com a ocupação urbana que 
parecia bastante concentrada no Centro em 
descontinuidade com uma ocupação incipiente 
junto ao porto. 
Para viabilizar a comunicação entre esses dois 
núcleos faziam-se uso no final da Rua do Imperador 

5 Há uma possibilidade de a área vegetada em questão ser 
parte de chácaras urbanas existentes nas imediações do que 
é hoje o bairro do Poço para cultivo e criação de animais, se-
gundo informações levantadas em Cavalcanti (1998). Também 
pode ser uma representação de mata ciliar ou ribeirinha.

Figura 3 - Ponte dos Fonseca sobre o riacho Maceió no final do 
século XIX. Fonte: Imagem de domínio público, s/d. Acesso em 2014.

Figura 2 - Detalhe de uma planta da cidade em 1865: o riacho 
(em destaque azul) ainda com suas margens vegetadas e 
apresentando curso original, paralelo à costa marítima. Fonte: 
Organizada pelo Eng.º civil Carlos Boltenstern em 1865. 
Disponível em: <http://sistemas.ahex.ensino.eb.br/sistarq/imagem.
php?codigounion=mapo1486>. Acesso em: 17 fev 2014.

de pontes de madeira, muitas vezes de maneira 
improvisada, que ao longo dos anos frequentemente 
requeria alguma intervenção. Em 1857 a ponte de 
madeira foi considerada em estado de ruínas e era 
utilizada apenas por pedestres (CAVALCANTI, 1998).
Nos anos 1869, o então Presidente da Província 
José Bento da Cunha Figueiredo Junior, solicitou 
a reconstrução da ponte com estrutura de ferro, 
para que se pudesse transitar pedestres, veículos e 
posteriormente bondes, sendo a mesma inaugurada 
em 1871, sob o nome de Ponte dos Fonseca  (Figura 
3)6. Sobre o mesmo riacho foram construídas mais 
6 O nome foi uma homenagem a família de Marechal Deodoro 
da Fonseca, que tinha ido a guerra do Paraguai com mais 5 
irmãos, em que 3 deles morreram
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duas pontes, uma de madeira e outra de madeira e 
alvenaria, para melhor conexão com o porto. 
Com a instituição do regime republicano, a 
partir de 1890 como já mencionado sucede em 
Maceió um grande surto progressista resultado 
da ampliação das finanças públicas. Enquanto 
abriam-se e alargavam-se ruas, construíam-se 
praças, a população crescia, e em 1894 a cidade 
já se dividia em 3 bairros distintos: Maceió (centro 
comercial), Jaraguá e Levada ou Ponta Grossa. 
Junto ao riacho Maceió, no início do séc. XX já 
é possível perceber uma ocupação de forma 
aparentemente não planejada (Figura 4).
Observa-se que o riacho aos poucos é inserido no 
contexto urbano, tendo suas margens ocupadas 
no baixo curso, o que em virtude da ausência 
de saneamento, faz com que o esgotamento e 
demais dejetos produzidos nesse entorno sejam 
despejados diretamente no riacho (Figura 5 e 6).

Figura 4 - Planta da cidade em 1902: ocupação ao longo do 
riacho Maceió com traçado irregular (destacado em vermelho). 
Fonte: Planta levantada pelo Engº Reinhold Cvickse em 1902. 
Disponível em: <http://sistemas.ahex.ensino.eb.br/sistarq/imagem.
php?codigounion=mapo1503> Acesso em 17 fev 2014. Adaptado, 2014

Figura 5 - Ocupação das margens do riacho Maceió no início do 
século XX. Fonte: Domínio público, s/d. Acesso em 2014

Figura 6 - Ocupação das margens do riacho, na década de 1920 
Fonte: Domínio público, s/d. Acesso em 2014.
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Figura 7 - Ponte dos Fonseca sobre o riacho Maceió no início do 
século XX Fonte: Domínio público, s/d. Acesso em 2013.

Figura 8 - Cartão postal de 1910-1911: vista da praça Euclides 
Malta (atual Sinimbú) com riacho Maceió em primeiro plano. Fonte: 
CAMPELO, 2009:92

Figura 9 - Ponte dos Fonseca em alvenaria (à direita) sobre o riacho 
Maceió e a Praça Napoleão Goulart (hoje extinta) em meados da 
década de 1930. Fonte: Domínio público, s/data. Acesso em 2014.

Com a finalidade de dar continuidade as ações 
de embelezamento bastante em voga ainda 
no início do século XX, serão verificadas obras 
de retificação das margens do riacho Maceió, 
com uso de talude vegetado no trecho próximo 
a Ponte dos Fonseca (Figura 7). Nesta área da 
cidade estavam havendo grandes investimentos, 
como na praça vizinha Euclides Malta. Segundo 
Ferrare (2008) até as décadas de 1910 e de 1920, 
o eixo que propiciava a união entre o Centro e 
Jaraguá através da Ponte dos Fonseca tornou-se 
o eixo de excelência dos passeios dos moradores.
De tal modo, que essa área tornou-se cartão 
postal da cidade, veiculado entre 1910 e 1911 
(Figura 8).
Entretanto, as novas intervenções não puderam 
evitar as catástrofes resultantes de mais uma 
enchente do riacho Maceió em abril de 1924. A 
Ponte dos Fonseca, agora de ferro, foi destruída, 
deixando novamente incomunicáveis os bairros 
do Centro e Jaraguá.
A ponte foi mais uma refeita, dessa em vez, 
em alvenaria e sendo abaulada, pois estudos 
apontavam que o fato da ponte de ferro ser reta, 
teria influenciado na sua destruição. Nos anos 
seguintes continuaram as obras de embelezamento 
da cidade, sendo executada orla na Avenida da 
Paz e a Praça Napoleão Goulart (Figura 9). 
Entretanto, acrescenta Ferrare (2008:7) que 
apesar de todo esse ambiente construído que é 
tão representativo do contexto sócio-político-
econômico do Período Republicano, mudanças 
abruptas se seguem neste cenário quando os 
“arroubos do progresso exigiram o aterro do leito 
do Riacho Salgadinho (Reginaldo ou Maceió) e o 
seu desembocar direto na Praia da Avenida, em 
troca de uma faixa de solo disponível para mais 
construções”. 
Com a ampliação do porto em fins da década de 
1930, a área demandava por novas possibilidades. 
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Figura 10 - Notícia do Jornal de Alagoas e que revela o discurso 
sobre futura obra de retificação e canalização do riacho Maceió. 
Fonte: Jornal de Alagoas, 22 de Maio de 1947. Disponível em Arquivo 
Público de Alagoas, 2014

Figura 11 - Notícia do Jornal de Alagoas que revela ações do projeto 
de urbanização de Maceió. Fonte: Jornal de Alagoas, 31 de maio de 
1948. Disponível em Arquivo Público de Alagoas, 2014

Figura 12 - Superposição da planta da cidade em 1931 sobre imagem 
aérea atual identificando os cursos do riacho antes e após a intervenção, 
assim como a área incorporada. Fonte:  Secretaria Municipal de 
Planejamento (SEMPLA) e Google Maps, 2014. Adaptado, 2014.

O riacho Maceió e seus meandros ainda eram 
vistos como obstáculos à expansão urbana, uma 
vez que se pretendia a ampliação/ ocupação da 
costa, o que fica evidente em reportagens como a 
veiculada pelo Jornal de Alagoas7 em 1947 e que 
trata da importância de um projeto de retificação 
do riacho, enfatizando a estética da obra e a 
“proteção das margens” (Figura 10). 
Bem como a reportagem veiculada pelo também 
Jornal de Alagoas em 1948 (Figura 11). Em que 
se afirma que o plano de urbanização de Maceió 
contratado dará no futuro à capital um aspecto 
de desenvolvimento e imponência à semelhança 
de outras cidades importantes do país. No projeto, 
constavam: o prolongamento da Avenida Duque de 
Caxias, remodelagem da Avenida Barão de Anadia 
ligando-a por aterros dispendiosos e pavimentação 
moderna ao prolongamento proposto da Av. 
Duque de Caxias. Como isso, acreditava-se que 
resolveriam o problema de tráfego entre Maceió 
(centro comercial) e Jaraguá, conferindo também 
um aspecto de embelezamento à capital.
Assim, durante os anos de 1947 e 1948 o riacho 
passa por uma drástica transformação de sua 
paisagem, sendo canalizado e retificado. A foz 
foi bruscamente alterada a fim de possibilitar 
a ampliação da Av. Duque de Caxias e a ligação 
com o Centro, além da anexação de terra firme 
(Figura 12 e 13)8. Estas intervenções influenciaram 
na geografia e paisagem do riacho Maceió, 
“posteriormente foi aquele curso d’água, que 
passava pela Praça Sinimbu, desviado para o oitão 
do Hotel Atlântico, por onde sai toda a poluição de 
parte da cidade infestando a Praia da Avenida e 
toda a Enseada de Jaraguá [...]” (PEDROSA, 1998:26).

7 Segundo Marroquim (1922), o mais antigo dos diários de 
Maceió é o Jornal de Alagoas, fundado em 31 de maio de 1908 
por Luiz Magalhães da Silveira.
8 Por não ter tido acesso ao projeto urbanístico sofrido pelo 
riacho, foi feita uma simulação da sobreposição dos cursos 
original e atual do riacho na Figura 12.
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Figura 13 - Mapa de 1955 (da linha do preamar médio de 1831) com 
a marcação do antigo leito do riacho Maceió e o território anexado. 
Fonte: Serviço do Patrimônio da União, 1955. 

Figura 15 - Riacho Maceió em sua foz atual, poluído e desvalorizado 
pela população em momento não frequente com grande volume de 
água. Fonte: Acervo da pesquisa, 2014. 

Figura 14 - Ponte sobre o riacho Maceió na Avenida da Paz após obras 
de retificação, nova enchente em maio 1949 gera grande catástrofe 
urbana. Fonte: Domínio público, 19 maio de 1949. Acesso em 2014.

E antes mesmo da conclusão, registros dão conta 
que apesar de ter tido seu curso alterado, o riacho 
Maceió tentou combater à ação do homem. 
Após declaração do Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento (DNOS) sobre a importância 
da obra de retificação, demonstrando suas 
vantagens para a vida da população, identificou-
se registro em 01 de Outubro de 1947 em que 
noticiava que o riacho Maceió “derrubou um dos 
paredões de represamento no lado oposto ao 
oitão do ‘Hotel Atlântico’” (JORNAL DE ALAGOAS, 
1947), demonstrando seu descontentamento com 
o novo curso que lhe foi proposto.
Convém ressaltar que com a retificação, o 
riacho Maceió, que foi no início do século 
considerado um cartão postal da cidade, perdeu 
sua identidade. Atualmente apresenta sérios 
problemas decorrentes do despejo de esgotos 
sem tratamento, agravado pela ocupação ao 
longo de toda a sua bacia, em torno da qual 
a cidade se desenvolveu rumo a uma área de 
planalto. Tornando a área em que desemboca a 
sua nova foz, antes balneário bastante conhecido 
e visitado, imprópria para o banho, bem como 
assim se mantém a praia da sua antiga foz, 
imprópria para banho (Figura 15). 
Atualmente a sociedade não o reconhece mais 
como riacho, e pouco se sabe ou se fala sobre o 
que foi um dia o riacho Maceió e sua importância 
para a história da cidade e de sua ocupação.
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TRANSFORMAÇÕES URBANAS E A 
URBANIDADE: À GUISA DE CONCLUSÃO

Observa-se que após as grandes transformações 
guiadas pelos princípios higienistas e progressistas 
o riacho que pode ter dado o nome a cidade e 
era significativo elemento na paisagem urbana 
tornou-se um dos principais meios de escoamento 
de esgoto. 
O riacho Maceió, assim como outros elementos 
naturais presentes na geografia primitiva do 
território e com significativo papel no processo 
histórico da produção, foi sofrendo transformações, 
artificializando-se através das retificações 
e mudança do curso, e ao mesmo tempo 
distanciando-se do contexto urbano, quando antes 
existia a sua integração. Produzindo prejuízos não 
apenas econômicos, mas principalmente sociais e 
de condições de urbanidade, fazendo com que o 
mesmo perdesse sua identidade original e que a 
população hoje dê as costas para o mesmo. 
Pode-se dizer que o riacho não mais se apresenta 
como elemento natural de importância paisagística 
e simbólica em Maceió, mas como um elemento 
indesejável que apresenta sérios problemas 
decorrentes do despejo de esgotos sem tratamento, 
agravados pela ocupação ao longo de toda a sua 
bacia, que hoje está totalmente inserida na área 
urbana e percorre por 12 bairros. As matas, que 
vinham em processo de desmatamento foram 
substituídas por um grande adensamento de 
habitações precárias que despeja seus dejetos no 
riacho por ausência de saneamento. A devastação 
de suas margens também comprometeu o volume 
de suas águas, apresentando-se com grande 
escassez nos dias atuais. 
É importante, portanto, compreender essa evolução 
histórica e morfológica do riacho Maceió e sua inserção 
no meio urbano a fim de revelar sua importância para 
a história da cidade e de sua expansão.
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RESUMO

La expansión del espacio urbano configura unida-
des territoriales con importantes contrastes  socio 
espaciales,  que van determinando conflictos de 
distinta índole, como así también la implementa-
ción de distintas estrategias, mediante la acción 
de distintos agentes intervinientes. 
La ciudad, como producto social, refleja en  los di-
versos elementos morfológicos,  como la vivienda 
y las condiciones del hábitat que se van consoli-
dando,  un espacio heterogéneo, segregado y con 
fuertes contrastes de nivel funcional vinculados a 
su estructuración que afectan  su nivel de integra-
ción y accesibilidad. 
El trabajo se propone el estudio de la problemá-
tica de la vivienda, teniendo en cuenta los secto-
res de ingresos bajos y medios, con fuertes limi-
taciones para solucionar esta problemática. En la 
ciudad de Bahía Blanca, un núcleo de nivel inter-
medio ubicado en el sudoeste bonaerense, se ha 
acentuado la diferenciación socio-espacial en los 
últimos años, por lo que se abordan las condicio-
nes del hábitat como marco general y la vivienda 

como componente de mayor importancia.
 En materia habitacional, algunas áreas periféri-
cas presentan un marcado grado de marginalidad 
y vulnerabilidad, escasa integración morfológica 
y funcional, teniendo como resultado un hábitat 
de fuertes carencias, frente al  resto del espacio 
urbano. Otro aspecto que surge a considerar es 
la incidencia de planes habitacionales para fami-
lias de ingresos medios, como es el caso del PRO.
CRE.AR,  y otros programas gestionados desde el 
gobierno municipal, en la dinámica del mercado 
de tierras.    Cabe indicar que si bien hay dispo-
nibilidad de  tierras vacantes en la trama urbana 
consolidada se plantean situaciones complejas, 
con respecto al acceso a las mismas, por parte de 
familias involucradas.
Para el estudio de estos aspectos se ha recurri-
do a la bibliografía disponible, la información de 
Instituciones y organismos -locales, provinciales y 
nacionales- entrevistas a informantes clave y re-
levamiento de campo, a fin de tener un estado de 
situación del impacto de la aplicación de políti-

cas públicas, planes sociales e instrumentos des-
de la gestión local. 
A nivel de  conclusiones podría decirse, en prime-
ra instancia, que en la actual situación económica, 
las escasas alternativas registradas en términos 
de operatorias, para dar solución  al problema de 
la vivienda, se manifiesta en una mala y/o inade-
cuada producción social de vivienda y ciudad. 
La expansión del espacio urbano configura unida-
des territoriales con importantes contrastes  socio 
espaciales,  que van determinando conflictos de 
distinta índole, como así también la implementa-
ción de distintas estrategias, mediante la acción 
de distintos agentes intervinientes. 

PALABRAS CLAVES: POLÍTICAS PÚBLICAS- 
CRECIMIENTO URBANO - NECESIDADES  
HABITACIONALES - ASENTAMIENTOS PRECARIOS 
PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO.
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ABSTRACT

The housing problems, conflicts, and management 
tools in the city of Bahía Blanca
The expansion of urban space are shaping 
territorial units with important socio spatial 
contrasts determining conflicts of various kinds, as 
well as the implementation of various strategies 
in order to obtain a favorable outcome by the 
action of different agents involved.
The city, as a social product, reflected in the 
different morphological elements such as 
housing and consolidated habitat conditions, a 
heterogeneous space, segregated, with strong 
contrasts of functional level related with their 
conditions of integration and accessibility.
The paper presents the problem of housing taking 
into account low and middle income families, with 
strong drawbacks to solve this problem. In the city 

of Bahía Blanca, a intermediate nucleus located in 
the southwest of Buenos Aires Province, the socio-
spatial differentiation has been accentuated in 
recent years, so habitat conditions as a general 
framework and housing as a component of major 
importance are addressed.
In housing, some outlying areas have a marked 
degree of marginality, limited morphological and 
functional integration, resulting in a strong habitat 
deficiencies compared to the rest of the urban 
space. To study these aspects, the information 
sources are available literature as well as 
information from institutions and agencies-local, 
provincial and national- key informant interviews 
and field survey in order to know the impact of 
the application of public policies, social programs 
and instruments from local management.

The finding, in the first instance, in the current 
economic situation, is that the limited alternatives 
registered in terms of operations for solving the 
housing problem is manifested in poor and / or 
inadequate social production of housing and city.

KEY WORDS:  PUBLIC POLICIES - URBAN 
GROWTH - HOUSING NEEDS – SLUMS - SOCIAL 
PRODUCTION OF SPACE

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA, 
LOS CONFLICTOS E INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA
La ciudad, como producto social, refleja en  los di-
versos elementos morfológicos,  como la vivienda 
y las condiciones del hábitat que se van consoli-
dando,  un espacio heterogéneo, segregado y con 
fuertes contrastes de nivel funcional vinculados a 
su estructuración, que afectan  su nivel de inte-
gración y accesibilidad. 
De tal forma, el crecimiento urbano va configu-
rando diversos paisajes, que pone en evidencia  
la diversidad en la capacidad de los agentes in-
tervinientes y sus posibilidades de  elección de  

espacios, manifestada en su puntual búsqueda en 
el territorio, mediante la selección de los lugares 
en función de sus actividades y conformación de 
nuevos espacios asociados a la residencia y la re-
creación. Este proceso genera rupturas, falta  de 
conexión y se comienza a tener una ciudad con 
contrastes y sectores que funcionan como islas te-
rritoriales, generando así un hábitat diversificado, 
de fuertes contrastes, en cuya expresión material 
traduce sus dimensiones morfológicas, sociales  y 
funcionales, cuyas transformaciones expresan la 
dinámica urbana.
Pero hay sectores que carecen de medios y sufren 
aislamiento, en los cuales entre los aspectos más 
críticos se destaca la residencia, en cuanto a loca-

lización y tipología, que expresa dónde y cómo se 
distribuyen esos espacios signados por la vulne-
rabilidad y la marginalidad, que reflejan las  esca-
sas posibilidades de quienes los habitan, que da 
como resultado un hábitat de baja calidad.

Un tema recurrente en la agenda de investiga-
ción urbana actual es el estudio de estas proble-
máticas, abordando el  análisis de las causas de 
la conformación de estos espacios y su nivel de 
integración, las que deben ser consideradas como 
base para la formulación de proyectos e instru-
mentos acordes a los diversos problemas, y no 
simplemente desde las consecuencias, por ello se 
requiere un  análisis de la ciudad y sus rupturas 



| 584

desde un enfoque multidimensional e interdisci-
plinario, donde los problemas no se traten aisla-
damente sino en su conjunto, como parte de un 
sistema complejo. 
Un interesante estudio se está realizando des-
de el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, (ONU-HABITAT) con el 
primer avance correspondiente al Informe Estado 
de las Ciudades de América Latina y el Caribe, en 
el cual se expresa: “Las ciudades de hoy deben ser 
reguladas buscando mejorar la calidad de vida de 
los seres humanos y el medio ambiente. No es una 
tarea fácil, requiere intervenciones decisivas para 
modificar la segregación socio-espacial imperan-
te en nuestros asentamientos humanos como una 
de las manifestaciones más dramáticas de la po-
breza urbana, de las carencias y de la exclusión 
existentes no solo en el mundo sino también y de 
una forma muy pronunciada en América Latina”. 
(ONU-HABITAT, 2010:24) 
Por lo tanto, es preciso comprender la estructura-
ción actual del territorio a partir de los procesos 
locales y de los procesos globales, considerando 
la intervención del gobierno local como promotor 
de acciones colectivas de desarrollo, razón por la 
cual debe asumir funciones  tanto en la creación, 
como en el seguimiento y control de las norma-
tivas en vigencia y en acciones directas, como 
agente en la promoción del hábitat, sobre la base 
de instrumentos de ordenamiento urbano que 
permitan el crecimiento sustentable de la ciudad 
y la minimización de los conflictos.
El trabajo se propone el estudio de la problemá-
tica de la vivienda, teniendo en cuenta los secto-
res de ingresos bajos y medios, con fuertes limi-
taciones para solucionar esta problemática y que 
dependen de la implementación, en la mayoría 
de los casos,  de la aplicación de políticas habita-
cionales. Estas se entienden, de manera general, 
como el conjunto de decisiones y acciones, direc-

tas e indirectas, del sector público y otros agen-
tes, en materia habitacional, con el propósito de 
resolver problemas de déficit habitacional, entre 
los que se destacan las situaciones de conflicto 
surgidas como consecuencia de las ocupaciones 
ilegales de tierra, de la escasez de suelo urbano, 
del accionar especulativo sobre el precio de los 
terrenos y que han requerido de la implementa-
ción de acciones y generación de instrumentos, a 
nivel gubernamental, para  poder brindar solucio-
nes que, en general, han resultado parciales.
Por ello, tanto las políticas habitacionales como 
las financieras deben ser acordes a las necesida-
des, para llevar a cabo una gestión local sobre el 
suelo urbano, en términos de garantizar disponi-
bilidad y accesibilidad. Es por ello que  para fa-
cilitar las intervenciones de los agentes urbanos, 
tanto de particulares individuales como empresas 
constructoras y agentes inmobiliarios se requie-
re la articulación entre distintas instancias de 
gobierno- nacional, provincial y municipal-, así 
como de los instrumentos de aplicación. 
Se toma como caso de estudio la ciudad de Bahía 
Blanca donde el accionar del gobierno municipal 
y sus vínculos con otras escalas gubernamentales 
ha sido variable, según las condiciones socioeco-
nómicas y políticas en que se registraron sus in-
tervenciones, lo que ha motivado la aplicación de 
distintos programas habitacionales, con resulta-
dos diversos, debido a los cambios en los agen-
tes intervinientes, en los estilos de gestión y las 
modificaciones que se introducen durante la eje-
cución de los emprendimientos. Esta situación es 
claramente observable en la materialización de 
los diversos conjuntos de vivienda y en los secto-
res donde se han ido instalando.
Para el estudio de estos aspectos se ha recurri-
do a la bibliografía disponible, la información de 
Instituciones y organismos -locales, provinciales y 
nacionales- entrevistas a informantes clave y re-

levamiento de campo, a fin de tener un estado de 
situación del impacto de la aplicación de políti-
cas públicas, planes sociales e instrumentos des-
de la gestión local. 

El problema habitacional: planes de vivien-
da y disponibilidad de tierras

Adherimos a  considerar de manera amplia que 
la política de vivienda “como el conjunto de de-
cisiones y acciones (directas e indirectas) del sec-
tor público en materia habitacional, …, teniendo 
en cuenta las diferencias existentes de poder y 
las características y funcionamiento del sistema 
político”.(Gargantini, 2005:77). El accionar de los 
agentes intervinientes se enmarca en la articula-
ción político-social-económica  que corresponde 
al proceso histórico. De tal manera, la formulación 
y la implementación de las políticas, según tiempo 
y lugar,  no sólo depende de factores económicos 
sino también de las condiciones cómo se distribuye 
el poder- la participación en la toma de decisiones 
y el acceso a los centros/focos de decisión.  
La reestructuración impulsada desde el nivel na-
cional se ha plasmado en una descentralización 
funcional hacia el nivel provincial, mediante la 
cual los programas se diseñan en el nivel central 
y los gobiernos provinciales y municipales partici-
pan en  la ejecución. 
“Vale decir, se trata de una descentralización ope-
rativa antes que política, avalando la hipótesis de 
que la descentralización es, ante todo, alcanzar 
mayor eficacia en el uso de recursos escasos, al 
que con frecuencia se supedita la efectiva demo-
cratización de los programas.” …“Esto lleva a que, de 
manera diferenciada con otras áreas sociales como 
la salud y la educación, la vivienda sea creciente-
mente definida y aceptada como un bien privado 
para el cual los recursos individuales constituyen la 
vía de acceso casi exclusiva.” (Rodríguez, 2000)
De tal manera las acciones estatales, en materia 
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de vivienda, han ido variando desde un  Estado 
productor, hacia otro promotor de esta actividad 
en del sector privado.
Esta nueva etapa está marcada por la diversifica-
ción de las operatorias, la conformación del Sis-
tema Federal de Vivienda, con un cambio en el 
origen de los recursos. En la visión oficial, como 
indica Martínez de Jiménez, “la vivienda es un 
problema que se resuelve básicamente en el mer-
cado. Es una visión que se sustenta en la concep-
ción neoliberal según la cual los beneficios se co-
rresponden con lo que cada uno puede contribuir 
de acuerdo a sus ingresos. Es la equidad del mer-
cado: ´a cada cual según sus capacidad de pago¨. 
(Martinez Jimenez,1998:33).
“Todo esto favoreció una mayor focalización que 
acotó al máximo el número de destinatarios de las 
políticas públicas, colaborando con…la aparición 
de los “nuevos pobres”, antiguos  destinatarios 
de dichas políticas que ante las transformacio-
nes descriptas comenzaron a sentir el desamparo 
estatal.”(Gargantini, op.cit.:93).
Así, la oferta abarca, como indica Martínez de Ji-
ménez (op.cit. 34), múltiples soluciones alterna-
tivas en la urbanización de tierras y provisión de 
alojamientos básicos (programas de lotes con ser-
vicios, provisión de núcleos húmedos o materiales 
para autoconstrucción); rehabilitación de áreas 
urbanas deterioradas y de asentamientos preca-
rios (reordenamiento parcelarios, regularización 
dominial, completamiento de infraestructura bá-
sica, mejoramiento de viviendas, así como   cons-
trucción de unidades nuevas y demoliciones); y 
préstamos para terminaciones (núcleo sanitario), 
ampliaciones y/o refacciones de viviendas defici-
tarias en lote propio.

Vivienda y Hábitat

Las acciones del Estado con relación a la vivien-
da deben entenderse a través de su participación 

en lo económico como financiador de las mismas, 
como así también elaborando normativas y mar-
cos regulatorios que procuren superar y solucio-
nar problemas en cuanto a regularización domi-
nial y mejoras urbanas, que reestructuran  tanto 
la morfología de ciertos espacios como  la pro-
ducción social del hábitat.
La problemática de la vivienda social es una deu-
da pendiente que se prolonga en el tiempo, vin-
culada a los lentos tiempos políticos, ya que las 
acciones del Estado que corresponden a las polí-
ticas de vivienda social son dependientes, en alto 
grado, de circunstancias externas al sector. 
Vinculada con los sectores de población con gra-
ves carencias materiales, abarca una amplia va-
riedad de situaciones, vinculada a  la complejidad 
de los agentes intervinientes en el mercado de 
tierras, de las condiciones de dominio,  los instru-
mentos aplicados, los tiempos demandados  para 
su regularización y la limitada eficiencia en la eje-
cución de las políticas públicas.  Debe tenerse en 
cuenta que se “parte de la conceptualización de la 
vivienda y el hábitat como proceso y no como pro-
ducto terminado; como producto social y cultural 
y no como mercancía; como acto de habitar y no 
como mero objeto de intercambio” (Ortiz, 2004:36).
Es importante reflexionar sobre los términos vi-
vienda y hábitat, los cuales no se han contempla-
do en forma integral, como lo propone la ONU. 
La política habitacional no se adecúa a las nece-
sidades y capacidades de las familias de escasos 
recursos, de modo que permita implementar un 
proceso de mejoramiento del hábitat popular sus-
tentable y al mismo tiempo aprovechar el capital 
social y humano existente en estos grupos de la 
población. En tal sentido se debería utilizar una 
definición amplia, como indica Herzer en cuanto 
a que “se trata de una vivienda adecuada en un 
período adecuado como parte de un proceso co-
lectivo; que sea accesible que se pueda pagar (sea 

alquiler o compra); que esté relativamente bien 
ubicada (que se acceda mediante transporte públi-
co), que tenga comodidades para la familia que la 
va a habitar; que disponga de servicios, luz, agua 
y cloacas, que se construya sobre suelo adecuado, 
que dé seguridad y privacidad a la familia y que se 
adecue culturalmente a sus necesidades. En pocas 
palabras que cumpla con los derechos expresados 
en el derecho a la vivienda”. (Herzer 2005: 36).
Los planes habitacionales de la última década 
se han orientado a solucionar el problema de la 
vivienda, prioritariamente, efectuado intervencio-
nes de diferente impacto, con la construcción de 
grandes conjuntos habitacionales, como así tam-
bién de intervenciones particularizadas. En cuanto 
al hábitat, no se logra superar, en muchos casos, la 
condición de precariedad general de los sectores 
contiguos, con lo cual se van formando algunos in-
tersticios que gozan de condiciones aceptables de 
habitabilidad, inmersos en otros que, de no mediar 
acciones rápidas, terminarán afectando negativa-
mente al sector objeto de intervención.
La ciudad, como producto social, refleja en  los di-
versos elementos morfológicos,  como la vivienda 
y las condiciones del hábitat que se van consoli-
dando,  un espacio heterogéneo, segregado y con 
fuertes contrastes de nivel funcional vinculados a 
su estructuración que afectan  su nivel de integra-
ción y accesibilidad.

Una caracterización general de la ciudad y 
los sectores de estudio

En la ciudad de Bahía Blanca, un núcleo de nivel 
intermedio ubicado en el sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina, se sigue acentuado la 
diferenciación socio-espacial en los últimos años, 
por lo que se abordan las condiciones del hábitat 
como marco general y la vivienda como compo-
nente de mayor importancia. 
En materia habitacional, algunas áreas periféri-
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Figura 1 - Bahía Blanca: Asentamientos Marginales 

cas presentan un marcado grado de marginalidad 
y vulnerabilidad, escasa integración morfológica y 
funcional, teniendo como resultado un hábitat de 
fuertes carencias, frente al  resto del espacio urbano. 
En el espacio bahiense se destacan los sectores 
sudeste y sudoeste en los que se concentran las 
carencias de todo tipo. Allí se encuentran los te-
rrenos de menor altitud y orientados hacia el es-
tuario, donde predomina el hábitat popular y los 
asentamientos precarios, déficit de infraestructu-
ra y con tierras vacantes de extensión variable. Las 
condiciones del hábitat son deficientes debido a 
escasez de espacios verdes y recreativos, calles de 
tierra y problemas de residuos, a lo que se agre-
gan los efectos contaminantes provenientes  del 
área portuario-industrial, que determinan impor-
tantes problemas ambientales. (Fgura 1, sector A).
Estos sectores requieren la atención prioritaria de 
los responsables de la gestión de la ciudad, que 
deben llevar a cabo las intervenciones que pro-
porcionen las condiciones de un hábitat adecuado 
a estos grupos de escasos recursos, reivindicando 
su derecho a la ciudad. 
Esta situación se mantenido como una deuda pen-
diente y es tema de trabajo en la agenda de la 
gestión local. En este ámbito se registran impor-
tantes intervenciones, debido a que es allí donde 
también se localiza una amplia disponibilidad 
de tierras del Estado, destinadas a programas de 
vivienda social. Desde hace algo más de una dé-
cada se iniciaron  acciones que han resultado en 
cambios importantes, en ciertas áreas; sin embar-
go, la situación de precariedad prevalece en gran 
parte del sector, ya que los diversos programas y 
proyectos no alcanzaron a producir una transfor-
mación significativa en el hábitat.
Como aspecto favorable se rescata lo manifestado 
por la prensa local, que titula  “CAMBIO URBANO 
EN EL SUR” Un nuevo polo habitacional crece en la 
avenida Arias” (LNP, 08/11/2011), en referencia a la 

construcción de 800 viviendas, correspondientes al 
Plan Federal II que se habilitarán próximamente, 
generando un fuerte impacto a nivel poblacional, 
modificando sustancialmente el sector, En contra-
partida, en las tierras ubicadas en la parte más alta 
de la ciudad,  sectores norte y este, (Figura 1, sector 
B), es donde predominan las características pro-
pias de los espacios periurbanos y se localizan las 
áreas residenciales de mayor prestigio y valor, ca-
lidad arquitectónica, mejores condiciones recrea-
tivas, paisajísticas y  ambientales, dotadas de muy 

buena infraestructura y que siguen un proceso de 
crecimiento lento en cuanto a consolidación, pero 
importante en cuanto a proyectos ejecutados y en 
vías de ejecución. Paradójicamente, el sector este-
noreste fue desde principios del siglo XIX donde se 
plantearon loteos de importancia, nunca concre-
tados, por temas de distancia, aceptación de los 
habitantes, situaciones que se revierten por pautas 
culturales en los cambios en el modo de vida sobre 
fines del siglo XX y lo que va del presente, cuan-
do adquieren un gran atractivo y se convierten en 
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nuevos sectores de expansión urbana.
Con respecto a esta diferenciación se puede men-
cionar como indica Lombardo que  “esto se mues-
tra en la apropiación del territorio por los distintos 
sectores sociales que van configurando acelerada-
mente manchas de exclusión que son centralmen-
te socioeconómicas. Este proceso conforma poco 
a poco perfiles socioculturales difíciles de revertir. 
Manchas de sectores altos, de sectores populares 
y de sectores medios, (Lombardo 2006; Svampa, 
2000).” (Lombardo, 2007:19)
Entre estos sectores opuestos están aquellos que 
no han sido beneficiarios de las políticas públicas 
en materia de suelo y vivienda, pese a contar con 
ingresos medios. Este segmento es el que va a ir 
cerrando el entramado urbano mediante la com-
pra de tierras que, en muchos casos, no es continua 
sino a manera de intersticios y es allí donde la ciu-
dad se construye lentamente y de forma individual. 
En  gran medida, por la oferta de créditos, hoy han 
sido incorporados a soluciones habitacionales me-
diante operatorias, como el Programa Pro.Cre.Ar.  
A partir de esta situación es que interesa analizar 
las acciones llevadas a cabo desde la gestión local, 
para establecer su incidencia en el territorio. 

La gestión y ordenamiento del territorio 
bahiense

El crecimiento lento y discontinuo de la ciudad 
de Bahía Blanca, en la última década, ha genera-
do en la dirigencia local, la necesidad de llevar a 
cabo acciones tendientes al ordenamiento del te-
rritorio. Si bien existen antecedentes de este tipo 
de iniciativas (1909, 1950, 1960, 1970, 1986, 1999, 
2005), en el último quinquenio se intensificaron y 
superpusieron. 
Los primeros años del siglo XXI constituyen un 
momento importante en la historia de la ges-
tión de este territorio. El Plan Estratégico, en los 
inicios de 2000, apareció como una instancia 

superadora, capaz de asumir los retos de la go-
bernabilidad y la gobernanza, en espacios de con-
senso y articulación público-privada, conducente 
a reducir conflictos e incertidumbre, propios del 
proceso de globalización. Sin embargo pese a las 
propuestas del plan, el mismo quedó desarticula-
do con el cambio de administración comunal en 
diciembre de 2003.
Desde 2006, luego de una profunda crisis políti-
ca, desde el ejecutivo municipal y el Honorable 
Concejo Deliberante se plantearon diversas pro-
puestas que duplicaron esfuerzos en las distintas 
escalas de actuación. Así, ante la necesidad de 
satisfacer la demanda creciente de viviendas se 
elabora en forma conjunta entre la comuna, los 
colegios profesionales, las universidades y orga-
nismos provinciales, un Plan particularizado para 
el desarrollo de los grandes vacíos urbanos, con 
el objeto de promover el ordenamiento de las tie-
rras fiscales nacionales y provinciales de la ciudad 
de Bahía Blanca, teniendo en cuenta la problemá-
tica que las mismas representan en términos de 
cohesión del tejido urbano, conectividad y acce-
sibilidad. A ello se suma la instrumentación del 
Plan Federal de Viviendas, de escala nacional, ya 
mencionado. En tanto, las acciones del municipio 
comienzan a ajustarse, tácitamente, a los postula-
dos del Plan Estratégico. 

Al mismo tiempo desde el Honorable Concejo 
Deliberante se plantea la conformación de una 
Agenda de Desarrollo y una Comisión Especial de 
Desarrollo Local, donde se definieron líneas prio-
ritarias de actuación sobre el territorio, particu-
larmente en aquellos sectores que presentaban 
fuertes demandas por los problemas generados 
por el crecimiento urbano y escasa adecuación 
de los servicios de infraestructura básica. 
Con un reducido equipo de profesionales y re-
fuerzos extralocales se elabora un nuevo Código 
de Planeamiento para la ciudad, promulgándose 

las ordenanzas correspondientes a: Área Particu-
larizada del Valle del Napostá (15505/09), Plan 
Director de Ing. White (15526/09), Plan Director 
de Gral. Cerri (15514/09)  y el Plan Director del 
Periurbano bahiense y Centros de Interés turístico 
ambiental del Partido de Bahía Blanca (15637/10), 
restando aún el Plan Director del Centro y macro-
centro. Sobre las áreas de mayor conflicto, desde 
el punto de vista social, en el suroeste y sureste, 
aún el equipo municipal no ha propuesto ningún 
tipo de acción.
A las acciones propuestas y desarrolladas desde la 
Agenda de Desarrollo y la intendencia, se suman 
otras dos, que en forma simultánea trabajaron en 
la formulación de propuestas integrales: la prime-
ra corresponde al Plan de desarrollo local para el 
Partido de Bahía Blanca, en el marco de un sub-
sidio del BID, en febrero de 2009 y la segunda a 
la Consultora francesa ADEFRANCE. Estas últimas 
propuestas plantean proyectos de discusión en el 
horizonte de 2028, y se basan en un modelo que 
responde a tres grandes ejes: a) posicionamiento 
de la ciudad a escala global, b) recuperación del 
rol de cabecera regional y c) generación de hábi-
tat inclusivo con calidad ambiental.

Intervenciones en Bahía Blanca 

Con el objeto de establecer un panorama de lo 
actuado, se toma en cuenta la trayectoria de los 
proyectos llevados a cabo y de qué manera han 
impactado, tanto material como socialmente, sus 
materializaciones en la construcción de la  ciudad. 
Además, es  donde se expresan las relaciones entre 
los distintos niveles de gobierno y se concretan las 
relaciones entre agentes públicos y privados, que 
evidencian la relación  Estado-Mercado.
Es en el espacio local donde se manifiestan los 
problemas habitacionales de los hogares y  las dis-
crepancias entre necesidades y oportunidades, las 
expectativas creadas y los tiempos largos que pa-
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decen los demandantes, las relaciones entre oferta  
y demanda, así como las modalidades que asume 
la política habitacional según los tiempos políticos. 
En los años 90 se destacan dos formas de interven-
ción, que se orientan a resolver tanto la situación 
dominial como al mejoramiento de las condicio-
nes materiales de vida  de sus habitantes. En am-
bos casos la aplicación de la Ley Nacional 24146  
permitió disponer de las tierras necesarias para 
llevar a cabo la regularización de estos empren-
dimientos. Esta ley es sancionada con el objetivo 
de ofrecer  a las distintas instancias gubernamen-
tales las tierras fiscales ociosas pertenecientes a 
la jurisdicción nacional para su aprovechamiento, 
estableciendo la intencionalidad de realizar en 
ellas propuestas de uso residencial o equipamien-
to comunitario y recreativo.

Programa de Mejoramiento de Barrios – Villa Ro-
sario Sur
El proyecto fue cofinanciado por el Programa 
Mejoramiento de Barrios para la obra pública, 
equipamiento y núcleos húmedos de las vivien-
das y por fondos propios del I.V.B.A., en carácter 
de aporte complementario para el área seca de 
las unidades habitacionales. La metodología de 
adjudicación de la obra fue por licitación pública 
nacional. (Consejo Nacional de la Vivienda, 2002: 
6).  Villa Rosario fue el sector elegido para la pro-
puesta  que consiste en la reubicación de las vi-
viendas que ocupan 168 familias y 26 quedaron 
fuera del mismo, pero en el área contigua.

El Programa Arraigo en Bahía Blanca 
El Programa Arraigo en Bahía Blanca se propu-
so regularizar la situación dominial de los asen-
tamientos ilegales que se habían ubicado en la 
traza del ex-Camino de Cintura de Vialidad Na-
cional: Villa Nocito, Bajo Rondeau, Parodi y Villa 
Quilmes. Constituyó un esfuerzo  en materia de 

regularización dominial e impulsó programas 
complementarios de desarrollo urbano-ambien-
tal, destinados a la recuperación del medio am-
biente, la integración urbana  y social, así como 
la provisión de infraestructura y equipamiento 
comunitario.
El proceso de gestión se llevó a cabo partiendo 
de un censo de las familias ocupantes, que arrojó 
un total de 776 familias involucradas, las que se 
dividieron en frentistas, corrimientos y relocaliza-
ciones.

Instituto de la Vivienda de la Prov. de Buenos Aires
Varios emprendimientos se materializaron en la 
década de los noventa, a través del Instituto de la 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que hizo 
posible  un número significativo de conjuntos  ha-
bitacionales en el ámbito provincial, aunque con 
menor participación  en Bahía Blanca.  Los mismos 
fueron  financiados por el Instituto por tratarse de 
proyectos de vivienda económica y de interés so-
cial, los que responden a iniciativas y gestión de 
sindicatos,  asociaciones, cooperativas, etc.

Ya avanzados los años 2000, en Bahía Blanca el 
impacto  mayor estaría dado por los denomina-
dos Planes Federales, pero los mismos han tenido 
un escaso el nivel de materialización de las accio-
nes. “Desde la implementación del denominado 
Plan Federal de Viviendas en nuestro país, Bahía 
Blanca ha sido una de las ciudades que más difi-
cultades ha encontrado para concretar comple-
jos habitacionales dentro de los lineamientos de 
esta operatoria, al punto que, en determinados 
momentos, dirigentes políticos de primer nivel no 
dudaron en señalar que era  ‘la única ciudad del 
interior sin estas obras.” (LNP 30/12/07).
Para responder a estas nuevas responsabilidades 
en la gestión municipal, en abril de 2007 se esta-
bleció el Instituto Municipal de Vivienda, Tierra y 

Hábitat, para la generación, administración y eje-
cución de planes, programas, proyectos y tareas 
dirigidas a dar respuesta a la problemática habi-
tacional. En el artículo 1º del Decreto 355/2007, 
se indica que el objetivo general del Instituto es 
llevar adelante la aplicación de las políticas de 
vivienda, tierra y hábitat de este Municipio. En el 
artículo 2º se establecen como principios recto-
res: Formular las políticas de vivienda y tierras 
en el ámbito local; Contribuir al acceso a una vi-
vienda digna a los habitantes del partido de Ba-
hía Blanca, postergados por razones económicas 
y sociales; Gestionar el ingreso de tierras al erario 
municipal; Garantizar la regularización dominial 
de los inmuebles a favor de los destinatarios de 
las diferentes operatorias; Gestionar, administrar 
y ejecutar planes, programas y proyectos habita-
cionales; Mejorar las condiciones de calidad de 
vida urbana; Promover el mejoramiento de secto-
res urbanos deprimidos.
En la actualidad, el Instituto Municipal de la Vi-
vienda, Tierra y Hábitat, en conjunto con la Di-
rección de Vivienda y Departamento Vivienda, 
tiene como objetivo general la implementación 
de diversos programas nacionales y municipales 
tendientes a solucionar el déficit habitacional y 
mejorar la calidad de vida de la población con ne-
cesidades básicas insatisfechas en el partido de 
Bahía Blanca.
(http://www.bahiablanca.gov.ar/areas-de-gobier-
no/obras-y-servicios-publicos/vivienda/)

La demora y el fracaso de las acciones en la ex-
periencia bahiense es consecuencia  de diversos 
factores. La  falta de empresas interesadas en 
llevar a cabo estas operatorias llevó a declarar 
desiertos  varios llamados. En otras ocasiones, la 
presentación de un único oferente  dificultaba la 
adjudicación, o bien, los postulantes presentaban 
ofertas que superaban los montos oficiales.
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Otro obstáculo importante lo constituyó la escasa 
disponibilidad de tierras por parte del Municipio 
para  incorporar a este tipo de proyectos y las 
gestiones llevadas a cabo con otros organismos 
estatales para obtenerlas (por ejemplo ONABE, 
Arraigo), debieron pasar por largos y complica-
dos procesos burocráticos. Un aspecto a destacar 
es que para  facilitar la participación de empresas 
constructoras locales en estos proyectos, el Munici-
pio estableció un registro local de empresas, con el 
propósito de entregar el certificado de capacidad 
técnico-financiera que les permitiera participar en 
las licitaciones, sin depender de la Provincia. Den-
tro de las situaciones de conflicto más complejas, 
se puede mencionar el hecho de que gran parte de 
las tierras vacantes pertenecen al Estado Nacional 
y son administradas por la ADIF (Administradora 
de Infraestructuras Ferroviarias), y luego la AABE, 
que tras un cambio en la dirección de su política, 
restringió el traspaso en forma directa a los muni-
cipios. El proceso de venta de esas tierras fue una 
limitante para el municipio bahiense, debido a que 
este organismo no había definido el valor de los 
terrenos. El volumen de tierra implica un fuerte im-
pacto para desarrollar una política habitacional, 
ya que involucraba aproximadamente 60 manza-
nas propiedad del ferrocarril.
En síntesis, el Plan Federal es una operatoria  de 
alcance nacional, instrumentada por acuerdos 
entre la Nación y cada provincia que, a su vez, es 
direccionada a los municipios. Por lo tanto, desde 
la viabilidad del proyecto hasta la adjudicación de 
las viviendas, los trámites involucran  a las depen-
dencias de las  tres jurisdicciones. Sin embargo, 
en el caso de Bahía Blanca, las gestiones se están 
realizando por el momento directamente desde 
el Municipio con la Nación, sin participación de 
las dependencias provinciales. Una espera adicio-
nal está representada por la adjudicación de las 
viviendas. Esto es así porque, en las operatorias 

según las pautas del Plan Federal, no se elaboran 
listas de beneficiados para su adjudicación, antes 
de la terminación de la construcción, excepto en 
el caso de sindicatos que han suministrado las 
tierras, los cuales tienen un listado de pre adjudi-
catarios.  Por lo tanto, una vez concluida la obra,  
“para los potenciales futuros ocupantes de las 
casas viene un tiempo burocrático que incluirá 
inscripciones, análisis, papeles, pre adjudicación 
y mucha, muchísima, paciencia.” (L N P, 30/12/07)
Otro aspecto ha sido la demora en la entrega de 
viviendas casi terminadas, pero paradas por falta 
de pagos, que en el verano de 2013, suscitó un in-
conveniente de gran importancia por la toma de 
las viviendas, situación que produjo gran tensión 
social entre los vecinos del lugar,  pérdidas mate-
riales, y que fue superado tras largas negociacio-
nes e intervención policial.
Otras acciones en desarrollo, orientadas a aten-
der las demandas habitacionales son el Plan Há-
bitat y el Programa Más Barrios, llevados a cabo 
desde la órbita municipal.

El Plan Hábitat comprendía, en una primera eta-
pa, un grupo de 800 lotes, ubicados en diferen-
tes sectores de la ciudad, que correspondían a 
remanentes de distintos planes habitacionales 
no concretados, provinciales y nacionales, y de 
particulares con deudas que aceptaran ceder sus 
tierras como parte de pago. Con referencia a la 
demanda, se confeccionó un registro de postulan-
tes, cuyo número ha variado, aproximadamente, 
desde los 7.500 en el año 2009 a 9.000 aspirantes 
en la actualidad. La primera selección de los ad-
judicatarios se realizó mediante la participación 
del Consejo Local de Economía Social (CLES).
Si bien en una primera instancia el Plan Hábitat 
ya disponía de 500 lotes en los barrios Maldona-
do, Villa Serra y Stella Maris, que podían ser ven-
didos teniendo en cuenta las posibilidades de los 

posibles beneficiarios, si los ingresos del compra-
dor y su grupo familiar lo permitían, se produce 
un inconveniente para la adjudicación por la falta 
de aprobación por parte de Aguas Bonaerenses 
SA (ABSA), lo que impide su sorteo. Cabe indicar 
que son varios los inconvenientes que se presen-
tan, desde terrenos que necesitan la conexión do-
miciliaria, a otros que requieren la provisión de la 
infraestructura de base de los acueductos.
Otro situación de carácter negativo surge con casi 
60 manzanas de tierras, propiedad del ferrocarril, 
que se pensaban destinar al Plan Hábitat y que 
no pudieron ser utilizadas por el municipio debi-
do a que la Administradora de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) no determinó su valor o bien 
el precio establecido de las mismas “excede los 
valores razonables del mercado”, según informa-
ron desde dependencias municipales. 

No obstante ello, se efectuaron, de manera lenta 
y no continua, los siguientes sorteos de tierras:
• en marzo de 2011, 120 lotes en tierras ubicadas 
entre calle Don Bosco al 2400 y 2600, que surgen 
de planes habitacionales nunca concretados y ce-
didos para tal fin por el gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires; 
• en junio de 2011, 80 terrenos; 
• en junio de 2012 se sortean 105 lotes en el Barrio 
Stella Maris, en un conjunto de terrenos ubicados 
en el sector comprendido por las calles Punta 
Alta, Cristo Redentor, Parera y Rawson;
• en septiembre de 2012, 64 lotes.

Luego se planificaron nuevos sorteos en tierras ubi-
cadas en Villa Serra, Maldonado y Stella Maris, has-
ta completar la entrega de unos 800 lotes.
También se indicó que el dinero producto de la ven-
ta, cuyo recupero es a través del cobro de las cuotas, 
será destinado a mejorar el mismo barrio, a través 
de las obras que acuerden los propios vecinos.
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 Con referencia al sorteo de junio de 2012, una nota 
del diario local indicaba ”El sector loteado pertene-
ció hasta 2010 a Vialidad Nacional y tiene una su-
perficie equivalente a seis manzanas. Está ubicado 
a unas diez cuadras al norte del Hospital Interzonal 
José Penna, en la parte alta de la delegación mu-
nicipal Las Villas.  Se trata de una de las áreas más 
carenciadas de Bahía Blanca, con calles desnivela-
das, terrenos baldíos, basurales y un altísimo índice 
de marginalidad entre sus habitantes. Y, por care-
cer de los servicios más básicos, la entrega de estos 
lotes debe entenderse como apenas el primer paso 
de una larga sucesión de etapas, hasta que la zona 
pueda ser considerada un nuevo barrio, propia-
mente dicho. Por lo pronto, la semana próxima un 
grupo de agrimensores de la Dirección de Catastro 
comenzará a delinear las calles interiores y trazará 
los mojones dentro de cada lote, de modo que los 
propietarios sepan exactamente dónde podrán le-
vantar --por su propia cuenta y gasto-- cada una de 
las casas” (L.N.P, 28/06/2012).
Otra operatoria, denominada Programa Más Ba-
rrios, surge  desde el Municipio y se trata de una 
derivación del Plan Hábitat. Se trabaja con la in-
tervención de  profesionales de la comuna, brin-
dando asesoramiento y elaboración de los planos 
de las viviendas municipales, con la diferencia que 
en este caso los adjudicatarios participan de las ta-
reas preliminares,  tales como demarcación de lo-
tes y provisión de servicios, de modo de ir forman-
do identidad barrial, mencionó al diario la Nueva 
Provincia, desde la Agencia Urbana de Planifica-
ción y Desarrollo, el arquitecto Marcelo Lenzi.
Del sorteo participarán los 9.300 inscriptos que 
figuran en el Registro Único de Postulantes que 
administra la propia Agencia, a partir de la Direc-
ción de Tierras y Viviendas, y que fueron admiti-
dos como aspirantes a una vivienda de los distin-
tos planes que maneja la Municipalidad.
Se sortearon lotes localizados sobre la avenida 

Arias, entre 25 de Mayo y Fitz Roy; Tarapacá entre 
Tierra del Fuego y Brickman; y Esmeralda entre 
Tierra del Fuego y Brickman.

estar-comedor, un núcleo sanitario y un dormito-
rio, que permite ir adicionando habitaciones, en 
la cantidad adecuada para cada núcleo familiar.
Como en el caso anterior, los requisitos son simi-
lares  y se destacó que luego de conocer los ad-
judicatarios, el Municipio realizaría entrevistas 
individuales para verificar que todavía cumplan 
con las exigencias de no poseer vivienda propia. 
Se evaluarán las capacidades de recursos de cada 
familia, de manera de plantear, en cada caso, 
como actuará el Municipio. Quienes tengan  ca-
pacidad de autoconstrucción, se los asistirá con 
el proyecto de la vivienda, asistencia técnica y mi-
crocréditos. Y para quienes tengan capacidad de 
ahorro y estén pagando un alquiler, se les provee-
rá un módulo básico de vivienda para poder mu-
darse y luego ampliarla, explicó Lenzi. Por último 
aclaró que “todo el sistema tiene un recupero”, 
es decir que los adjudicatarios deberán pagarlo, 
aunque con las suficiente facilidades para que no 
se complique la construcción de la vivienda, obje-
tivo principal del programa.
Otra operatoria que surge vinculada a planes 
habitacionales, destinada a familias de ingresos 
medios, es el caso del PRO.CRE.AR. Cabe indicar 
que si bien hay disponibilidad de  tierras vacantes 
en la trama urbana consolidada, se plantean si-
tuaciones complejas con respecto al acceso a las 
mismas, por parte de familias involucradas.
En el caso del Pro.Cre.Ar. se han planteado proble-
mas dado que los adjudicatarios, en muchos ca-
sos, se han visto impedidos de efectuar la compra 
de terrenos por la sobrevaluación de los mismos. 
De tal manera, han surgido conflictos importantes 
donde las autoridades del ANSES, el gobierno mu-
nicipal, miembros del Concejo Deliberante, legis-
ladores provinciales,  políticos de la ciudad y los 
propios beneficiarios han tenido disputas impor-
tantes y generado movilizaciones,  en procura de 
encontrar una solución antes de que  se venzan 

Es interesante destacar que los terrenos sortea-
dos son de 10 metros de frente por 15 de fondo, 
en promedio  y que conforman un  prototipo de 
vivienda adaptada al medio. Desde la Agencia Ur-
bana, Marcelo Lenzi también mencionó que es un 
módulo básico inicial que comprende un área de 

Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca
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los plazos para ser tomadores de crédito y optar 
por la compra de un terreno y construcción de la 
vivienda. De resultar favorables las gestiones para 
conseguir tierra para lotearse, también se presenta 
el inconveniente de los tiempos que se requerirán 
para los trámites, que exceden los plazos otorga-
dos a los beneficiarios, por lo que esta situación ne-
cesitará de una prórroga para su concreción.
Entre las situaciones pendientes y que son objeto 
de otra instancia de esta investigación, se pueden 
citar dos cuestiones; una, la suba de precios de las 
tierras originada en la demanda generada por las 
líneas de crédito hoy disponibles; la otra, es un 
fuerte debate, con diversas manifestaciones, que 
ha hecho surgir situaciones que no se conocían, 
como el caso de las tierras en manos de privados, 
por medio de la figura de Usucapión, que invo-
lucra, según los medios periodísticos,  a distintos 
agentes y grupos de inversores, cuyo objetivo ha 
sido la especulación. 
Respecto a las posibilidades de contar con tierras, 
una información del  30/10/2013 indica que el Es-
tado transfirió, formalmente, una serie de terrenos 
que tenía en nuestra ciudad, para destinarlos a los 
beneficiarios del Plan Procrear. El texto estable-
ce que la transferencia comprende a inmuebles 
“innecesarios y/o sin destino”. En el caso particu-
lar de Bahía Blanca, se trata de lotes en el barrio 
Colón, ubicados en las calles: Sáenz Peña, entre 
Fitz Roy y Donado; Sáenz Peña, entre Av. Colón y 
O´Higgins; y Av. Arias, entre Av. Colón y O´Higgins.
También se planteó la posibilidad de obtención 
de tierras en Villa Rosas, pero los beneficiarios las 
rechazaron por su localización, dada su cercanía 
al Polo Petroquímico.   
Las movilizaciones efectuadas por parte de los 
beneficiarios, también tuvieron como objetivo 
proponer que se conforme un fideicomiso para 
que el ANSES adquiriera tierras y se le solicitó al 
Intendente que el Municipio acompañe el fideico-

miso, aportando datos sobre el Plan de Movilidad 
de Suelo.  También se invitó a participar a los pro-
pietarios de tierra a sumarse a esta iniciativa.  
Posteriormente, el ANSES manifestó que se anali-
zaba la posibilidad de adquirir terrenos de priva-
dos, para destinarlos a parte de los beneficiarios 
sorteados. Surge un inconveniente dado que la 
metodología del ANSES es que las comunas ad-
quieran los suelos, los subdividan, realicen los 
trámites en La Plata y luego los ofrezcan al fidei-
comiso del ProCreAr. Posteriormente, se anunció 
que se tenían 15 ofertas para la compra de tierras, 
de las cuales surgirían 9.000 parcelas.
Cerca de 40 hectáreas de tierras, ubicadas en di-
ferentes sectores de la ciudad, ya forman parte de 
las propuestas que deberá analizar ANSES para 
dar soluciones a los 1.600 beneficiarios, sorteados 
en la línea de crédito compra de terrenos y cons-
trucción del Pro.Cre.Ar, en nuestra ciudad.
Con el sorteo realizado el 10 de junio de 2014,  
2.829 familias de Bahía Blanca tendrán la posi-
bilidad de acceder a la casa propia, así como re-
faccionar, ampliar o terminar la actual. También 
habrá una instancia de repechaje para aquellos 
que no salieron sorteados anteriormente.
De ese total de familias, 948 participarán en la 
línea de “Construcción” y 700 en las líneas restan-
tes. Por otro lado, 1.181 accederán a la instancia 
de repechaje, ya que no salieron sorteadas en las 
anteriores ediciones.
Por último, cabe destacar como acción importan-
te, que en diciembre de 2013 se crea la Ordenan-
za 17515 referente al Programa de Movilidad de 
Suelo Inactivo en Bahía Blanca, proyecto instru-
mentado desde la Agencia Urbana de Planifica-
ción y Desarrollo, que apunta a la posibilidad de 
avanzar en un esquema informativo y de solucio-
nes concretas sobre la problemática. Se indica 
que este Programa ha establecido sus objetivos 
en relación a diversos proyectos como Más Ba-

rrios, Procrear y el Banco de Tierra, a través de 
acciones de políticas, propuestas, apertura, con-
venios y declaración de zonas. Estos cinco puntos 
pretenden activar el suelo ocioso en el Partido de 
Bahía Blanca, y funcionará como un indicador de 
disponibilidad de tierras.
En ese contexto, la Agencia recibió propuestas 
voluntarias de titulares de tierras para activar ese 
suelo, a través de un convenio urbanístico. Se han 
analizado las mismas y se han clasificado de la 
siguiente manera: 
Propuestas Voluntarias: son 33 las propuestas que 
se presentaron por privados, de manera volunta-
ria, para activar el suelo, que totalizan 928,31 ha. 
El MBB califica desde el punto de vista dominial, 
urbanístico, ambiental y de servicios, para definir 
el destino de la propuesta. 
Propuestas Calificadas: son aquéllas que han sido 
pre-calificadas y sobre las que se ha realizado un 
proyecto urbano. Totalizan 8 propuestas con una 
superficie de 71,46 ha, de las cuales 38,76 ha es-
tán destinadas a PROCREAR y 32,7ha  para inicia-
tiva privada.

REFLEXIONES FINALES
A nivel de  conclusiones podría decirse, en primera 
instancia, que en la actual situación económica las 
alternativas registradas en términos de operato-
rias, para dar solución  al problema de la vivienda, 
resultan escasas para dar una adecuada solución 
al problema de la vivienda. 
Del análisis efectuado se puede concluir que las 
diversas políticas de vivienda implementadas en 
nuestro país, desde los `90, ponen de manifiesto la 
falta de continuidad en las acciones, los cambios 
en los productos alcanzados y en la población ob-
jetivo, así como la compleja trama burocrática, que 
impone largos plazos y desilusiones a las expecta-
tivas de las familias en emergencia habitacional.
Se puede establecer que, aunque se cuenta  con 
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los instrumentos y normativas orientados a  una 
solución habitacional, la regularización en la te-
nencia de la tierra y al mejoramiento del hábitat, 
la discontinuidad en las acciones y las fricciones 
de poder entre distintos niveles del Estado, ponen 
en evidencia los inconvenientes que surgen en las 
distintas instancias de gestión y que imposibilitan 
arribar a una solución más integral, en parte oca-
sionados por la implementación de proyectos in-
adecuados a las necesidades y requerimientos de 
las familias afectadas.
Con relación al tema tierras y viviendas, sigue 
siendo un problema crítico para las distintas ges-
tiones, pues al no contar con un banco de tierras 
que permita llevar a cabo una política habitacio-
nal  adecuada a la demanda, se profundiza el dé-
ficit de manera creciente, a lo largo del tiempo. 
También se destaca que hay disponibilidad de tie-
rras, pero los fines especulativos de algunos pro-
pietarios impiden que el  mercado cuente con una 
oferta flexible y amplia, acorde a las necesidades 
de la demanda.
Se requiere trabajar de manera mancomunada 
con otras instancias de gobierno, a fin de lograr el 
efectivo traspaso de tierras fiscales, particularmen-
te las del ferrocarril o de otros bienes del Estado, al 
Municipio, a fin de solucionar este inconveniente.
Es importante señalar que cualquier política, pro-
grama o proyecto, vinculado a tierra y vivienda, 
debe priorizar la condición del hábitat, a fin de ase-
gurar la sustentabilidad en los distintos sectores. 
A pesar del déficit habitacional, en términos de 
viviendas de interés social, debe indicarse que en 
los últimos años se han podido llevar a la práctica 
distintos proyectos que, si bien no logran erradi-
car el problema de déficit, han generado un im-
pacto interesante en términos sociales, como así 
también ir consolidando la trama urbana y mejo-
rar el entorno próximo; no obstante los proble-
mas de demoras y financiamiento, siguen siendo 

una situación de difícil solución.
Si bien se ha trabajado en la elaboración de dis-
tintos proyectos que favorezcan el desarrollo sus-
tentable de la ciudad y el posicionamiento a esca-
la regional y global, subsisten contradicciones en 
las acciones. Queda como discusión abierta, para 
las futuras administraciones, la materialización 
de los proyectos y programas propuestos para la 
ciudad del bicentenario, en 2028.
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ABSTRACT

Cities are dynamic settings that are constantly 
evolving. Physical changes, at varying scales, occur 
across time. These changes are often complex 
and slow-moving but all contribute to ongoing 
transformation of the urban form. The urban form 
of a city, town or settlement is important as it 
defines the size, shape and configuration of that 
urban area. It is within this structural framework 
that the functional qualities of the city are played 
out; the movement of people and information, the 
activities and social interactions and the ecological 
systems that coexist with urban life. Over the last 
two decades, there has been a significant focus in 

planning discourses on how the physical design of 
the urban environment can influence health and 
sustainability and ultimately, achieve a sustainable 
urban form. However, the notion of a ‘sustainable 
urban form’ has been debated, and several 
theoretical models have been put forward that aim 
to achieve sustainability. This paper puts forward 
a conceptual framework to better understand the 
physical manifestation of sustainable urban form 
and the urban development processes that have the 
potential to deliver them.

KEYWORDS: URBAN FORM, TRANSFORMATION, 
DEVELOPMENT, SUSTAINABILITY, URBAN 
CHANGE
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form of cities and identify the physical outcomes 
needed at the city and neighbourhood scale as 
well as the potential means for achieving these 
(Figure 1). 

The framework identified in this paper is used 
to understand the opportunities for physical 
change in urban environments to create a more 
sustainable urban form. It recognises the physical 
manifestation of these principles at different 
spatial scales and the type of urban development 
that may facilitate desired physical outcomes. 
This framework can be used in planning policy 
and decision making to successfully identify 
and support developments that result in a more 
sustainable urban form.
The models of sustainable urban form, their 
common objectives and the respective planning 
principles are identified through a critical review 
of planning discourses. This paper first identifies 
the importance of urban form and the processes 
of urban change. The main models of ‘Sustainable 
Urban Form’ are identified from an analysis of 
the literature as well as their common objectives 
and the generally accepted planning principles 
to achieve these. The physical manifestation, or 
outcomes, of these principles are then derived 

INTRODUCTION
Cities are dynamic settings, which change and 
evolve over time with social, economic and 
environmental influences (Newton & Bai, 2007). 
Change occurs at different rates, and in different 
ways across a settlement, with varying impacts 
on the form, structure and function of the urban 
area (Loorbach & Rotmans, 2010; Ward, 2004;). 
In most developed countries this process of 
change is mediated by a planning system, often 
seeking to achieve positive social, economic 
and environmental outcomes. Over the last two 
decades, there has been a significant focus in 
planning discourses on how the physical design 
of cities, towns and settlements can influence 
health and sustainability and ultimately, achieve 
a sustainable urban form. However, the notion 
of a ‘sustainable urban form’ has been debated, 
and several theoretical models have been put 
forward that aim to achieve sustainability, 
such as the ‘compact city’, ‘smart growth’ and 
the ‘urban village’ (Jabareen, 2006; Neuman, 
2005; Williams et al., 2000; Jenks et al., 1996). 
Although variation in these models exists, there 
are commonalities among them and objectives of 
‘sustainable urban form’ can be identified. From 
these objectives, general planning principles can 
be established. It is important to understand the 
physical manifestation of these principles in order 
for planners and planning policy to support the 
achievement of a sustainable urban form. And, 
finally, given the incremental nature of physical 
change in urban environments, it is also necessary 
to discern the different types of development 
(and redevelopment) that might occur in an urban 
environment, and ultimately, the opportunities 
that these developments offer to deliver the 
physical outcomes of a more sustainable urban 
form. Using a conceptual framework, this paper 
aims to distil the discourses about the physical 

Figure 1: Concept diagram illustrating the translation hierarchy of 
sustainable urban form models to delivery through development (or 
redevelopment)

from this analysis. And, finally, the development 
and redevelopment processes by which these 
physical outcomes are delivered are discussed in 
the ‘Opportunities for physical change’ section.

PROCESSES OF URBAN CHANGE
The urban environment is in a constant state of 
transition. This transition is a relatively slow process 
and the changes that are made are relatively 
long term or permanent. The opportunities for 
making changes to the physical environment are 
also relatively infrequent and the changes made 
often represent significant investment of time, 
resources and money. These are just a few of the 
reasons why it is important to ensure that these 
changes realise the opportunities to contribute to 
strategic objectives.
The manner in which these changes occur 
is variable. The transformation of the urban 
environment can be strategic and large scale 
(for example, brownfield regeneration, urban 
extension, area redevelopment) or more 
incremental and small scale (for example 
urban infill, block reconfiguration). Regardless 
of the scale or size of the development, it is 
important to recognise that all of these changes 
contribute to the physical transformation of the 
urban environment. Each change presents and 
opportunity to improve the physical structure and 
pattern of the urban environment (i.e. the urban 
form). In order to maximise on these opportunities, 
and understanding of the wider and strategic 
ambitions for the future form of the city is needed. 
The transformation of the city of Barcelona in 
Spain is a good example of how different types 
and scale of physical change can contribute to 
a more sustainable urban form. Barcelona has 
undergone significant urban transformation 
over the past twenty years. The city has been 
transformed through various changes to the 
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physical environment, from the urban greening in 
the historic core to the intensification of previously 
peripheral urban areas and the creation of new 
urban extensions (Catalán et al., 2008). These 
changes to the urban form in Barcelona have 
been incremental and insidious over a prolonged 
period of time. Nonetheless, the opportunities 
presented by the processes of urban change have 
been exploited to improve the quality of existing 
neighbourhoods and to strengthen the polycentric 
urban form of the metropolitan region. This has 
resulted in the strategic improvement of the 
urban form and function of the city (Rogers and 
Gumuchdijan, 1998). 
The environmental, social and economic 
challenges that urban environments face now 
and into the future should not be underestimated. 
Urban areas will experience population and 
demographic changes, more limited resource 
availability, disparities in income, health and 
wellbeing as well as a changing climate. With 
an increasing majority of the world’s population 
living in urban areas, the importance of providing 
liveable urban environments for all is critical 
(Harlan and Ruddell, 2011; Stone et al., 2010; 
Blanco et al., 2009; Hollander and Pallagst, 2009; 
Younger et al., 2008). The problem that many 
cities face is the rapidity of change in terms 
of the challenges that will face urban areas, 
contrasted with the slow pace of physical change 
(Wong et al., 2000). Therefore, as is the case with 
Barcelona, planning policies and processes need 
to be effective in the transition and incremental 
delivery of a desired future urban form. This 
requires the identification of the objectives and 
physical outcomes that are desired as well as the 
development or redevelopment opportunities 
that have capacity to deliver the nature and scale 
of change needed. This is not a new endeavour 
with discussions about idealised urban forms that 

support liveable, healthy, energy efficient lifestyles 
have been around for nearly three decades. 

SUSTAINABLE URBAN FORM
Urban form is the composition of the physical 
attributes that define the size, density shape 
and configuration of a settlement. It provides 
the structural framework that underpins the 
connectivity, functionality and efficiency in the 
city. It is generally accepted that many current 
urban forms are not sustainable and change is 
needed in order to improve the function of the 
built environment (Jabareen, 2006). Williams 
defines a ‘successful’ urban form as those that 
“underpin the functioning of an array of urban 
systems, use resources sustainably, and provide 
a sound economic base that provides the setting 
for a good quality of life for their inhabitants. In 
addition, they can withstand shocks and ‘bounce 
back’ or improve their conditions post-shock 
(whether that shock be environmental, economic, 
or social).” (Williams, 2014:10). 
Reducing energy use and greenhouse gas 
emissions in urban areas and the provision of, 
and access to, social, cultural and economic 
infrastructure for all is critical to ensure a 
balanced and effective society. Since the early 
1990s, the role of urban form in affecting social, 
economic and environmental outcomes has 
been the focus of much debate and research. A 
large proportion of research around sustainable 
urban form has been primarily focussed on the 
impact of increased densities on the functional 
aspects of urban life, such as social interactions 
and travel behaviours (Newman and Kenworthy, 
2011; Jabareen, 2006; Neuman, 2005; Williams et 
al., 2000; Burton et al., 1996) While there is mixed 
evidence regarding the specific contribution of 
urban form in achieving these objectives, there is 
wide acceptance that contained, higher density 

and mixed use settlements are needed to underpin 
conditions that support sustainable urban 
functions and systems needed to address the 
significant challenges facing urban populations 
now and in the future (Williams, 2014; OECD 
Green Growth Studies, 2012).
Physical changes in urban areas provide 
opportunities to achieve a more desirable 
urban form. While different models of urban 
form are purported, it is generally agreed that 
a sustainable urban form is one that supports 
efficient functioning of urban systems, reduces 
resource use and emissions, reduces dependence 
on private motor vehicles, improves liveability for 
all; and is resilient to changing economic, social 
and environmental circumstances (Williams, 2014; 
Jabareen, 2006). There have also been several 
theoretical models promoted over this time 
with the goal of achieving some or all of these 
objectives. These have developed in response 
to burgeoning problems of urban sprawl, out of 
town retailing, large areas of single land uses and 
decreasing densities across cities (Jabareen, 2006; 
Neuman, 2005). These structural problems have 
resulted in car dependency, low levels of walking 
and cycling, a lack of activity on the street, limited 
opportunities for incidental social interaction and 
a loss of local economic activity, facilities and 
transport (Westerink et al., 2013; van der Waals, 
2000; Burton et al., 1996; Commission of the 
European Communities, 1990). 
From a review of the literature, seven models 
of sustainable urban form have been identified. 
These are: the compact city (Gaigné et al., 2012; 
Roo, 2000; Burton et al., 1996); polycentric city 
(Keenleyside et al., 2009); urban containment 
(Dawkins and Nelson, 2002); neo-traditional 
(or urban village) (The Urban Task Force, 1999); 
smart growth (Eames et al., 2013; Handy, 2005); 
transit oriented (Calthorpe, 1993); and eco-
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city (Falk, 2011; Worthington and Bouwman, 
2012). These models are relevant to different 
spatial scales, primarily focussing on the city 
and neighbourhood levels. Across the seven 
theoretical models, common objectives can be 
identified (Figure 2). These are: efficient use of 
land; reduced energy consumption (buildings); 
reduced energy consumption (transport); 
improved social interaction; improved quality of 
life; increased active travel; improved viability of 
local services and facilities; and improved safety.

 The objectives behind these theoretical models 
are translated into planning principles that can be 
adopted in planning policy and decision-making. 
In order to understand how urban environments 
can be shaped to achieve these principles and 
overarching objectives, an understanding of the 
physical outcomes is needed. 
In order to understand how the objectives of 
a sustainable urban form and the planning 
principles that seek to achieve these, physical 
fabric of the city can be transitioned towards a 
more sustainable urban form, an understanding is 
needed about the physical outcomes anticipated 
by the different planning principles. In the next 
section the physical manifestation of sustainable 
urban form are identified. 

PHYSICAL MANIFESTATION OF 
SUSTAINABLE URBAN FORM
The previous section identified ‘models’ of 
sustainable urban form and established that 
these have some common objectives and 
planning principles. It also set out the conceptual 
framework for identifying the physical 
manifestation, or outcome, to planning principles. 
This provides the foundation to enable the 
identification of the physical form anticipated 
by sustainable urban design as well as the scale 
that these can be delivered (Figure 3). A two-fold 
approach is required as many of these planning 
principles apply at either (or both) the city and 
neighbourhood scale, and different physical 
outcomes are needed at different scales. (fig. 3)
At the city scale, the physical outcomes include 
urban containment, strategic public transport and 
movement networks and a settlement pattern 
with sub-centres. These physical elements 
influence the shape and size of the city as well 
as the morphological form of the settlement. At 
the local, neighbourhood level, the physical form 

is characterised by local networks of green and 
blue space, movement and transport networks, 
local mixed use centres and high quality public 
realm, and building forms that maximise building 
footprint and vertical space, passive surveillance, 
shared walls and low albedo surfaces; and the 
provision of local renewable energy systems.

Figure 2: Theoretical models that promote sustainable urban form 
and common objectives that underpin these models 

Figure 3: Identification of the physical outcomes of sustainable urban 
form at the city and neighbourhood scale.

OPPORTUNITIES TO DELIVER PHYSICAL 
CHANGE
The final stage of analysis is to understand how 
the physical outcomes identified can be delivered. 
This requires identifying the different types of 
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Figure 4: Types of development and redevelopment at different 
spatial scales

Figure 5: The potential for the development and redevelopment types to 
deliver physical outcomes needed to achieve sustaintable urban form.

development and redevelopment that occurs in 
urban areas and analysing the degree to which 
these processes have the capacity to deliver the 
physical outcomes. 
Figure 4 identifies different types of development 
and redevelopment derived from the literature. 
This is by no means an extensive list, but 
it represents the most common forms of 
development and redevelopment in urban areas. 
The types of development are identified at 
different spatial scales: city, neighbourhood and 
block. The additional spatial scale, the block has 
been added to the analysis as it was important 
to recognise that much development occurs 
below the neighbourhood scale, which has an 
important incremental effect on the urban form 
of a settlement

The physical outcomes are then mapped against 
these different development types (Figure 5). It is 
worth noting that spatial scale(s) above could also 
deliver the physical outcomes identified at lower 
spatial scales. For example, the two development 
typologies identified at the city scale are capable 
of delivering neighbourhood-level physical 
outcomes. Similarly, the neighbourhood level 
is capable of delivering the physical outcomes 
identified at the block scale.

At the city scale, urban containment, strategic 
public transport and strategic movement 
networks are difficult to achieve through typical 
development and redevelopment projects. This 
needs to be recognised in planning practice as 
these important aspects of urban form required 
strategic planning and investment in order to 
be delivered. At the neighbourhood scale, the 
provision of local facilities, such as shops, open 
spaces and transport, have the least opportunity 
to be delivered across the different types of 
development. Another important consideration is 
the sensitivity to the local context in which many 
of these neighbourhood and block scale outcomes 
are designed and delivered. The increase in 
height and building footprint, if designed well, 
could have relatively minimal effect on adjoining 
buildings, the public realm and streetscape. 
However the opposite could also be true if the 
local characteristics and context is not sufficiently 
considered in the design.

CONCLUSION
This paper has identified the opportunities for 
development and redevelopment processes to 
deliver a more sustainable urban form. This is not 
a straightforward task with multiple outcomes 
to be considered alongside the difficulty and 
complexity of delivering the neighbourhood and 
city scale outcomes. This highlights the necessity 
of ensuring that the incremental changes 
that occur in urban areas make a positive and 
conscious contribution to the shape of the future 
urban environment to improve the liveability 
and sustainability of the urban area. While the 
framework presented is based on generalisations 
derived from the existing discourse on sustainable 
urban form, and in any real life application local 
context needs to be considered and taken into 
account, they provide a useful framework for 

analysing what aspects of urban form can be 
delivered through different processes of urban 
change. 
In order to capitalise on opportunities of 
physical change in cities, it is critical to have an 
understanding about past urban transformations 
(Coenen and Truffer, 2012; Wiek et al., 2006). 
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Future research is needed to better understand 
the physical changed that have taken place 
within cities and the degree to which these 
adhere to the theoretical models and their 
aspirations. Intelligence about what aspects have 
been delivered and the reasons for any variation 
is needed to ensure the effectiveness of planning 
policy agendas in shaping the future urban form.
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RESUMEN

El propósito de la ponencia es contribuir al deba-
te sobre la articulación entre la gestión territorial 
y los procesos de crecimiento urbano, a partir del 
caso de estudio de una faja territorial del munici-
pio de Maldonado, Uruguay. Durante las últimas 
tres décadas, la zona costera del departamento 
protagonizó intensos procesos de desarrollo in-
mobiliario y de servicios relacionados a su voca-
ción turística tradicional -sol y playa- acompaña-
dos por un fuerte crecimiento poblacional varias 
veces superior a la tasa media nacional, producto 
del mayor porcentaje de migración interna del 
país. Por otra parte, desde el año 2008 a la fecha 

se han creado y actualizado diversos instrumen-
tos de regulación y de ordenamiento territorial 
de escala nacional y departamental, que estable-
cen un nuevo escenario normativo de referencia 
para la organización del territorio en general y su 
orientación al crecimiento urbano en particular. 
A partir de la caracterización del área de estudio, 
como faja representativa de diferentes situacio-
nes en las dimensiones físico-espacial, normativa, 
socio-económica, paisajística y ecosistémica, se 
propone la identificación de tensiones y desafíos 
en la implementación de los instrumentos de pla-
nificación y gestión territorial vigentes en los pro-

cesos actuales de construcción del territorio en el 
municipio de Maldonado.

PALABRAS CLAVES: ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL - CRECIMIENTO URBANO - 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
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ABSTRACT

The purpose of the paper is to contribute to the 
debate on the link between land management and 
urban growth processes, from a case study of a strip of 
territory in the municipality of Maldonado, Uruguay. 
During the last three decades, the coastal area of the 
department starred  intense processes of real estate 
development and related services to its traditional-
sun and beach-tourism, accompanied by strong 
population growth several times higher than the 
national average, reflecting the higher percentage 
internal migration in the country. Moreover, 
since 2008 to date, there have been created and 
updated various instruments of regulation and 

land planning of national and departmental scale, 
establishing a new regulatory baseline for territorial 
organization in general and its focus on urban 
growth in particular. From the characterization of 
the study area as a representative strip of different 
situations in the physical-spatial, socio-economic, 
regulatory, landscape and ecosystemic dimensions, 
the purpose is to identify tensions and challenges of 
implementing the planning and land management 
instruments in the current processes of construction 
of the territory in the municipality of Maldonado.

KEY WORDS: LAND PLANNING - URBAN GROWTH - 
LAND MANAGEMENT TOOLS

INTRODUCCIÓN 
El crecimiento urbano acelerado es un fenómeno 
contemporáneo en ciudades latinoamericanas. 
En Uruguay se expresa particularmente en zonas 
costeras, asociado a la importancia de la industria 
turística en la actividad económico-productiva 
del país. La zona de estudio se ubica al sur del de-
partamento de Maldonado, situado al sureste de 
Uruguay con una superficie de 4.705 km2 y  cuya 
ciudad capital, homónima, se encuentra a 120 km 
de la capital del país, Montevideo (Fig. 1). Este 
sector del departamento encabeza el desarrollo 
turístico costero nacional desde fines del siglo 
XIX.  A lo largo del siglo XX, Punta del Este se de-
sarrolló principalmente a partir de esta industria 
y los servicios asociados. La influencia del turismo 
de procedencia argentina, mayoritario durante 
varias décadas, ha marcado el ritmo del desarro-

llo inmobiliario y económico de la zona así como 
la construcción simbólica y cultural del lugar, no 
obstante en los últimos años se ha diversificado 
el origen de turistas e inversores (Brasil, México, 
Europa). En particular en las últimas décadas, se 
produjeron intensos procesos de desarrollo inmo-
biliario y de servicios relacionados a su vocación 
turística que lo consolidan como uno de los de-
partamentos de mayor captación de migración 
interna, atraída por las oportunidades de empleo 
directo o indirecto y con una tasa de crecimiento 
de población 10 veces mayor a la media nacional 
en el último período intercensal 2004-2011. La in-
serción en las fluctuantes dinámicas regionales, 
sumada a los pulsos de la economía interna, ha 
marcado sucesivos auges y caídas en esta indus-
tria y demás componentes de la cadena económi-
ca de la que forma parte (construcción, hotelería, 

gastronomía, actividad comercial), destacándose 
el impacto cuantitativo y cualitativo en el merca-
do de trabajo y los movimientos poblacionales 
que ello conlleva. En dicho contexto las políticas 
públicas cumplen un rol decisivo en la gestión 
de la emergencia de “nuevas” y la expansión de 
“viejas” formas de desigualdad y fragmentación 
socioeconómica que caracterizaron la formación 
de este territorio singular (Veiga, 2003).
La hipótesis central del análisis propuesto es que 
la aplicación de los instrumentos de ordenamien-
to y gestión territorial determina las condiciones 
para reproducir o construir estrategias alterna-
tivas de la configuración territorial existente, en 
particular en los aspectos que constituyen el so-
porte normativo del crecimiento urbano. El área 
de estudio refleja las tensiones presentes en el 
proceso histórico de ocupación de este territorio 
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Figura 1 - Ubicación de la zona de estudio en la región y el país
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2014. 

y en su interrelación con las zonas circundantes 
que conforman el contexto de su producción. Es-
tos hechos se expresan en el territorio a través de 
un rápido proceso de transformación urbana y de 
uso de suelo -tanto en áreas urbanas consolida-
das y no consolidadas, como sobre suelo rural- y 
consecuentemente impone desafíos a la produc-
ción del espacio urbano. 
El trabajo se organiza en tres secciones. En la pri-
mera se presenta y caracteriza la zona de estudio 
y cuatro subzonas definidas, en sus dimensiones 
físico-espacial, socio-económica, paisajística y 
ecosistémica. Seguidamente se presentan los ins-
trumentos de ordenamiento territorial vigentes a 
nivel nacional y departamental, y en particular se 
analizan aquellos aspectos que definen u orien-
tan la organización del crecimiento urbano en la 
zona de estudio. Por último, se expone una breve 
discusión que resulta del análisis de la incidencia 
de los instrumentos de ordenamiento y gestión 
territorial aplicables, en la forma y efectos del 
crecimiento urbano, en el contexto de la configu-
ración territorial existente. (fig 1)

INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO Y 
GESTIÓN TERRITORIAL
La norma nacional que define el marco regulador 
general en Uruguay en materia de ordenamiento 
territorial es la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) que 
rige desde el año 2008. Esta nueva ley consagra el 
ordenamiento territorial como asunto de interés 
general y de orden público, establece sus princi-
pios rectores, deberes y derechos territoriales de 
las personas, y presenta una serie de elementos 
de gestión territorial como nuevas categorías de 
suelo e instrumentos de ordenamiento territorial 
de diferente escala, entre otras cuestiones. 
El departamento de Maldonado ha sido pionero 
en el diseño e implementación de varios de estos 

instrumentos, aún en etapas previas a la regla-
mentación general de la ley. En primer lugar se 
elaboraron de forma participativa -entre autori-
dades del Gobierno Departamental, Universidad 
de la República y actores locales- las Directrices 
Departamentales de Ordenamiento Territorial, 
aprobadas en 2010, que entre otras definiciones 
establecen un Modelo Territorial y una nueva cla-
sificación de suelos, usos y áreas de gestión dife-
renciada. A raíz de este nuevo marco, comienza 
el desarrollo de instrumentos derivados, como el 
Plan Local de la Aglomeración Central Maldona-
do-Punta del Este-San Carlos -en proceso de apro-
bación-. Otro instrumento de ordenamiento terri-
torial a señalar en este trabajo, son los Programas 
de Actuación Integrada (PAI) definidos por la 

LOTDS como instrumentos especiales -comple-
mentarios o supletorios de otros de mayor escala- 
para la transformación de sectores de suelo rural 
con atributo de potencialmente transformable o 
suelo suburbano a categoría urbana.
Además de los instrumentos mencionados se 
identifican también cambios en la normativa ur-
bana, a partir de la actualización del Texto Orde-
nado de Normativa Edilicia (TONE) del departa-
mento de Maldonado en el año 2011.
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APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE 
ESTUDIO
Previamiente a la urbanización, la zona de estu-
dio era un sector de confluencia de las praderas 
naturales que caracterizan la región y los campos 
dunares que antecedían a la playa (Fig. 2). Ese 
encuentro estaba surcado de arroyos o cañadas 
que llegando a la costa se transformaban en pe-
queños humedales con drenaje hacia el mar o 
hacia lagunas costeras (De Álava; Panario, 1996), 
y la vegetación costera se caracterizaba por el 
matorral espinoso psamófilo (Fagúndez, 2005). La 
región estaba dedicada a la producción agrícola-
ganadera, existiendo desde épocas coloniales las 
ciudades de Maldonado y San Carlos. 

Figura 2 - Plano de la Bahía de Maldonado, 1761
Fuente: Ministerio de Defensa, Gobierno de España

Figura 3 - Carta Geográfica de la zona sobre los años 1970
Fuente: Servicio Geográfico Militar

Sin embargo, el hito fundante de la historia con-
temporánea de la zona sur del departamento se 
basa en el turismo de sol y playa que comenzó 
a desarrollarse incipientemente a principios del 
siglo XX, cuando el espacio costero fue separa-
do de los grandes padrones rurales y destinado a 
fraccionamientos urbanos. Especialmente a partir 
de la década de 1940 se intensificaron los fraccio-
namientos y la venta de solares lo que definiría el 
porvenir de la ciudad de Maldonado inexorable-
mente unido al desarrollo de Punta del Este (Fi-

gueredo, 1970). La evolución posterior es similar 
a la que se dio en la mayor parte de la zona cos-
tera de Uruguay, e incluso en sectores de la costa 
argentina, consistente en fraccionamientos tipo 
barrio jardín diseñados con el modelo de los bal-
nearios europeos en boga en la época (Da Cunha, 
2003), caracterizados por ramblas costaneras, ca-
lles sinuosas y grandes diagonales, pero ignorando 
las dinámicas naturales y ecosistemas locales (Gó-
mez Pivel, 2001). Estos fraccionamientos fueron 
realizados y vendidos por privados sin necesidad 
de desarrollar la infraestructura correspondiente, 
hecho que generó consolidaciones urbanas muy 
variadas a lo largo del tiempo que requirieron im-
portantes inversiones en obra pública de los órga-
nos de gobierno nacionales y locales (Fig. 3).

La evolución demográfica del departamento de 
Maldonado muestra características singulares res-
pecto al contexto nacional de tendencia decrecien-
te y hasta valores negativos en la mayoría del resto 
de los departamentos del país. En los últimos 50 
años, su población creció de 62.344 a 164.300 habi-
tantes, lo cual significó pasar de ser el 13º al 3º más 
poblado de los 19 departamentos del Uruguay, en 
1963 y desde 1996 respectivamente. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 
último período intercensal (2004-2011) el departa-
mento de Maldonado presentó una tasa anual me-
dia de crecimiento de 2,19% en comparación con 
0,19% a nivel nacional, siendo el departamento de 
mayor crecimiento intercensal, duplicando y tripli-
cando la tasa de los otros dos departamentos que 
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le siguen y superando las proyecciones realizadas 
en 2004. 
Por otra parte, la distribución intradepartamental 
de la población se concentra actualmente en la 
denominada Aglomeración Central Maldonado-
Punta del Este-San Carlos donde reside casi el 75% 
de la población total del departamento.
Los dos aspectos señalados, sostenido crecimiento 
poblacional y su concentración en la Aglomeración 
Central, han producido diversas transformaciones 
territoriales y a la vez han justificado la necesidad 
de elaborar una estrategia de crecimiento urbano 
que se refleja en la creación de algunos de los ins-
trumentos de ordenamiento y gestión territorial 
antes mencionados.

CARACTERIZACIÓN DE LA FAJA 
PINARES-SAN JORGE
La zona de estudio seleccionada consiste en una 
faja de aproximadamente 5 km. de longitud, per-
pendicular a la costa de la Bahía de Maldonado, 
cuya extensión sur-norte comprende áreas de la 
denominada ciudad de la población estacional 
y de la ciudad de la población permanente (ITU, 
2010). Su selección para los objetivos de este tra-
bajo se justifica por la presencia de diferentes 
formas de ocupación de suelo y la consecuente 
heterogeneidad de manifestaciones socioespa-
ciales, a saber: desarrollo inmobiliario de alto 
valor de mercado y densificación en el frente 
costero de vocación turística, nuevos fracciona-
mientos de baja densidad para residencia perma-
nente, consolidación de áreas periurbanas, ante-
riores programas públicos de vivienda y realojo 
de asentamientos irregulares y nuevos procesos 
de urbanización por promoción pública de inver-
sión privada para vivienda de interés social. Con-
siderando lo anterior y para su caracterización se 
propone dividir la faja, de acuerdo a segmentos 
censales, en cuatro subzonas (Fig. 4):

• SZ1_ entre Rambla Costanera al sur (Playa Mansa) 
y Camino a la Laguna al norte; barrio Pinares -sur-.

• SZ2_ Camino a la Laguna al sur y calle Acuario 
al norte; barrios: Pinares -norte-, Sausalito y Barrio 
Hípico Burnett.

• SZ3_ entre Calle Acuario al sur y Perimetral Lus-
sich al norte; barrios: Lausana, Jardines de Acua-
rio, Altos de la Laguna y Valle di Sarono.

• SZ4_entre Perimetral Lussich al sur y el área rural 
al norte; barrios: Cerro Pelado, Las Marías, Los Aro-
mos, Villa Delia, La Sonrisa, Los Ciruelos, San Jorge.
A continuación se presentan una caracterización 
de las subzonas de acuerdo a algunos aspectos 
de interés en diversas dimensiones: socio-espacial 

Figura 4 - Subzonas definidas del área de estudio, faja Pinares-
San Jorge Fuente: Elaboración propia en base a coberturas de 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) e INE, 2014.

(cantidad de población y vivienda, nivel educati-
vo, espacios públicos), normativa (coeficientes de 
ocupación) y paisajística-ecosistémica (arbolado y 
cañadas urbanas). 
En concordancia con el contexto de crecimiento 
de población del departamento descrito antes, en 
la faja de estudio se observa un progresivo aumen-
to de población en los últimos 30 años. No obstan-
te interesa señalar algunas variaciones entre las 
diferentes subzonas y su relación con la cantidad 
de viviendas en cada una de ellas (Fig. 5).
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El destacado crecimiento de ambas variables en 
la SZ4 corresponde a la construcción de vivien-
das a través de diferentes programas públicos 
desde la década de 1990, por lo tanto se refiere 
a nuevos sectores urbanizados de uso residencial 

permanente, en particular las intervenciones en 
Cerro Pelado (construcción de vivienda llave en 
mano), Los Ciruelos (cooperativa de vivienda) y 
más recientemente realojo de asentamientos 
irregulares en el sector noroeste de Cerro Pelado.

La SZ2 también muestra una variación positiva 
de población en particular en el último período 
intercensal, correspondiéndose con la radicación 
permanente de nueva población. En el sector nor-
te del barrio Pinares se constata el cambio de uso 

Figura 5 - Evolución de cantidad de viviendas y habitantes en la 
faja Pinares-San Jorge según Censos 1985, 1996, 2004, 2011; por 
segmento censal Fuente: Elaboración propia en base a datos INE.



| 606

de vivienda temporal -en el verano- por uso de 
residencia habitual, siendo uno de los barrios que 
por su entorno paisajístico de bosque, ubicación 
cercana a la playa y a los servicios céntricos de la ciu-
dad de Maldonado ha sido fuertemente valorizada 
para la radicación de sectores medios altos. 
La variación marginal de población en la SZ1, con-
firma que se trata de una zona típicamente de uso 
temporal, principalmente de fin de semana o estival. 
Por último, si bien la SZ3 no presenta práctica-
mente variación hasta 2011, actualmente es una 
zona en plena transformación donde se están 
realizando diferentes fraccionamientos a partir 
de recientes iniciativas de desarrollo inmobilia-
rio. A modo de ejemplo, en esa zona se ubica el 
proyecto Altos de la Laguna, dirigido a población 
de residencia permanente, generando aproxima-
damente 250 nuevos lotes. 
Por otra parte el área de estudio, a lo largo de su 
extensión de 5 km., presenta una profunda seg-
mentación socio-territorial expresada a modo de 
síntesis por la brecha educativa entre las diferen-
tes subzonas. El nivel educativo alcanzado por los 
mayores de 24 años presenta una relación inversa 
creciente, según la dirección costa-interior entre 
las cuatro subzonas, si se compara el porcenta-
je de quienes han alcanzado educación primaria 
como máximo nivel educativo y quienes han ingre-
sado a la educación universitaria (Fig. 6).
Con respecto al espacio público, en 2011-12 la 
Universidad de la República estudió la existencia 
y condición del mismo en la Aglomeración Central, 
y entre otros análisis se relacionó el espacio “par-
que” y el espacio “plaza” por habitante permanen-
te. El estudio señala que en los sectores Pinares Sur 
y Norte (donde se ubican SZ1 y SZ2) existen 20 m2 
de parque y 10 m2 de plaza por habitante perma-
nente. En cambio en los sectores donde se ubican 
las SZ3 y SZ4 esta proporción es significativamen-
te menor ya que no existen espacios destinados a 

parque en toda el área, y con respecto a plazas 
se encuentran en menor proporción en los ba-
rrios que las componen (6 m2/hab. en La Fortuna, 
7 m2/hab. en La Sonrisa, Las Marías y Los Ciruelos) 
o su inexistencia para los barrios de Cerro Pela-
do y Villa Delia. Estas características refuerzan 
la segmentación socio-territorial señalada antes, 
dotando de más y mejor espacio público a las zo-
nas con mayor desarrollo socio-económico, sien-
do éstas, además, las más cercanas a la Rambla 
costanera como espacio público por excelencia y 
de alta valoración económica y paisajística.
Sobre la dimensión normativa y en base a lo esta-
blecido en el TONE, se grafican a continuación los 
elementos determinantes de la estructura y mor-
fología para cada subzona; referidos a los facto-
res de ocupación del suelo (FOS), ocupación total 
(FOT), ocupación del suelo verde (FOSV), alturas 
máximas de edificación y normativas especiales 

en caso de haberlas. Complementando dicha in-
formación, se muestran imágenes satelitales y 
a horizonte normal de cada subzona (Fig.7). En 
este análisis se observa cómo el diseño de barrio 
jardín se va desdibujando al alejarse de la zona 
balnearia, así como también la disminución del 
tamaño de predios acompañando la dirección 
costa-interior y respondiendo a la conformación 
socio-económico-cultural. En las tres primeras 
subzonas, si bien la normativa es idéntica, el pai-
saje urbano difiere notoriamente de acuerdo al 
tamaño de predios. En todas las zonas los predios 
se ocupan básicamente con construcciones exen-
tas, no obstante la producción de nuevas unida-
des de vivienda se está dando mayoritariamente 
a través de tipologías en régimen de propiedad 
horizontal, apareadas o bloques y la construcción 
en altura se concentra en las SZ1 y SZ4.   

Figura 6 - Máximo y mínimo nivel educativo alcanzado por personas 
mayores a 24 años, según subzonas (en porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos INE, 2011
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Figura 7 - Estructura, morfologías y normativa de las subzonas
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth, 2014

En la dimensión paisajística-ecosistémica se anali-
zan los componentes de arbolado,  cañadas urba-
nas y carácter del paisaje. El barrio Pinares (SZ1 y 
SZ2), como su nombre lo indica, se caracteriza por 
la presencia de pinos marítimos (Pinus Pinaster), 
producto de la forestación como método de fija-
ción de dunas para permitir la urbanización, em-
pleado históricamente en la zona costera del Uru-
guay desde principios del siglo XX. Henry Burnett, 
uno de los más importantes promotores y gestores 
de esta modificación del suelo, decía en 1899:  ...soy 
poseedor de un terreno en el Ejido Sud de esta ciu-
dad, cuyo terreno por su calidad de ser médanos de 
arena movediza era casi sin valor, y que con mucho 

trabajo personal, constancia y gastos de dinero, he 
convertido en un Monte de Pinos Marítimos y Euca-
liptos, afirmando el terreno y sujetando el avance 
de los médanos en esta parte del Ejido, demostran-
do prácticamente la utilidad de estos árboles para 
sujetar las arenas...” (Municipio de Maldonado).
Los paisajes así generados adquirieron un valor 
asociado a los bosques europeos (Da Cunha, 2003) 
y han sido desde entonces característicos de la 
costa atlántica y entorno buscado por los vera-
neantes. La importancia de esta forestación como 
componente fundamental del paisaje visual y cul-
tural es rescatada en el Plan Local de la Aglome-
ración, aconsejando mantener la ordenanza de 

protección de pinos e instaurar un régimen espe-
cial de cuidado de la morfología urbana de barrio 
jardín y chalets.
Las cañadas que existen en la zona de estudio son 
tres: la Cda. de Curbelo, que nace al sur de Villa 
Delia, pasa por Lausana y llega hasta el remanen-
te de planicie de inundación de Laguna del Diario, 
la Cda. del Molino, que baja desde Sausalito, atra-
viesa Pinares y desemboca en la playa y la Cda de 
la Cantera, que comienza en Cerro Pelado, corre 
por lo que hoy es urbanización San Jorge y llega 
al Arroyo Maldonado. Dichos cursos de agua se 
han visto seriamente afectados por el desarrollo 
urbano incidiendo en la reducción de su planicie, 
alteración e inmovilización del cauce, alteración 
de márgenes e impermeabilización de su cuenca, 
lo que permite suponer que a esto se agregan más 
afectaciones conocidas internacionalmente como 
“síndrome de arroyos urbanos” (Walsh et al 2005), 
que trata básicamente de la degradación ecológi-
ca de estos componentes naturales y por lo tanto 
de los servicios ecosistémicos que prestan. La nor-
mativa existente prohíbe cortar la circulación de 
agua en estos cursos, pero no desarrolla mayores 
exigencias. 
En el tercer componente, el carácter del paisaje, se 
detecta en SZ1 y SZ2 una pérdida progresiva del 
paisaje cultural existente, dada por una dupla de 
factores principales: la deforestación del bosque 
de pinos que aportó durante décadas su mencio-
nado carácter particular asociado a los balnearios 
costeros europeos; y la sustitución masiva de vi-
viendas unifamiliares de arquitectura de alta cali-
dad construidas durante el siglo XX, configurando 
la pérdida de un patrimonio arquitectónico valioso 
por la construcción de viviendas plurifamiliares de 
arquitectura genérica de baja calidad. 
En la SZ3 y SZ4 se consolida un paisaje de perife-
ria urbana, cuyos referentes sociales y simbólicos 
cambian constantemente. Son lugares en los que 
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se producen conflictos de representación y sig-
nificación, procesos de inquietud y desarraigo, 
marcado por esta intensa mutabilidad de las pe-
riferias (Sala, 2012). En estas subzonas en particu-
lar se constata la ausencia de apropiación de las 
personas con el territorio que habitan, marcada 
por las migraciones intra-municipio y la mutabili-
dad de residencia; el carácter del paisaje es diná-
mico y constantemente alterado. Por otra parte, 
las transformaciones mencionadas en las SZ1 y 
SZ2, aunque en otro contexto de soportes socio-
económicos y proporción de residencia perma-
nente, también indican potenciales conflictos de 
representación y significación del espacio urbano, 
pues dan cuenta de dinámicos procesos de conso-
lidación de nuevos patrones de crecimiento. (ver 
figura 8)
Acerca de la segunda modalidad de consolidación 
urbana observada, la construcción sobre fraccio-
namientos existentes responde a la estrategia de 
densificar áreas subutilizadas. En la zona de estu-
dio se observan intervenciones de este tipo en las 
SZ2, SZ3 y SZ4, con  tamaño de predios entre 1000 
y 600 m² en el sur y 400 m² o 200 m² en el sector 
norte. En consecuencia, en este aspecto se retoma 
también la estratificación existente entre sectores 
de la población a los que va destinada la oferta. 
En este caso, una tensión importante a analizar es 
la disyuntiva que se establece al densificar suelos 
a través de modelos de barrio jardín o de predios 
con viviendas unifamiliares aisladas, los que im-
plican un uso extensivo del recurso suelo, en com-
paración con el modelo compacto de edificación 
en altura y menores retiros. 
Por otro lado, se observa una inconsistencia en-
tre el paisaje “natural” y “de parque” aludido para 
promocionar los nuevos fraccionamientos y el 
manejo del sitio que se hace durante la etapa de 
obra. Tanto a nivel de obras individuales como de 
loteos masivos, la modalidad habitual para edifi-

Figura 8 -Encuentro entre edificios de apartamentos en  4 plantas y 
viviendas  unifamiliares. Primera manzana desde la Rambla costanera. 
Fuente: Google Earth, 2014.

car comienza con una tala completa de árboles 
existentes y nivelación del terreno; de existir una 
cañada, en general se eliminan las planicies de 
inundación y se rectifica el cauce. Estas modifi-
caciones implican un desaprovechamiento de los 
recursos existentes, ya sean paisajísticos o natura-
les, como prestadores de servicios ecosistémicos 
fundamentales para el entorno: hábitats de flora 
y fauna asociada, diversidad visual y sonora, re-
gulación de microclima, regulación de inundacio-
nes, mejora en la calidad de aguas pluviales que 
desembocarán en arroyos o playa, entre otros. No 
existe al momento normativa específica ni instru-
mentos financieros (bonificaciones, incentivos im-

positivos, etc) que promuevan una planificación 
urbana más adecuada al uso sostenible de estos 
recursos.
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La última modalidad de densificación urbana 
identificada en la zona de estudio es la realiza-
ción de fraccionamientos en anteriores predios 
rurales transformados mediante PAIs a suelo ur-
bano, por lo tanto estas intervenciones contradi-
cen el Modelo Territorial elegido de contención 
de la mancha urbana. Sumado a esto, en los casos 
analizados se repite el patrón de fraccionamien-
to para el mayor aprovechamiento inmobiliario a 
través, por ejemplo, de la creación de: manzanas 
angostas y largas que reducen el espacio desti-
nado a calle, o la cesión de espacio destinado a 
uso público con la superficie mínima exigida en 
la LOTDS.

REFLEXIONES FINALES
La faja correspondiente a la zona de estudio, es 
un ejemplo de las intensas dinámicas de creci-
miento urbano que caracterizan actualmente al 
territorio del Municipio de Maldonado. Las mis-
mas involucran intensos procesos de transforma-
ción físico-espaciales como consumo de suelo, 
deforestación, pérdida de reserva de suelo pro-
ductivo, cambio del paisaje cultural preexistente, 

obstaculización de líneas de horizonte, así como 
económico-sociales indicados por segmentación 
territorial de los movimientos migratorios, alte-
raciones en la identidad territorial, inestabilidad 
laboral y residencial, especulación inmobiliaria, 
como efectos de instalación, desarrollo y abando-
no de sectores destinados al turismo.
Esta instancia de crecimiento demográfico loca-
lizado, acompañado con inversiones nacionales 
y extranjeras, también debe ser vista como una 
oportunidad, especialmente en un país caracteri-
zado por un muy bajo crecimiento poblacional. El 
desafío planteado implica respaldar el espíritu de 
la LOTDS a través de las intervenciones públicas y 
privadas: “Mantener y mejorar la calidad de vida 
de la población, la integración social en el territo-
rio, y el uso y aprovechamiento ambientalmente 
sustentable y democrático de los recursos natura-
les y culturales”. 
El acercamiento a un sector específico del territo-
rio del Municipio permitió observar algunas de las 
carencias en relación a instrumentos de gestión 
intermedia entre las Directrices y Planes Locales 
y la normativa predial. Sería deseable valerse 

de esta coyuntura de producción urbana masiva 
para repensar tanto la calidad de los espacios pú-
blicos y privados que se generan, así como toda 
la estructura urbana que se va configurando en 
consecuencia. A modo de posibles lineamientos, 
podría reglamentarse para los actores privados 
la promoción del uso de arquitectura y diseños 
urbanos sustentables, la calidad, maximización y 
distribución de los espacios públicos propuestos 
en los nuevos fraccionamientos atendiendo a ge-
nerar nuevas centralidades que aporten carácter 
y apropiación social al paisaje de las periferias 
urbanas, el uso de tecnologías “verdes” en las 
nuevas viviendas, el fomento de energías alter-
nativas y a nivel municipal ratificar los grandes 
lineamientos aprobados en las Directrices de Or-
denamiento en el sentido de contener la mancha 
urbana a la vez que impulsar planes sectoriales 
que atiendan a valorar los recursos paisajísticos, 
naturales y culturales existentes.

Figura 9 - Publicidad de venta de predios en Altos de La Laguna
Fuente: sitio web del emprendimieto
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RESUMEN

“En los procesos de expansión urbana los usos do-
minantes han sido los residenciales, conducidos 
en parte por el sector privado, así como también 
por una importante acción pública en materia 
habitacional y de producción de infraestructu-
ras, siendo también claves en su configuración 
los usos industriales y de servicios que compiten 
por el mismo espacio”. (Rocca, et al. 2008-2012). 
Se evidencia entonces que  las políticas de tierra 
y vivienda junto con las urbanizaciones cerradas, 
constituyen uno de los factores más importantes 
en la conformación de las áreas de expansión ur-
bana, contribuyendo a la dispersión y fragmenta-

ción socio espacial.
Con la investigación que aquí se expone, se buscó 
estudiar y profundizar la forma en que  los con-
juntos habitacionales promovidos por el Estado 
se articulan en sus entornos urbanos en el interior 
de la provincia de Buenos Aires, con el fin de re-
flexionar sobre formas alternativas para mejorar 
dicha articulación de manera sustentable

PALABRAS CLAVE: EXPANSIÓN URBANA- 
CONJUNTOS HABITACIONALES- ARTICULACIÓN 
URBANA- IDEAS
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ABSTRACT

“In the processes of urban expansion are the 
dominant residential uses, driven in part by the 
private sector, as well as a significant public action 
in housing production and infrastructure, industrial 
uses also be key in its configuration and services 
competing for the same space”. (Rocca et al. 2008-
2012). It is then clear that the policies of land and 
housing along with gated communities are one of 
the most important factors in shaping the urban 
expansion areas, contributing to the socio-spatial 
dispersion and fragmentation.
With the research presented here, we sought to study 
and deepen the way housing projects promoted by 

the State articulate their urban environments within 
the province of Buenos Aires, in order to reflect on 
alternative ways to improve said joint sustainably.

KEYWORDS: URBAN EXPANSION - 
HABITACINALES SETS- URBAN ARTICULATION- 
IDEAS

INTRODUCCIÓN
La investigación que aquí se expone ha sido desa-
rrollada en el marco de una beca de entrenamien-
to en la investigación FAU, cuyo  tema planteado 
buscó estudiar y profundizar la relación existente 
entre los conjuntos habitacionales realizados por 
el Estado y su inserción en la ciudad. El trabajo se 
inscribe en un proyecto de investigación finaliza-
do en 20121 que ha permitido reconocer que en 
“los procesos de expansión urbana los usos domi-
nantes han sido los residenciales, conducidos en 
gran fuerza por el sector privado, pero también 
con una importante acción pública en materia 
habitacional y de producción de infraestructu-

1 PROCESOS DE EXPANSION URBANA, POLITICAS TERRITO-
RIALES Y TRANSFORMACIONES EMERGENTES. El caso de la 
Provincia de Buenos Aires. (11-U098)”. Dirigido por Arq. María 
Julia Rocca y desarrollado en el ámbito del Centro de Investi-
gaciones Urbanas y Territoriales, FAU-UNLP

ras, siendo también claves en su configuración los 
usos industriales y de servicio que compiten por el 
mismo espacio”. (Rocca, et al. 2011); y se encuadra 
también en un proyecto, iniciado en 2013, que con-
tinúa esta línea de investigación.
Durante el desarrollo de la primera beca de inves-
tigación2, los avances del proyecto marco referidos 
a Tierra y Vivienda junto con el análisis de mate-
rial bibliográfico han permitido articular los con-
ceptos principales de la investigación: Vivienda y 
Articulación Urbana. También se ha estudiado la 
articulación urbana, en dimensiones funcionales, 
tipológicas, ambientales y sociales en tres conjun-
tos habitacionales del Partido de Berazategui.
Los resultados obtenidos han permitido recono-
cer que “las acciones públicas en la construcción 

2 Beca de entrenamiento en Investigación FAU-UNLP.2012. 
“Conjuntos Habitacionales y Articulación Urbana. El caso de 
Berazategui” ROJAS.

de conjuntos habitacionales en áreas de expan-
sión urbana reciente presentan distinto grado de 
articulación urbana, siendo factores de gran im-
portancia su localización en áreas urbanas, subur-
banas y rururbanas y la interrelación de las dimen-
siones mencionadas anteriormente, demostrando 
la incapacidad del Estado de generar propuestas 
habitacionales integradoras”. (Rojas, 2012) 
Con la investigación que aquí se expone, se buscó 
aportar conocimientos sobre la forma en que los 
conjuntos habitacionales promovidos por el Esta-
do se articulan en sus entornos urbanos  en el in-
terior de la provincia de Buenos Aires, con el fin de 
reflexionar sobre formas alternativas para mejorar 
dicha articulación de manera sustentable. Para 
ello, se puso a prueba la metodología estudiada en 
conjuntos habitacionales localizados en las áreas 
de expansión urbana reciente de las ciudades de 
Tandil, Bahía Blanca y Trenque Lauquen.
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En este contexto, el trabajo se ha estructurado en 
tres capítulos principales. El primero que expone 
el marco teórico de la investigación, profundizan-
do sobre los conceptos de vivienda y articulación 
urbana, y estrategias de políticas que colaboren 
a la articulación urbana de conjuntos habitacio-
nales realizados por el Estado. El segundo que 
presenta el análisis de la articulación urbana en 
conjuntos habitacionales de los municipios ante-
riormente nombrados y finalmente, el tercero que 
expone las principales conclusiones tras la con-
frontación de los unidades de análisis y reflexio-
nes sobre las posibilidades de implementar estra-
tegias integradoras y sustentables.

CONCEPTUALIZACIONES EN TORNO A LA 
VIVIENDA Y SU ARTICULACIÓN URBANA.
El trabajo de investigación “Conjuntos Habitacio-
nales y Articulación urbana. El caso de Beraza-
tegui” ha permitido elaborar la trama conceptual 
que aborda el estudio de los conjuntos habitacio-
nales realizados por el estado y su inserción en 
la ciudad. Para ello, se han reconocido diferentes 
miradas sobre la vivienda, como objeto de estudio, 
desde distintos escenarios, el académico, el estatal 
y el de algunos organismos internacionales que se 
ocupan del tema y lo entienden en su complejidad.
Tras el estudio del concepto de vivienda de au-
tores como Pradilla Cobos, Fermín Estrella, Oscar 
Yujnovsky y la mirada de distintos instrumentos 
jurídicos y organismos internacionales se puede 
concluir que “la Vivienda constituye una de las 
necesidades primordiales del hombre y de la fa-
milia, que el Estado debe asegurar como derecho 
esencial. Más allá del espacio físico y como obje-
to-mercancía, la vivienda se inserta dentro de la 
ciudad, en una estructura social que comprende 
un conjunto de actividades urbanas en el espacio 
que se relacionan intrínsecamente con los servi-

cios habitacionales que no solo dependen de la 
relación entre otras unidades físicas de vivienda 
sino también de la accesibilidad relativa a los 
empleos, a lugares de compra, a establecimientos 
educativos y sanitarios, entre otros”. (Rojas, 2012). 
Es decir, el concepto de vivienda está indisoluble-
mente vinculado al concepto de Derecho a la Ciu-
dad (Lefebvre, 1973; Borja, 2003; Harvey, 2009, Foro 
Social de las Américas, 2004). Este es ampliatorio 
del derecho a la vivienda, y busca articularlo con 
otros derechos ciudadanos, complejizándose. Pue-
de resumirse como el derecho de los ciudadanos a 
participar equitativamente de los beneficios públi-
cos de la ciudad, según Harvey: lazos sociales, re-
laciones con la naturaleza, estilos de vida, tecnolo-
gías, valores estéticos, y cambio social. Es entonces, 
donde “aparece como un factor de fundamental im-
portancia la Articulación Urbana entre áreas de la 
ciudad como objetivo y estrategia para hacer frente 
a la marcada diferenciación social entre áreas ricas 
y áreas de mayor pobreza”. (Rojas, 2012)
A partir del análisis de nuevo material bibliográ-
fico, se ha sumado al concepto de vivienda cons-
truido anteriormente, el concepto de Vivienda 
Productiva que utiliza Fermín Estrella (2012) para 
referirse a aquella que colabore con el crecimien-
to del salario y la generación de empleo, siendo 
sus espacios interiores y exteriores aquellos que 
permitan la  producción y el desarrollo de diver-
sas actividades para mejorar la calidad de vida. 
Asimismo, la vivienda debe adecuarse a la fami-
lia que la habita, ser progresiva y ampliable en su 
cantidad de espacios para adaptarse a los cam-
bios de la familia en el tiempo.
Fermín Estrella también vinculado la vivienda al 
concepto de urbanismo social, como urbanismo 
de la gente que usa los espacios urbanos. Los ba-
rrios tienen que ser social, económica y ecológi-
camente sustentables, que faciliten las relaciones 
vecinales y provean los servicios urbanos y socia-

les necesarios, operados por los propios usuarios 
para mejorar la calidad de vida de la familia, dis-
minuyendo los costos. 
En síntesis, plantea el uso intensivo y producti-
vo de todos los espacios de la vivienda y propo-
ne su articulación urbana haciendo énfasis en 
el urbanismo social y en la  importancia de las 
relaciones sociales como valor agregado en la 
economía urbana.

Política urbana con énfasis en la articulación ur-
bana. Estrategias de políticas: Urbanización con 
articulación urbana y Participación Democrática.

En la investigación precedente, se ha estudiado 
la Articulación Urbana entre áreas de la ciudad 
como un factor de fundamental importancia cuyo 
objetivo y estrategia es disminuir la marcada di-
ferenciación social, económica y urbana entre 
áreas de la ciudad. Jáuregui
(2003) expresa que esta articulación implica pro-
vocar la conectividad del sistema urbano y poder 
conectar todos los fragmentos, articulando dife-
rentes sistemas, lo físico con lo social, lo econó-
mico y lo jurídico. Del Río (2008), al respecto, se-
ñala que la calidad urbana es la cualificación del 
espacio urbano que expresa la articulación com-
pleja entre accesibilidad a las infraestructuras, 
conectividad al transporte público y proximidad 
a la centralidad urbana. En términos generales la 
articulación urbana es un indicador que permi-
te aproximar el nivel de calidad urbana de una 
ciudad, siendo la integración social un proceso 
vinculado y condicionado por la misma. La articu-
lación urbana se puede caracterizar en términos 
tipológicos, funcionales, sociales y ambientales.
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Figura 1 - Cuadro Síntesis Articulación Urbana Fuente: Elaboración 
propia 2012 

Es decir, la articulación urbana es diferencial se-
gún cómo se relacionen los distintos componen-
tes de la ciudad. En este sentido, resulta funda-
mental la consideración de la articulación urbana 
como expresión de los distintos componentes físi-
cos, ambientales y socioeconómicos de la ciudad. 
La articulación tipológica hace referencia a la 
relación del conjunto habitacional, en términos 
morfológicos, con su entorno inmediato. Es de-
cir, interesa saber, si hay continuidad de la trama 
urbana, si se reconocen diferencias en el tejido, 
si los límites que presenta producen barreras ur-
banas, si la forma de implantación produce ais-

lamientos y si las tipologías edilicias son muy 
diferenciadas respecto a las de su entorno. Los 
factores que la determinarían podrían ser el tra-
zado y subdivisión (continuidad, discontinuidad), 
las tipologías edilicias (articulación, ruptura), los 
límites (difusos, marcados) y el tejido (compacto, 
semi compacto o abierto). 
La articulación funcional e infraestructural hace 
referencia a cómo el conjunto habitacional se in-
corpora a la ciudad a través del sistema de movi-
mientos. Aquí interesa la accesibilidad del conjun-
to en relación a la infraestructura vial principal, al 
transporte público y a los centros urbanos, como 

también la accesibilidad a la infraestructura de 
servicios básicos (agua, cloacas y pavimentos). 
La articulación ambiental refiere a cómo el con-
junto habitacional incorpora los recursos ambien-
tales. Es importante reconocer si el conjunto habi-
tacional está implantado en una zona degradada, 
con riesgo ambiental como inundaciones o con 
presencia de focos contaminantes, o si estos re-
cursos ambientales contribuyen a la degradación 
o al riesgo o al contrario, mejoran el entorno de 
los mismos porque aprovecha las forestaciones, 
los cursos de agua o los espacios abiertos. 
La articulación social, por su parte, está deter-
minada por diferentes indicadores, como demo-
grafía, economía y pobreza, salud y nutrición, 
educación, trabajo y empleo, accesibilidad a 
equipamientos para la reproducción social (edu-
cativos, recreativos, culturales y sanitarios) y fun-
damentalmente las posibilidades de acceso a la 
ciudad, en la cual es fundamental las posibilida-
des de acceso al suelo.
La construcción de la ciudad, a través de conjun-
tos habitacionales, responde a diferentes para-
digmas de Estado que demuestran distintas for-
mas de intervenir y reflejan sus resultados en el 
territorio donde, muchas veces, la política está 
más relacionada con la política de obras públicas 
que con las políticas urbanas y de hábitat en un 
sentido integral, contribuyendo a la fragmenta-
ción urbana, que se expresa no solo en términos 
físicos, sino también socioeconómicos, culturales 
y ambientales. En este contexto, los conjuntos 
habitacionales, analizados en la beca de entre-
namiento antecedente, en el municipio de Bera-
zategui1 reflejaron distintos tipos de articulación 
urbana en las áreas de expansión y uno de los fac-
tores que tiene peso significativo está en relación 
a la localización de los mismos en áreas urbanas, 
periurbanas y rururbanas.
1 1-Barrio Juan el Bueno, Berazategui, 2- Barrio 3 de Junio, Plá-
tanos, 3- Barrio Federal I y Federal II, El Pato
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Otra estrategia que surge como iniciativa para la 
transformación del accionar del Estado es la im-
plementación de la Participación Democrática en 
los procesos de formulación e implementación de 
la política habitacional, que tiene como objetivo 
generar propuestas integrales de planificación ur-
bana y territorial.
En la actualidad son, cada vez, más las propues-
tas habitacionales que parten de la estrategia de 
gestión social de vivienda apuntando a la satisfac-
ción de las necesidades de la gente, del derecho 
del habitante a ser partícipe.
Entonces, el diseño participativo es una herra-
mienta de transformación, que tiene como obje-
tivo definir colectivamente propuestas integrales 
de proyectos para el desarrollo de la vida, y a par-
tir de ellas, los espacios físicos que permitirán sus 
desarrollos. Su espíritu, radica en la transferencia 
de conocimientos y saberes entre los diferentes 
actores que permitan comprender los múltiples 
aspectos que intervienen en el proceso de pro-
ducción social del hábitat, intentando disminuir 
la fragmentación socio-urbana.
En este contexto, existen algunas experiencias 
que implementan estrategias de articulación ur-
bana participativa, entre las más reconocidas se 
encuentran la intervención Favela Barrio (1993), 
el PROMEBA (1997), o el Plan Ahí (2008), que 
apuntan articuladamente al mejoramiento de las 
viviendas existentes y a la provisión de servicios 
públicos que permitan disminuir las diferencias 
entre integrados y excluidos de la ciudad.
Estos programas son herramientas con las que cuen-
ta el Estado como estrategia de acción para favore-
cer la inserción socio urbana de los excluidos de la 
ciudad formal. Si bien, tienen objetivos claros desde 
su abordaje conceptual es necesario estudiar cómo 
se implementa la metodología en cada gobierno 
local y provincial, según el contexto histórico dado.
Lo que interesa destacar, es que estos programas 

reafirman la necesidad de pensar los conjun-
tos habitacionales articulados social, ambiental, 
funcional y espacialmente. Es decir, se piensa 
la Articulación Urbana como la interrelación de 
componentes para mejorar las condiciones socio 
urbanas de sus habitantes.

PROPUESTA DE LA RECIENTE LEY DE 
ACCESO JUSTO AL HÁBITAT
Los planes nombrados anteriormente no han sido 
concebidos como programas de construcción de 
viviendas sino como planes complementarios de 
mejoramiento de las condiciones socio urbanas 
de las mismas.
En la actualidad, la construcción de ciudad afron-
ta el problema de la falta de tierras vacantes. 
Como se ha verificado en el proyecto de investi-
gación marco2, la expansión urbana se genera en 
mayor medida por el uso residencial, junto a los 
usos industriales y de servicio que compiten por 
el mismo espacio. 
El análisis de la presente ley se realiza conside-
rando que es un aporte en la incorporación de 
tierra urbana para los sectores populares, debién-
dose evaluar en su aplicación la aptitud e integra-
ción de las mismas a la ciudad y los procesos de 
expansión propios de cada contexto. 
Al respecto, el escribano Luciano Scatolini (2013), 
señala que si el mercado inmobiliario, por su mis-
ma lógica, genera precios inaccesibles dentro del 
mercado formal, la única alternativa que tienen los 
sectores de menores posibilidades es acceder al 
mercado informal, que es donde están las villas y 
asentamientos. Asimismo el problema de déficit ha-
bitacional afecta a la clase media que por el precio 
del suelo le resulta muy difícil acceder a un lote. 
Por eso, y respetando la economía del mercado 
2 6 PROCESOS DE EXPANSION URBANA, POLITICAS TERRITO-
RIALES Y TRANSFORMACIONES EMERGENTES. El caso de la 
Provincia de Buenos Aires.

y el libre juego de la oferta y la demanda, lo que 
el Estado debe hacer es buscar los mecanismos y 
herramientas para que haya más oferta (Scatolini, 
2013) y una de sus herramientas fuertes es regular 
el mercado del suelo. 
Es en este contexto que surge la Ley de Acceso Justo 
al Hábitat (Ley 14.449), sancionada en 2012, en el 
ámbito de la provincia de Buenos Aires, y reglamen-
tada un año después, como un nuevo instrumento 
jurídico que establece el derecho a la vivienda y un 
hábitat digno para todos los ciudadanos y en espe-
cial para aquellos en situación de pobreza. 
La ley modifica la normativa de Ordenamiento 
Territorial y uso del suelo(Decreto Ley 8912/78), 
y tiene por objetivos promover la generación y fa-
cilitar la gestión de proyectos habitacionales, de 
urbanizaciones sociales y de procesos de regula-
rización de barrios informales; abordar y atender 
integralmente la diversidad y complejidad de la 
demanda urbano habitacional; y generar nuevos 
recursos a través de instrumentos que permitan, 
al mismo tiempo, reducir las expectativas especu-
lativas de valorización del suelo, intentando así, 
generar un banco de tierras para la construcción 
de nuevos programas habitacionales como el 
plan Procrear (Programa Crédito Argentino). 
Se puede afirmar entonces, que  la Ley de Acceso 
Justo al Hábitat surge como nueva herramienta 
del estado para intentar regular y ordenar el es-
pacio urbano y proveer de nuevo suelo urbaniza-
do a los sectores populares, aspirando a generar 
mayor igualdad social. Si bien la ley ya está en 
vigencia y tiene aportes positivos que significan 
avances para el hábitat popular, hay cuestiones 
que están en discusión porque redefine el con-
cepto de propiedad privada conocido hasta el 
momento y afecta los intereses de muchos.
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CONJUNTOS HABITACIONALES Y 
ARTICULACIÓN URBANA EN MUNICIPIOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Presentación de los casos de Estudio

Los casos de estudio seleccionados responden a 
criterios establecidos en el proyecto marco donde 
se determinó que los municipios debieran tener 
ciudades cabeceras con crecimiento poblacional 
intenso y estar localizados sobre corredores per-
tenecientes a regiones agrícolas e industriales; 
que reconozcan una activa acción del estado en 
materia de Tierra y Vivienda; que cuenten con 
plan de ordenamiento municipal o zonificación 
aprobada según las previsiones de la Ley 8912/79; 
y donde se identifiquen nuevas modalidades de 
sub urbanización que puedan estar vinculadas a 
las tendencias a  estudiar.
Para el análisis se seleccionaron los municipios 
de Bahía Blanca, como uno de los tres aglomera-
dos extensos de la provincia, y Tandil y Trenque 
Lauquen, representativos de centros dinámicos 
del interior provincial; se tomó como espacio 
temporal el período de vigencia del Decreto Ley 
8912/1977 y se avanzó en tres campos de estudio: 
el reconocimiento y análisis en el territorio del 
proceso de expansión urbana, la  consideración 
de la normativa municipal de uso del suelo; y de 
la política de Tierra y vivienda, coincidencia en la 
expansión urbana.
Este último campo es el que interesa para el de-
sarrollo y estudio de las unidades de análisis en 
cada uno de los municipios enunciados. Respecto 
a la política de Tierra y Vivienda, se identificaron 
y localizaron espacialmente las acciones infor-
madas por la Dirección de Política Habitacional 
del MOP de la Pcia. de Buenos Aires, Municipio, e 
información disponible (1983-2010), y las Urbani-
zaciones Cerradas registradas en Pcia.  e Buenos 
Aires y municipios.

EXPANSIÓN URBANA Y POLÍTICA 
HABITACIONAL EN TANDIL, BAHÍA 
BLANCA Y TRENQUE LAUQUEN.

Para el desarrollo de la investigación, fue necesa-
rio reconocer los avances de los estudios de caso 
producidos en la investigación marco. Para ello 
se hizo énfasis a las características principales de 
cada uno de los Municipios en referencia a su es-
tructura urbana y a las políticas de tierra y vivien-
da implementadas por el Estado. 
La ciudad de Tandil, es la ciudad cabecera del par-
tido y se ubica al sureste de la provincia de Bue-
nos Aires, sobre la cadena serrana del sistema de 
Tandilia. Acceden en forma directa a la ciudad la 
ruta nacional N° 226 y las rutas provinciales N°30, 
N°74, que se abren en abanico al interior y la ubi-
can en un centro estratégico de comunicaciones, 
facilitando acceso a otras rutas provinciales hacia 
poblaciones que quedan fuera de la traza de las 
rutas principales de salida.
Las conclusiones del proyecto marco han permiti-
do advertir que en la ciudad los espacios transfor-

mados demuestran como lógica preponderante el 
avance de la mancha urbana en los sentidos NE, O 
y SE, con un impulso importante hacia dos vías es-
tructurales del  sistema circulatorio: la Ruta 226 y 
la Avenida Don Bosco respectivamente. Las áreas 
de expansión demuestran dos lógicas, hacia el NE, 
una tradicional con un consumo de suelo interme-
dio, y hacia el SE, con características asimilables a 
estadios rururbanos, y con un alto consumo.
El crecimiento hacia el O, toma como eje la RP 
226 desde su cruce con la RP 30. El mayor com-
promiso del área en relación a los usos del suelo 
se relaciona con instalaciones industriales, dado 
que allí se ubica el Parque Industrial Tandil, y es 
utilizada como espacio de logística y de localiza-
ción de servicios de ruta.
Por su parte, la expansión desarrollada hacia el 
SE, adquiere patrones rururbanos, en tanto se tra-
ta de asentamientos dispersos, en forma de islas, 
con una alta dotación de equipamientos, mayor-
mente asociados a localizaciones residenciales 
destinadas al alojamiento turístico.
En cuanto a los factores que han conducido es-
tos patrones de expansión, puede relacionarse 
al primer tipo con la construcción de conjuntos 
habitacionales, que ha significado un importan-
te impulso en la extensión de la mancha urbana 
hacia todas las direcciones geográficas. También 
puede inferirse como otro factor importante el 
menor valor del suelo de estas áreas de borde, en 
relación a los altos precios de las áreas centrales, 
por lo que resultan atractivas para la localización 
de viviendas individuales. Este sector presenta 
una alta accesibilidad en relación a su proximi-
dad a la Ruta 226, y cuenta con la localización de 
equipamientos importantes de escala local y re-
gional, como la sede de la Universidad Nacional 
de Centro, el Hipódromo, y el Golf Club Tandil. En 
relación al segundo tipo de patrones, además del 
uso turístico mencionado, puede inferirse como 

Figura 2 - Criterios de Selección de unidades de análisis. Categorías 
de centros urbanos representativos de la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Proyecto de Expansión Urbana, Políticas Territoriales y 
Transformaciones Emergentes. El caso de la provincia de  Buenos Aires
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el factor fundamental al soporte natural, consi-
derando los beneficios, atractivos paisajísticos   
ambientales que ofrecen las sierras, asociados al 
ideal de bienestar y calidad de vida.
Específicamente, en cuanto a las políticas de tie-
rra y vivienda, en Tandil se implementaron 33 ac-
ciones o barrios con un total de 1396 viviendas 
en el período de estudio materializándose el 27% 
(380 viviendas) en el período 1979 a 1990; el 54% 
(758 viviendas) en el período 1991 a 2000 y el 19% 
(258 viviendas) en el periodo 2001-2010.
La ciudad de Bahía Blanca se sitúa al sur de la 
provincia de Buenos Aires. Es la cabecera del par-
tido y se ha consolidado como uno de los centros 
comercial, cultural, educativo y principalmente 
deportivo, más importantes del país. Constituye 
también un importante nodo de transportes y 
comunicaciones entre los flujos económicos del 
suroeste de la provincia de Buenos Aires y del va-
lle del Río Negro y cuenta con infraestructura te-
rrestre, marítima y aeroportuaria que le permite 
establecer relaciones a nivel regional, nacional e 
internacional. Así lo evidencian los diferentes ac-
cesos con los que cuenta: Rutas Nacionales N° 3, 
N° 33, N° 35, N° 252 y La Ruta Provincial N° 51.
En Bahía Blanca, la expansión urbana demuestra 
una lógica preponderante, de avance de la man-
cha urbana en dirección NE, hacia el Camino Par-
que Sesquicentenario, en forma de malla con gran-
des discontinuidades provocadas por la presencia 
de espacios abiertos. Este patrón de crecimiento 
se desarrolla con un alto consumo de suelo por 
la baja intensidad de ocupación, de forma plani-
ficada sectorialmente por unidades de actuación 
de iniciativa privada o estatal de muy distinta en-
vergadura. Como resultado se observa una gran 
diversidad de trazados y subdivisiones, siendo los 
parcelamientos localizados hacia el NO del Arroyo 
Napostá los de mayores dimensiones, conforman-
do un área de marcados rasgos extraurbanos.

La actividad predominante es la residencial, 
acompañada de equipamientos comerciales, 
educativos, recreativos, localizados mayormente 
sobre las principales vías de acceso. En el área de 
expansión también se localiza gran cantidad de 
conjuntos habitacionales con patrones de expan-
sión por continuidad de la ciudad consolidada.
La ciudad de Trenque Lauquen se encuentra al 
oeste de la provincia de Buenos Aires.
Está ubicada estratégicamente en la convergencia 
de dos rutas nacionales: la Nº 5, que conecta Ca-
pital Federal y Santa Rosa, capital de la provincia 
de La Pampa, y la Nº 33, que une dos puertos de 
singular relevancia, los de Rosario y Bahía Blanca.
En el periodo que abarca desde 1987 a 2010 pue-
de visualizarse un crecimiento de la
ciudad a través de la expansión urbana, sobre el 
borde inmediato del tejido original ya consolida-
do, esta expansión perimetral solo alcanza la pri-
mera línea de manzanas. En esta área predomina 
el uso residencial, con una importante presencia 
de conjuntos habitacionales. Al mismo tiempo, se 
observa una tendencia de expansión predominan-
te sobre el eje de la Avenida Montes de Oca en la 
orientación sudoeste, hasta la intersección con la 
Ruta Nacional N° 5, como completamiento de la 
expansión. En este caso puede verificarse el com-
pletamiento de lotes vacantes con uso comercial.
Este crecimiento no solo se formaliza linealmente 
sobre el eje, sino que va extendiéndose el trazado 
original, completando las áreas vacantes hacia la 
Ruta Nacional N° 5, con uso residencial de menor 
densidad, no obstante se evidencia que sobre el 
eje de la Ruta N° 5 la expansión se desplaza hacia 
la intersección de la Ruta Nacional N° 33, atrave-
sando la misma, consolidando áreas de uso resi-
dencial con presencia, en menor escala, del uso 
industrial.
El partido no posee urbanizaciones cerradas 
pero si un importante desarrollo de viviendas del 

estado donde de las 60 acciones en el total del 
partido, 34 (56%) se localizaron en el Área de Ex-
pansión. El resto se encuentran dentro del área 
urbana de la localidad cabecera o en las otras 
localidades del partido. Los Barrios del Estado se 
ubican en los bordes urbanos mayoritariamente 
en el sector sudeste (vértice sur y este) y el resto 
de las acciones hacia el borde oeste y solo un ba-
rrio en el vértice norte del damero urbano.

ANÁLISIS DE LA ARTICULACIÓN URBANA 
EN CONJUNTOS HABITACIONALES
En este contexto, interesa entonces indagar sobre 
las estrategias de articulación urbana implementa-
das en los conjuntos habitacionales producidos por 
el Estado, desde 1972 hasta la actualidad, en los mu-
nicipios de Tandil, Trenque Lauquen y Bahía Blanca 
y aportar ideas para su transformación. El criterio de 
selección de las unidades de análisis corresponde a 
conjuntos habitacionales desarrollados en diferen-
tes cortes temporales (1980-1990: 1991-2000; 2001-
2011) y con distintos tipos de operatorias de vivien-
da llevadas a cabo por diferentes entidades (nación, 
provincia, municipio).
Las unidades de análisis seleccionadas corresponden 
al Barrio FONAVI en el municipio de Tandil, al Barrio 
Patagonia Norte de Bahía Blanca, de la operatoria 
SOLIDARIDAD y el último corresponde al Barrio Ara-
mendi de la operación del PLAN FEDERAL  del muni-
cipio de Trenque Lauquen. 
Se estudiara la articulación tipológica, que hace 
referencia a la relación del conjunto habitacional, 
en términos morfológicos, con su entorno inme-
diato; la  articulación funcional e infraestructural 
que hace referencia a cómo el conjunto habita-
cional se incorpora a la ciudad a través del sis-
tema de movimientos; la articulación ambiental  
que refiere a cómo el conjunto habitacional in-
corpora los recursos ambientales y la articulación 
social, determinada por diferentes indicadores, 
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infraestructuras y servicios también es buena. 
Finalmente su articulación social se presenta de 
manera positiva ya que  la zona cuenta con varia-
da oferta educativa, cultural y recreativa.

CASO 2- BARRIO PATAGONIA NORTE, 
BAHIA BLANCA.
El barrio Patagonia Norte  presenta articulación 
urbana regular a su inserción en la estructura ur-
bana.  Se localiza dentro del área de expansión 
reciente en el estadio suburbano.
El análisis de las cuatro dimensiones permite re-
conocer que el conjunto habitacional presenta 
condiciones positivas y negativas que hacen a la 
articulación urbana del mismo: Como aspectos 
positivos se pueden nombrar los referidos a su ar-

ticulación tipológica, y ambiental.
Presenta buena articulación tipológica. El trazado 
y subdivisión regular permiten continuidad con el 
entorno. La tipología edilicia es buena porque per-
mite la posibilidad de crecimiento de la vivienda.
Como aspectos negativos se pueden nombrar los 
referidos a su articulación funcional y social.
Respecto a su articulación funcional el conjunto 
cuenta con accesibilidad regular con el centro ur-
bano y las vías principales.
Finalmente su articulación social se presenta de 
manera negativa porque posee poca oferta edu-
cativa, sanitaria, cultural y recreativa.

como demografía, economía y pobreza, salud y 
nutrición, educación, trabajo y empleo, accesibili-
dad a equipamientos para la reproducción social.

CASO 1- BARRIO FONAVI, TANDIL
El barrio FONAVI presenta buena articulación ur-
bana en función a su inserción en la estructura 
urbana.  Se localiza dentro del área de expansión 
reciente en el estadio urbano.
El análisis de las cuatro dimensiones, anteriormen-
te mencionadas, permite reconocer que el conjun-
to habitacional presenta condiciones positivas que 
hacen a la articulación urbana del mismo: 
Como aspectos positivos se pueden nombrar los 
referidos a su articulación tipológica, funcional y 
social. La articulación ambiental, parece no pre-
sentar condiciones negativas. Presenta muy buena 
articulación tipológica. El trazado y subdivisión 
regular permiten continuidad con el entorno. La 
tipología edilicia es buena porque permite la po-
sibilidad de crecimiento de la vivienda y el cambio 
en la morfología brinda identidad propia al barrio. 
Respecto a su articulación funcional el conjunto 
cuenta con buena accesibilidad con el centro ur-
bano y las vías principales. La accesibilidad a las 

Figura 3 - Síntesis de las características de las unidades de análisis 
seleccionadas. Fuente: Elaboración propia, 2013.

Figura 4 - Análisis Articulación Urbana en conjunto habitacional 
FONAVI, Tandil. Fuente: Elaboración propia, 2013.

Figura 5. Análisis Articulación Urbana en conjunto habitacional Barrio 
Patagonia Norte, Bahía Blanca. Fuente: Elaboración propia, 2013.
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Figura 6 - Análisis Articulación Urbana en conjunto habitacional Barrio 
Aramendi, Trenque Lauquen.Fuente: Elaboración propia, 2013

CASO 3- BARRIO ARAMENDI, TRENQUE 
LAUQUEN
El barrio Aramendi presenta articulación urbana 
buena a su inserción en la estructura urbana.  Se 
localiza dentro del área de expansión reciente en 
el área urbana. 
El análisis de las cuatro dimensiones permite re-
conocer que el conjunto habitacional presenta 
condiciones positivas y negativas que hacen a la 
articulación urbana del mismo: Como aspectos po-
sitivos se pueden nombrar los referidos a su articu-
lación tipológica, ambiental y social.
Presenta buena articulación tipológica. El trazado y 
subdivisión regular permiten continuidad con el en-
torno. La tipología edilicia es buena porque permite 
la posibilidad de crecimiento de la vivienda.
Como aspectos negativos se pueden nombrar los 
referidos a su articulación funcional. El conjunto 

cuenta con accesibilidad regular con el centro ur-
bano y las vías principales.

CONCLUSIONES
Durante el desarrollo del trabajo de investigación 
se reconoció el grado de articulación urbana que 
presentan los conjuntos habitacionales imple-
mentados por el Estado en las áreas de expansión 
urbana reciente de los municipios de Tandil, Ba-
hía Blanca y Trenque Lauquen, reflexionando so-
bre los temas urbano- territoriales necesarios de 
considerar cuando se planifica un conjunto habi-
tacional, que sirvan para aportar ideas a las estra-
tegias de la expansión urbana con nuevas urbani-
zaciones y de consolidación de  áreas de borde. 
Para lograr el objetivo de la investigación, fue 
necesario profundizar y reflexionar sobre las 
conceptualizaciones en torno a la vivienda y su 
articulación urbana, en particular referidas a las 
relaciones entre conjuntos habitacionales y cre-
cimiento urbano. Para luego abordar las políticas 
urbanas con énfasis en la articulación urbana.
También se recuperó material teórico que per-
mitió reconocer diferentes estrategias de políti-
cas que plantean la Articulación urbana desde la 
mirada de la Participación Democrática, es decir, 
haciendo énfasis en la articulación social como 
una de las dimensiones, que junto a las dimensio-
nes ambiental, funcional y tipológica permitirán 
una favorable inserción de los conjuntos habita-
cionales en la ciudad. 
Se han incorporado otros elementos de análisis 
aunque no como variables específicas por razo-
nes de tiempo e información disponible, la parti-
cipación democrática como instrumento, que es 
en sí un aporte a la articulación urbana. Otro ins-
trumento posible de incorporar o profundizar en 
futuros trabajos es la regulación del mercado del 
suelo por parte del Estado con el fin de generar 
bancos de tierra y recursos  destinados a vivienda 

social, como es utilizado en uno de los estudios de 
caso. (Trenque Lauquen).
Estos avances en la conformación del cuerpo teóri-
co permitieron definir con mayor precisión la meto-
dología para el abordaje del estudio y la selección 
de las unidades de análisis en cada municipio.
El resultado de este camino, permitió reconocer 
y poner a prueba que aspectos son importantes 
para definir la articulación urbana de los conjun-
tos habitacionales de la ciudad.
Los aspectos reconocidos como fundamentales, 
en la beca anterior, son los referidos a la articu-
lación tipológica, funcional, ambiental y social, 
porque cada uno de ellos da cuenta de aspectos 
positivos y negativos que permiten distintos gra-
dos de articulación urbana y uno de los factores 
que se había determinado tiene peso significativo 
está en relación a la localización del conjunto ha-
bitacional en áreas urbanas, periurbanas o rurur-
banas. Con esta investigación, también se puede 
afirmar que existen distintos tipos de articulación 
urbana en referencia a la escala de los municipios 
de la Provincia de Buenos Aires.
Las conclusiones obtenidas del proyecto marco, 
comprobaron la continuidad del proceso de ex-
pansión metropolitano y verificaron la existencia 
de procesos de expansión con características es-
pecíficas en ciudades no metropolitanas. 
Así lo demuestra el conjunto habitacional del FO-
NAVI en TANDIL, que se ubica en el área urbana 
de expansión reciente y presenta buena articula-
ción en función a su articulación funcional, social, 
tipológica y ambiental.
El crecimiento de la expansión hacia el NE como 
consecuencia de la alta accesibilidad en relación 
a su proximidad con la ruta 226  y la localización 
de equipamientos importantes de escala local 
regional, como la sede de la Universidad Nacio-
nal de Centro, el Hipódromo y el Golf Club Tandil 
permiten la inserción favorable del conjunto en 
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la ciudad. El Barrio Patagonia Norte, por su parte, se 
localiza en el área suburbana. Presenta condiciones 
positivas en función a su articulación tipológica y 
ambiental, pero no lo hace en su articulación fun-
cional y social. Estas condiciones permiten determi-
nar que posee una articulación urbana regular en 
relación a su inserción en la estructura de la ciudad.
Finalmente, el Barrio Aramendi de Trenque Lau-
quen, presenta aspectos positivos en su articu-
lación tipológica, ambiental y social, pero no lo 
hace en su articulación funcional. 
Estas condiciones permiten determinar que posee 
buena articulación urbana en relación a la estruc-
tura de la ciudad. En este Municipio, se puede ad-
vertir una de las estrategias que ha sido nombrada 
anteriormente, que es la regulación del mercado 
del suelo  a través del concepto de Plusvalía. Éste, 
es una ampliación de la contribución por mejoras, 
aprobada en 2008, e implica que los propietarios 
de quintas aledañas a la ciudad que pretendan 
subdividirlas y venderlas como terrenos privados 
deberán tributar a la comuna un porcentaje de es-
tos terrenos. Esta política de tierras se traduce en 
la creación de un banco de tierras  que brinda al 
municipio de disponibilidad de lotes para la co-
munidad a precios sociales y a su vez, parte de la 
tierra que se incorpora a la ciudad, es comerciali-
zada por inmobiliarias y emprendimientos priva-
dos, que generan un gran movimiento económico. 
De este modo, se observa que los tres conjuntos 
habitacionales presentan distinto grado de ar-
ticulación urbana en función a su localización 
respecto del centro urbano de cada municipio. El 
acelerado crecimiento urbano de baja densidad 
producido durante el periodo de estudio demues-
tra la coexistencia de rasgos urbanos, con otros 
suburbanos y rururbanos que actúan provocando 
conjuntamente la expansión de los limites urba-
nos, la complejización de los entornos periurba-
nos y la incorporación de nuevos usos y conflictivi-

dades a las áreas rurales (Rocca, et al. 2011).
Asimismo, las políticas de tierra y vivienda junto con 
las urbanizaciones cerradas, constituyen uno de los 
factores más importantes en la conformación de las 
áreas de expansión urbana, contribuyendo a la dis-
persión y fragmentación socio espacial.
Tras el estudio representativo de las unidades de 
análisis seleccionadas, se evidencia la compleji-
dad del tema abordado, donde la búsqueda de ar-
ticulación urbana de los conjuntos habitacionales 
en la ciudad, dependen de una multiplicidad de 
actores, factores y decisiones políticas y económi-
cas en las diferentes escalas de gobierno según el 
momento histórico dado. 
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RESUMEN

A la hora de analizar  las  nuevas formas que ad-
quieren los territorios afectados por el proceso de 
globalización, la dinámica de expansión urbana 
requiere una visión totalizadora. Al crecimiento 
interno de las aglomeraciones -por extensión a la 
periferia inmediata y por densificación-, se suma 
el crecimiento externo, dado por absorción de ciu-
dades y pueblos cada vez más alejados entre sí. 
Analizar un sitio como objeto de proyecto paisajís-
tico, conjuntamente a la función social que alojará, 
implica conocer tanto las principales dimensiones 
que conforman la organización y configuración del 
núcleo urbano en particular, así como la del terri-

torio que lo contiene en su totalidad. 
El presente trabajo, aborda la Región del Gran 
La Plata desde un enfoque territorial, que inda-
ga las dinámicas socio-territoriales, a través del 
análisis del paisaje. Enmarcado en el Proyecto de 
Investigación: “Ordenamiento, Diseño y Gestión 
del Paisaje en el Gran La Plata. Estrategias y Es-
calas de Intervención” , se plantearon estrategias 
de intervención territorial, de cara a la resolución 
de problemáticas asociadas a la valoración de un 
territorio pampeano-litoral como es el de la re-
gión, entendido como paisaje en distintas escalas  
(micro - intermedia y macro-territorial). Este abor-

daje multiescalar permitió a su vez la adopción 
de diferentes metodologías, a fin de abarcar el 
territorio de manera integrada y totalizadora.

PALABRAS CLAVE: PAISAJE - ANÁLISIS - ESCALA 
TERRITORIAL - GRAN LA PLATA
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ABSTRACT

When analyzing the new forms that acquire 
the territories affected by the globalization 
process, the dynamics of urban expansion 
requires a totalizing vision. If to Internal growth 
of agglomerations-by extension the immediate 
periphery and densification-  we add the external 
growth, given by absorption of cities  and towns 
every increasingly far between them . Analyze a site 
as object of a landscape project, jointly the social 
function that involves, means knowing both the 
main dimensions that make up the organization 
and configuration of urban core, as well as the 
territory which contains them.

This paper addresses the Wider La Plata from a 
territorial approach, which explores the socio-
territorial dynamics, through the analysis of 
the landscape. As part of the Research Project: 
“Planning, Design and Landscape Management 
in the Greater La Plata. Strategies and scales of 
intervention” were raised territorial intervention 
strategies, in order to solve problems associated 
with the valuation of a plain-coastal territory, 
understood as landscape at different scales 
(micro - macro and intermediate). This multiscale 
approach in turn allowed the adoption of different 
methodologies to cover the territory of integrally.

KEYWORDS: LANDSCAPE - ANALYSIS - 
TERRITORIAL SCALE - GREATER LA PLATA

INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta aborda los resultados 
de una investigación que indaga en el reconoci-
miento de herramientas y estrategias de interven-
ción territorial desde una óptica paisajística en 
distintas escalas, de cara a la resolución de pro-
blemáticas asociadas a la valoración del territorio 
pampeano-litoral de la región del Gran La Plata. 
Entre las premisas que guían la investigación, se 
encuentra la necesidad  de dar respuesta a una 
mirada integradora del territorio desde la pers-
pectiva del paisaje, que posibilite definir criterios 
de análisis e intervención.  
Como otros territorios litorales, la región del Gran 
La Plata concentra el asentamiento de importan-
tes núcleos urbanos, de diverso origen y proceso 
de conformación. Por su condición costera, pre-
senta recursos naturales de valor ambiental y pai-
sajístico, además del valor cultural que represen-

tan los asentamientos urbanos existentes. De esta 
forma, el concepto de paisaje desde el enfoque 
cultural puede ser considerado como el resultado 
de la caracterización y valoración tanto de socie-
dades urbanas como periurbanas, de territorios 
cotidianos o degradados, interiores o litorales, 
tanto a través de una acción humana intensa o 
del predominio de elementos naturales. La valo-
ración del territorio como paisaje cultural “va de 
la mano con concebir a la ciudad y al territorio 
como producto cultural en una visión integrado-
ra” (López & Etulain, 2006). El abordaje del orde-
namiento, diseño y gestión del paisaje en un terri-
torio pampeano-litoral como el que constituye la 
región del Gran La Plata, pretende de esta forma 
dar respuesta a una mirada integradora del terri-
torio desde la perspectiva del paisaje posibilitan-
do la definición de criterios de análisis e interven-
ción. La identificación de unidades de paisaje a 

escala territorial (macro-paisajes), orientada a la 
determinación de lineamientos de intervención, 
intenta abordar desde el enfoque descripto la to-
talidad de un territorio heterogéneo, como lo es 
la Región Metropolitana de Buenos Aires, que in-
cluye el Gran La Plata.

METODOLOGÍA
El macro-paisaje, es un paisaje muy dilatado que 
exige siempre una visión totalizadora del terri-
torio. Se realiza desde un punto alto, y posibili-
ta abordar y contemplar el conjunto de lo que 
se desea abarcar, pudiéndose aplicar al estudio 
macro-morfológico del territorio. Para analizar el 
sitio como objeto de proyecto paisajístico es ne-
cesario conocer la configuración y organización 
espacial del territorio, con el fin de lograr delimi-
tar unidades que faciliten describirlo, interpretar-
lo y valorarlo como paisaje; para luego intervenir 
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en cada una de ellas paisajísticamente. Bajo esta 
premisa hemos indagado en algunas iniciativas 
surgidas a nivel mundial en los últimos diez años 
-especialmente en Europa- dirigidas a impulsar la 
gestión, protección, y ordenamiento del paisaje, 
desde una perspectiva integral que considere al 
paisaje como resultado del producto entre natu-
raleza y cultura. 
Dichas estrategias son de diferente tipo y van des-
de marcos normativos nacionales y supranacio-
nales para la gestión del paisaje (Convenio Euro-
peo del Paisaje, 2000; Ley de paisaje de Cataluña, 
2005) hasta metodologías para la valoración del 
paisaje (Catálogo de Paisajes de Cataluña, 2005; 
Landscape Character Assesment, 2002, etc). 
Estas últimas tienen como objetivo caracterizar el 
paisaje local desde la ponderación de sus aspec-
tos naturales y culturales. No sólo relevan los fac-
tores naturales que inciden en su conformación, 
sino que tienen en cuenta los usos del suelo, la 
evolución histórica del paisaje, la producción cul-
tural, las cuencas visuales, etc. Además, la partici-
pación de la población es una etapa fundamental 
a la hora de identificar los valores de un paisaje. 
Con el fin de hallar una metodología adecuada 
para la delimitación de Unidades de Paisaje en 
El Gran La Plata hemos tomado como referencia 
el método con el que se han realizado los “Ca-
tálogos de Paisaje de Cataluña” (Ley 8/05), docu-
mentos de carácter descriptivo y prospectivo que 
determinan la tipología del paisaje de un deter-
minado lugar. Los catálogos contienen el inventa-
rio de los valores paisajísticos de cada área y  las 
actividades y procesos que configuran el paisaje 
actual. Las fases de elaboración van desde la ca-
racterización del paisaje, hasta la definición de 
objetivos de calidad y el establecimiento de indi-
cadores de seguimiento. Del proceso de diagnós-
tico van a surgir dos categorías principales: unida-
des de paisaje y paisajes de atención especial.  Las 

unidades de paisaje son  áreas  paisajísticamente 
homogéneas sobre las que puede recaer un mis-
mo régimen de gestión,  mientras que las unida-
des de atención especial son lugares particulares 
de escasa extensión territorial que presentan una 
determinada singularidad que hace deban plan-
tearse objetivos de planificación y diseño que no 
sigan el meramente territorial. 
La identificación de unidades de paisaje y unida-
des de atención especial  dentro de la región del 
Gran La Plata, se ha enfocado en el estudio de tres 
aspectos centrales: 

• El estudio de la configuración física del paisaje, 
que está centrado en aquellos elementos que ha-
cen a la conformación física del territorio y a los 
procesos y dinámicas actuales. Son los elemen-
tos tangibles del paisaje: el medio natural (clima, 
suelo, vegetación, etc.), el medio construido (usos 
del suelo, infraestructura de servicios, trazado y 
subdivisión, etc.) y el medio social y productivo 
(actividades económicas, formas particulares de 
producción de la tierra, etc.).

• La evolución histórica del paisaje mediante la 
cual se intenta determinar cómo han variado las 
formas de ocupación y producción de la tierra a 
lo largo del tiempo, cuáles han sido las rupturas 
y/o integraciones territoriales más importantes, y 
cuáles son los elementos que han tenido una me-
nor o mayor preeminencia en el territorio. Para 
esto se consideraron cuatro momentos históricos, 
que evidencian diferentes formas de conquistar el 
territorio y construir paisaje: Paisaje desde el río: 
La mirada desde el río en la etapa colonial (1520-
1810); Paisaje de la red ferroviaria: La construc-
ción de infraestructuras ferroviarias en relación 
con el modelo económico agroexportador (1811-
1930); Paisaje de la red vial: La generación de las 
infraestructuras viales, vinculada al modelo de 

sustitución de las importaciones (1930-1976); y 
Paisaje de la expansión de la red vial y retracción 
de la ferroviaria: Vinculada al modelo aperturista 
y de reconversión industrial (1976-actualidad).

• La percepción de la población, que analiza to-
das aquellas manifestaciones socioculturales que 
demuestren una valoración social del paisaje. El 
objetivo es encontrar cuáles son los espacios de 
identificación social dentro de la región, estudian-
do las diferentes expresiones artísticas (pintura, 
literatura, música, fotografía, etc.) que tengan 
como tema elementos del paisaje; los eventos y 
festividades tradicionales, que ejemplifiquen la 
identidad del área; las normativas de carácter 
nacional, provincial y local que demuestren una 
valoración del paisaje; y el reconocimiento del 
paisaje en medios periodísticos o páginas oficia-
les de entes gubernamentales. 

El cruzamiento de datos a través de la superpo-
sición de mapas, con un análisis simultáneo de 
variables, determinó las unidades de paisaje te-
rritorial (UP) y las unidades de atención especial 
(UAE). Estas últimas son las que guiarán el esta-
blecimiento de relaciones interescalares, como 
por ejemplo el caso del Bosque Fundacional de la 
ciudad de La Plata, cuyo análisis fue objeto de la 
escala intermedia y de la micro escala.
A partir de la aplicación de la metodología so-
bre el caso de estudio, ha surgido la necesidad 
de realizar ciertas adecuaciones metodológicas, 
a futuro generalizables. Más allá de las grandes 
extensiones territoriales que constituyen las Uni-
dades de Paisaje, existían líneas, puntos o tramas 
con suficiente entidad como para superponer-
se a ellas. Tal es el caso de las “líneas del agua” 
-red de arroyos que atraviesan la región- y la ¨red 
ferroviaria¨, (presente en las variables físicas e 
históricas), coincidente con las manifestaciones 
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Figura 1 - Estructura territorial actual Región del gran La Plata 
Fuente: Elaboración Arq. Augusto Ávalos

de la población en forma puntual, a través de las 
nuevas apropiaciones que se dan en los vacíos fe-
rroviarios en desuso.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos mediante el análisis de 
cada una de las dimensiones, fueron procesados 
a través de sistemas de información geográfica, 
facilitando la visualización de las relaciones entre 
las variables implicadas, y permitiendo la delimi-
tación de unidades de paisaje (UP) y paisajes de 
atención especial (UAE). En el caso particular de 
la macro-escala, la situación topográfica de lla-
nura, requirió en cierta forma, una relectura de la 
metodología del Catálogo de Paisaje de Cataluña: 
la mirada abarcativa que plantea desde un punto 
alto, contrapuso en este caso con el relieve de la 
planicie pampeana, de escasas diferencias altimé-
tricas. Esta lectura de totalidad por lo tanto, partió 
del análisis de mapas en sus diferentes etapas his-
tóricas, e imágenes -primero aéreas y luego sate-
litales, en función de la evolución tecnológica, así 
como fotografías vivenciadas que dieron cuenta de 
la escala peatonal. A continuación describimos los 
principales resultados obtenidos para cada etapa. 

El estudio de la configuración física del paisaje 

La Región del Gran La Plata, se ubica en el extre-
mo sur del litoral de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires, tiene una superficie de 1162 km2 
y una población de 799.523 –INDEC 2010-  habi-
tantes. Está formada por los partidos limítrofes de 
Ensenada, Berisso -incluyendo la jurisdicción del 
Puerto La Plata entre ambos- y el partido de La 
Plata, que en conjunto conforman un conglome-
rado, en el que éste último  se posiciona como el 
partido cabecera de la micro región. 
Como otros territorios litorales concentra el asen-
tamiento de importantes núcleos urbanos, de 
diverso origen y proceso de formación. Berisso 

y Ensenada se originaron como ciudades coste-
ras ligadas al puerto y a las actividades fabriles, 
mientras que La Plata se crea como ciudad capi-
tal planificada con fines político-administrativos, 
más de un siglo después.
El Partido de La Plata se localiza sobre áreas de 
mayor altitud que los anteriores. Su valoración se 
apoya principalmente en los recursos patrimonia-
les que constituyen el Casco Fundacional planifi-
cado y la fertilidad de sus tierras que mantienen 
históricamente una producción hortícola y florí-
cola importante, aunque el crecimiento urbano 
por extensión la está debilitando.
Así las localidades de Ensenada y Berisso se ubi-
can sobre el borde costero y La Plata en territo-
rio interior a una distancia de la costa de 10 km. 
Cabe destacar el marcado desarrollo en la región 
de actividades industriales dedicadas a la produc-
ción derivada del petróleo, asociadas a la infraes-
tructura portuaria, en torno de las cuales se dis-
ponen los asentamientos urbanos (Figura 1). 
Las tres localidades pertenecen a distintos muni-
cipios, a pesar de que exista una fuerte vincula-
ción funcional entre las sociedades involucradas, 
cuyos sitios de residencia y de trabajo muchas 
veces se interrelacionan más allá de los límites 
administrativos.
Las dinámicas territoriales más recientes, rela-
cionadas fundamentalmente con el impacto del 
proceso de globalización, se verifican en proce-
sos de desindustrialización, crecimiento urbano 
y degradación ambiental. La privatización de las 
industrias que dieron origen al sector, el carácter 
obsoleto de otras, la degradación ambiental por 
carencia de políticas concretas, y el importante 
crecimiento urbano en altura -sobre todo en el 
casco de la ciudad de La Plata- , así como la cons-
trucción dispersa sobre los principales ejes de co-
nexión regional, son algunos de los conflictos que 
hoy enfrenta la región.

Los Partidos de Berisso y Ensenada mantienen 
aún rasgos destacados de los asentamientos ini-
ciales. La presencia de una importante inmigra-
ción desarrollada en varias etapas, pero sobre 
todo relacionada con la atracción del puerto e 
industrias, le ha conferido rasgos particulares al 
sector -desde el patrimonio construido hasta las 
costumbres- que se mantienen vivas a través de 
festividades periódicas. 
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Figura 2- La antigua Ensenada de Barragán
Fuente: Ensenada, una lección de historia. Asnaghi, 2004 

El medio natural sobre el que la región se emplaza 
se caracteriza por su sencilla geomorfología, es-
tructurada en base a cinco  unidades principales:
 • Una zona de lomadas (terraza alta) donde se 
ubica la mayor parte del partido de La Plata, 
• Un desnivel de relativa importancia que permi-
te separar la terraza alta de la baja  denominado 
como “escalón” que limita La Plata con los parti-
dos costeros de Ensenada y Berisso, 

• Un área de bañados, zona naturalmente inunda-
ble con un drenaje e infiltración de aguas muy len-
to, producto de la naturaleza arcillosa de los suelos,

• Una franja elevada de terreno paralela a la cos-
ta denominada como albardón, donde se empla-
zan los núcleos primigenios de Berisso y Ensena-
da- y finalmente,

• Un área baja de menos de 2 m.s.n.m,  hacia la zona 
de ribera,  que incluye a las islas Santiago y Paulino.

En relación a la flora y fauna se destacan los eco-
sistemas de talar, monte ribereño, selva marginal, 
pajonal y pastizal. Entre ellos el monte ribereño 
y la selva marginal  se destacan por su escasa 
transformación antrópica, manteniendo impor-
tantes cualidades naturales y ambientales, como 
por ejemplo el monte costero, declarado como 
paisaje protegido por la ley 12756/01, aunque sin 
ninguna acción al respecto. 

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAISAJE
Cada momento histórico evidencia una forma de 
construir, mirar  y conquistar el paisaje. La conquis-
ta del territorio se expresa claramente en las redes 
de transporte, vías que no sólo permiten la comu-
nicación y la expansión territorial, sino que  abren 
nuevos canales para la percepción del paisaje. 
A continuación exponemos los cuatro momentos 
históricos principales que han definido formas di-
ferentes de percibir el paisaje en el Gran La Plata:

1. El paisaje mirado desde el río  (1520/ 1810): La 
Ensenada de Barragán (Figura 2) fue descubier-
ta por Hernando de Magallanes el 7 de febrero 
de 1520, en su exploración de la costa del Río de 
La Plata. Su ocupación se remonta al siglo XVII, 
bajo la propiedad de Antonio Gutiérrez Barragán, 
quien utilizó  la Ensenada como puerto de escla-
vos. Su nombre alude a la caleta que va desde 
Punta Lara hasta Punta Santiago -allí desemboca-
ba el Río Santiago, pero sedimentos aluvionales 
fueron cerrando su estuario-. 
El uso de la Ensenada como puerto, dio origen al 
primer poblado de la región cuya población estable 
se estableció hacia 1736. Por cuestiones de resguar-
do militar y comercial debió construirse una plaza 
militar conocida hoy como “Fuerte Barragán”.
En 1801 se  abre el arribo de buques de comercio 
a dicho puerto y se dispone la fundación del pue-
blo de Ensenada. Al fundarse el poblado se reali-
za el trazado oficial, contemplándose casas capi-
tulares, plazas, iglesias y otros edificios públicos. 
Un hito fundamental en la conformación del área 
ha sido la instalación de saladeros, el primero de 
los cuales se establece en 1810 y da origen a la 
construcción de un polo saladeril, -posteriormen-
te frigorífico-, que va a continuar con los salade-
ros  San Juan y San Luis, que a fines del siglo XIX 
dan lugar al nucleamiento originario de Berisso.
En 1882 se declara capital de la provincia al par-
tido de Ensenada y se ordena fundar una ciudad 
tierras adentro, la ciudad de La Plata. La funda-
ción de la nueva capital va a dar lugar a grandes 
obras de infraestructura, principalmente, el puer-
to de La Plata, construido entre 1883 y 1890, cuya 
necesidad de vinculación con el puerto de Buenos 
Aires, va a expandir las fronteras del territorio. 

2. El paisaje de la red ferroviaria  (1811/ 1930): La 
necesidad de vincular la nueva capital con la ciu-
dad del Buenos Aires significó la construcción de 

nuevos ramales ferroviarios. Para esta época ya 
existía un ramal inaugurado en 1872 que unía la 
capital nacional con el pueblo de Ensenada vía 
Punta Lara, al que se agregaron los ramales To-
losa- Ensenada (1882-1895) -que atravesando los 
bañados unía la zona de lomas con la costa-,  el 
ramal Tolosa-Plaza Moreno y Tolosa-Pasaje dar-
do Rocha (1883) y por último el nuevo ramal Bue-
nos Aires-La Plata, inaugurado en 1884. 
Simultáneamente a la creación de redes ferro-
viarias para unir la capital provincial con Buenos 
Aires, surgían los ramales que vinculaban el cas-
co de la ciudad con su territorio interior. Nacen 
entre 1883 y 1920 las estaciones Romero, Abasto, 
Ferrari (Brandsen), Villa Elisa, Arana, Ringuelet, 
Olmos, Elizalde y Poblet entre otros.  Para 1930 la 
expansión de la red ferroviaria había dado lugar 
a la conformación de todos los pueblos que confi-
guran el territorio actual de la región. 

3. El Paisaje de la red vial (1930/ 1976): Junto con 
la aparición del automóvil, hacia 1930, se constru-
yen las principales avenidas de la región,  como 
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Figura 3 - Manifestaciones artísticas en La Plata. Película “El hombre de 
al lado” Fuente: Mario Chierico. http://mariochierico.blogspot.com.ar/

por ejemplo las avenidas 7, 520, 66, 137, 44. Forta-
leciendo el modo rodado de transporte en  1935 
aparece el transporte colectivo automotor y más 
tarde, a mediados de siglo, el trolebus.  
A partir de la década del 40 debido a la masiva 
oleada migratoria que se da desde el interior del 
país hacia zonas con mayor desarrollo industrial, 
el crecimiento de La Plata desborda el casco ur-
bano en casi todo su perímetro.  El nuevo patrón 
de desarrollo urbano ya no se va a dar sobre los 
ejes de las vías férreas, sino que va a seguir la 
dirección de los principales caminos de acceso 
a la ciudad. La etapa del modelo sustitutivo de 
importaciones que va desde 1930 hasta 1955 se 
va a caracterizar por un crecimiento demográfico 
elevado con un fuerte apoyo del estado en ma-
teria de políticas habitacionales, sin embargo, el 
segundo período caracterizado por el incentivo a 
la industria pesada, que va hasta 1976, se caracte-
riza por la disminución del crecimiento demográ-
fico y el fin de las políticas sociales igualitarias. 
El crecimiento residencial comienza a extenderse 
en condiciones precarias, sin infraestructuras bá-
sicas y sobre áreas inundables; los sectores más 
pobres se asientan en terrenos anegables.

4. El Paisaje de la expansión de la red vial y re-
tracción de la ferroviaria (1976/ actualidad): Des-
de fines los setenta, junto con el modelo econó-
mico aperturista importador, la retracción de la 
actividad industrial se hace evidente en la región. 
El ferrocarril pierde importancia como medio de 
transporte y cierran varios ramales, dejando loca-
lidades periféricas aisladas.
La privatización de las industrias y la falta de po-
líticas sociales estatales, incrementan la desocu-
pación y la precarización del salario, aumentando 
sustancialmente la pobreza urbana y los asenta-
mientos sobre áreas anegables y terrenos fiscales. 
La inversión estatal va a estar centrada en las vías 

de transporte automotor. El ensanche de cami-
nos, la construcción del distribuidor Pedro Benoit 
(1978) y la Autopista Buenos Aires-La Plata (1998) 
son las obras más importantes de éste período. 

LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN
A fin de considerar la percepción y valoración 
de la población, fueron analizadas aquellas ma-
nifestaciones socioculturales que incluyeran un 
reconocimiento del territorio como paisaje.   El 
objetivo es encontrar los espacios de identifica-
ción social dentro de la región, estudiando las di-
ferentes expresiones artísticas (pintura, literatura, 
música, fotografía, etc.) que tengan como tema 
elementos del paisaje; los eventos y festividades 
tradicionales, que ejemplifiquen la identidad del 
área; las normativas de carácter nacional, pro-
vincial y local que demuestren una valoración 
del paisaje; y el reconocimiento del paisaje en 
medios periodísticos o páginas oficiales de entes 
gubernamentales. 
En la ciudad de La Plata, las expresiones artísticas 
(Figura 3) dan cuenta de la realidad social con-
temporánea. Es entonces como surgen imágenes 
de chicos en situación de calle, manifestaciones, 
marchas, quemas, etc. A través de fotógrafos, blo-
gueros (bloggers), por ejemplo, se da cuenta tanto 
de las actuales apropiaciones de los espacios pú-
blicos (skaters en plazoleta del Teatro Argentino; 
grafitis en edificios gubernamentales y espacios 
vacantes en desuso, como vacíos ferroviarios); de 
las temáticas surgidas dentro de funciones pre-
vistas en espacios públicos (centros culturales, 
plazas y ferias, etc.); del arte callejero, expresado 
tanto en el espacio público como privado; de los 
“circuitos culturales” (como el caso de Meridiano 
V); así como no dejan de rescatar la monumenta-
lidad de sus edificios públicos o espacios singula-
res como la República de los Niños. Manifiestan 
una necesidad de una nueva mirada de la ciudad, 

como bien expresan desde los sitios web donde 
exponen sus producciones. Por otra parte, el ac-
ceso a la red permitió no sólo una amplia difusión 
de material “anónimo” de la ciudad, sino la posi-
bilidad de la interacción permanente. Es así como 
la participación activa a través de las redes socia-
les, se produce además en “tiempo real”: fotogra-
fías, textos, dibujos, que se aparecen como dispa-
rador o como respuesta a temáticas ciudadanas 
planteadas, de forma inmediata. Mientras que 
las viejas generaciones, plasman con nostalgia 
el crecimiento vertiginoso y las transformaciones 
culturales urbanas del siglo XX, las nuevas hablan 
en cambio de “redescubrir” la ciudad, plantando 
una dicotomía con “memoria-nostalgia”. 
Al ser apropiado por la manifestación artística, las 
nuevas expresiones que involucran al espacio pú-
blico, dan cuenta de una necesidad de recuperar-
lo como lugar de encuentro y establecer a su vez 
nuevos lazos sociales, como el caso de las murgas 
e instalaciones, que lo vuelven a su vez un sitio de 
reivindicación popular. El espacio cumple enton-
ces un doble rol: “soporte” de las apropiaciones, y 
“escenario” del registro artístico posterior. 



| 628

Figura 4 - Desembarco simbólico de los inmigrantes. Berisso Fuente: Diario 
El Día. http://www.eldia.com.ar/edis/20090921/fotos_g/laciudad12.jpg

Plasmado en imágenes, el paisaje natural con la 
presencia del agua a través del río, el bosque, la 
monumentalidad de los edificios, la trama funda-
cional, el barrio y los elementos que pueblan la vida 
cotidiana en el espacio público, coexisten tanto en 
la literatura como en la fotografía, pintura y música. 
En el caso de Berisso y Ensenada, la producción ar-
tística está centrada en tres cuestiones principales: 
el paisaje ribereño, las infraestructuras portuarias 
e industriales y la inmigración. 
En Berisso se destacan como manifestaciones 
contemporáneas, los murales urbanos en torno a 
temas de la cultura local, como también la produc-
ción de cortometrajes y documentales que toman 
como escenario sitios destacados de la ciudad. 
En relación a las festividades, durante la última 
dictadura militar en Berisso, se reavivó la recons-
trucción del pasado de la localidad retomando el 
“espíritu del inmigrante”, estableciéndose por de-
creto en 1978 que fuera la Capital Provincial del In-
migrante. Ante el cierre del frigorífico Armour y la 
decadencia del Swift, los habitantes de Berisso ge-
neraron una “práctica social de conmemoración” 
(Lobato) en la que participan todos los pobladores, 
para de alguna manera resolver las incertidum-
bres del presente. Este espíritu conmemorativo 
en la localidad de Berisso, se continúa en épocas 

recientes con la fiesta del vino de la costa y el día 
de la calle Nueva York entre otras celebraciones 
vinculadas a símbolos de la localidad (Figura 4). 
Ensenada, si bien tiene festividades tradicionales, 
en general son más convencionales que las men-
cionadas de Berisso, como por ejemplo la Fiesta 
patronal de Nuestra Señora de la Merced o el Ani-
versario de la Localidad. Se destaca sin embargo, 
la recreación de las invasiones inglesas (recrea-
ción histórica más importante de Sudamérica), 
realizada en el Fuerte Barragán, reviviendo la re-
sistencia a la invasión inglesa de 1806.
Con respecto a La Plata, la temática de las festivi-
dades incluye un espectro donde se encuentran la 
música a través de recitales, como el Festival de 
Folckore,  Festival de Música Popular; los produc-
tos regionales (Expoflor, Fiesta del Alcaucil, Fiesta 
del Tomate Platense, Fiesta de la Cerveza Artesa-
nal, Arte y Vino; fechas calendario como el Recital 
Día del Niño, Recital Día de la Primavera, Recital 
Cumpleaños de la Ciudad, Fiesta de Pascuas, Fies-
tas de Carnaval y Aniversario de Los Hornos, a los 
que se suman la presencia de las Colectividades 
a través del Bon o´dori japonés en Colonia Ur-
quiza. Espacialmente, tanto el Bosque como Pla-
za Moreno, República de los Niños o la Estación 
Provincial Meridiano V, evidencian ser los sitios 
de mayor frecuencia de uso como de masividad, 
llegando hasta 150.000 personas en algún caso. 
Por su parte, el rastreo en medios periodísticos 
arrojó un especial interés en todo aquello vin-
culado con la problemática ambiental de la re-
gión, tanto en relación a eventos naturales como 
a futuras obras con impacto negativo o positivo 
–construcción del puerto de contenedores, baja-
das de autopista o reactivación de ramales ferro-
viarios a escala regional por ejemplo-, cuestión 
que fue considerada a la hora de determinar en 
los objetivos de calidad paisajísticos de las unida-
des de paisaje implicadas.   

Con respecto a las normativas vigentes aplicables 
a una valoración de carácter paisajístico, es posi-
ble mencionar en la jurisprudencia provincial la 
Ley 12247: Paisaje protegido de interés provincial 
Cuenca del arroyo El Pescado; la Ley 12756 /01: 
Paisaje protegido de interés provincial Monte ribe-
reño Isla Paulino-Isla Santiago y la Ley 11544/94: 
Reserva Natural Provincial Selvas del Río de la 
Plata - Reserva Natural de Punta Lara. A nivel mu-
nicipal, la Ordenanza 10.703 de Ordenamiento Te-
rritorial y Uso del Suelo para el Partido de La Plata, 
establece entre los artículos 134 al 160 los Bienes 
con Protección Patrimonial y en el 161 y 162 las 
Áreas de Arroyos y Bañados con los sectores de 
protección. Si bien la legislación existe, cotejando 
con la información referente a futuras obras en 
sectores protegidos, no se tiene la certeza de que 
la misma se aplique en todo su sentido.  

LAS UNIDADES DE PAISAJE
El cruzamiento de datos a través de la superposi-
ción de mapas -análisis simultáneo de variables-, 
determinó las Unidades de Paisaje territorial (UP) 
y las Unidades de Atención Especial (UAE). 
El proceso metodológico dio como resultado una 
serie de mapas con los elementos principales de 
cada dimensión. El análisis de la configuración 
física del paisaje resultó en mapas síntesis  del 
medio natural y del medio construido; la evolu-
ción histórica del paisaje plasma los hechos que 
estructuraron el territorio -como los sistemas de 
movimientos, las instituciones, etc.-, junto con la 
ocupación del suelo en las cuatro etapas descrip-
tas, y un último mapa que retoma la percepción 
de la población acerca del paisaje. 
La síntesis de cada una de las dimensiones en 
mapas de áreas homogéneas y valores paisajís-
ticos destacados, facilitó el recorte del territorio 
en Unidades de Paisaje y Unidades de Atención 
Especial. Se trata de un proceso que va a estar in-
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Figura 5 - Plano de unidades de paisaje y unidades de atención especial. 
Fuente: Proyecto de investigación “Ordenamiento, Diseño y Gestión del 
Paisaje en el Gran La Plata. Estrategias y Escalas de Intervención. 

formado tanto por el saber técnico como por la 
participación de la población. 
Las Unidades de Paisaje identificadas respondie-
ron a la necesidad de ponderar los valores pai-
sajísticos del territorio y sintetizaron los hechos 
más sobresalientes del medio natural, de la ocu-
pación y de la evolución histórica del paisaje. En 
cambio la percepción social del paisaje, dado 
que responde a una mirada intencionada y aco-
tada del territorio, constituyó el insumo más im-
portante para identificar los Paisajes de Atención 
Especial, que son aquellos más reconocidos de la 
región y justifican un tratamiento particularizado. 
Cada una de las Unidades de Paisaje quedó 
plasmada en una ficha síntesis que caracteriza 
los componentes principales del medio natural 
y construido, cómo ha sido el proceso de cons-
trucción del paisaje actual, las dinámicas que ca-
racterizan hoy su funcionamiento, cuáles son las 
representaciones sociales del paisaje así como 
las tendencias, conflictos y potencialidades que 
posee el paisaje.
A continuación se exponen las Unidades identifi-
cadas (Figura 5):

UNIDADES DE PAISAJE (UP) 
1. Conquista de la costa, monte ribereño e islas
2. Ocupación del albardón costero
3. Construcción del puerto e instalación de YPF
4. Territorio sin ocupar del bañado
5. Ocupación física de la terraza alta
6. Territorio sin ocupar de la terraza alta

UNIDADES DE ATENCION ESPECIAL (UAP)
1. Paseo del bosque
2. Parque cívico de Berisso
3. Playas de Punta Lara
4. República de los niños
5. Plaza Moreno
6. Circuito cultural Meridiano V
7. Arroyo El Pescado
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CONCLUSIONES
La delimitación de Unidades permitió describir, 
interpretar y valorar el territorio como paisaje. 
Del catálogo de de paisajes de la región surgie-
ron los objetivos de calidad paisajística de ca-
rácter general -para todo el Gran La Plata- según 
tipologías de paisajes –centros urbanos, paisajes 
fluviales, etc.- y particulares para cada una de las 
Unidades de Paisaje. 
A modo de cierre los exponemos: objetivos gene-
rales, objetivos de calidad paisajística según tipo-
logías de paisaje y principales criterios de inter-
vención para cada unidad de paisaje y por último, 
unidades de atención especial. 

Objetivos generales

• Considerar el territorio como sistema complejo 
en constante evolución, donde cada una de las 
partes afecta y es afectada por las otras, interac-
tuando e interdependiendo. La determinación 
de UP -establecida según rasgos compartidos 
que les otorga cierta homogeneidad- por consi-
guiente, presenta cierto grado de estabilidad que 
puede variar rápidamente,  modificándose  los 
escenarios presentes y futuros, con un elevado 
nivel de incertidumbre. Los sucesos del mes abril, 
evidenciaron la microrregión como un territorio 
bajo amenaza, con alto grado de vulnerabilidad  
y riesgo; tanto natural  como antrópico.    
• Preservar  la valoración de los recursos natura-
les, del mismo modo que se preserva el patrimo-
nio cultural, sosteniendo el grado de significación 
que implica como derecho, para las futuras gene-
raciones, el disponer de un ambiente con la ne-
cesaria  calidad de vida; sosteniendo  la defensa 
de la biodiversidad, e incluyendo tanto el riesgo 
como la incertidumbre de efectos futuros por ac-
ciones presentes, como restricciones.

• Minimizar el impacto ambiental de las acciones 

humanas, evitando daños irreversibles que reduz-
can la disponibilidad futura de recursos, y miti-
gando acciones actuales que incidan negativa-
mente en el ambiente, considerando el carácter 
global de los problemas ambientales.

• Optimizar en las decisiones de intervención, el 
uso de recursos naturales no renovables y de re-
novabilidad relativa: el agua potable o de fácil 
potabilización, el aire y la contaminación, y la 
“desertización” de tierras en zonas urbanas, pe-
riurbanas y rururbanas  (impermeabilización  de 
espacios verdes públicos; urbanización extendida  
en la periferia, etc.).

• Considerar de manera simultánea y equilibrada, 
intereses sociales/ culturales, económicos y eco-
lógicos; haciendo respetar los marcos jurídico-
normativos existentes, y  proponiendo modifica-
ciones que optimicen las actuales condiciones 
por las vías correspondientes.

Objetivos según tipologías de paisajes
Centros urbanos:
• Aspirar a un paisaje urbano con crecimiento 
ordenado, que valorice los edificios patrimonia-
les del casco fundacional la ciudad de La Plata, 
Berisso y Ensenada, haciendo énfasis en la con-
servación y valorización de las infraestructuras y 
edificaciones portuarias e industriales que dieron 
origen al conglomerado. 
• Sostener asentamientos portuarios e industria-
les, que mantengan la identidad paisajística de 
cada lugar, los valores y los elementos propios de 
carácter natural, histórico, etc.
• Promover áreas especializadas (industriales, lo-
gísticas, comerciales, etc.), en zonas visuales poco 
notorias, e integradas con el entorno. 
• Contar con infraestructuras viarias y de teleco-
municaciones integradas en el paisaje.
• Generar un sistema de itinerarios y miradores, 

que enfaticen las visuales más relevantes y per-
mitan descubrir e interactuar con la diversidad de 
paisajes de la microrregión.

Paisajes fluviales y litorales:
• Promover un sistema hídrico (ríos, arroyos, ca-
nales, humedales, etc), rehabilitado a partir de su 
consideración como elemento estructurante del 
paisaje, fundamental para la calidad ambiental.

• Recuperar los paisajes fluviales y lacustres de la re-
gión, priorizando su función conectora y paisajística.

• Sostener un sistema de playas bien conservadas, 
y gestionadas de acuerdo con sus características 
urbanas, semiurbanas o naturales.

• Conservar sus elementos patrimoniales como 
puentes, muelles, compuertas, etc.

• Investigar y difundir su patrimonio cultural –sím-
bolos, pinturas, canciones, etc- como estrategia 
de difusión para su conocimiento y valoración. 

Paisajes rurales y rururbanos:

• Preservar y gestionar un paisaje agrícola, que 
mantenga la diversidad de elementos que los ca-
racterizan y los dotan de identidad propia.

• Conservar paisajes rurales y forestales diversos, 
en los que primen los cultivos tradicionales de la 
microrregión. 

• Preservar las edificaciones e infraestructuras tra-
dicionales -como molinos, bebederos, tanques, etc.- 

• Edificaciones industriales, logísticas o comercia-
les deberán ubicarse en zonas notorias y diseñar-
se con formas y materiales acordes al sitio. 

• Promover y difundir su disfrute por parte de la 
sociedad, como estrategia de valoración y sostén 
de su función ecológica.
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Objetivos de calidad paisajística según uni-
dades de paisaje

• UP1 (Conquista de la costa y ocupación del al-
bardón costero):  se considera especialmente ne-
cesario tener en cuenta la gestión integrada del 
ambiente costero, promoviendo la conservación y 
utilización sostenible de sus recursos y generando 
desarrollos eco turísticos que garanticen la preser-
vación integral de las condiciones naturales, fo-
mentando estrategias de desarrollo local, tendien-
tes a valorar de las formas locales de producción.

• UP2 (Ocupación física de la terraza baja): se dis-
tingue la necesidad de poner en valor las zonas 
de valor histórico y patrimonial -centro histórico 
de Ensenada, centro histórico de Berisso, barrio 
El Dique-, los asentamientos portuarios e indus-
triales que mantengan la identidad paisajística 
de cada lugar, los valores y los elementos propios 
de carácter natural, histórico, etc; asumiendo  el 
patrimonio como expresión irremplazable de un 
ambiente único y diverso. 

• UP3 (Construcción del puerto e instalación de 
YPF): en el caso de esta unidad se prioriza la ne-
cesidad de amortiguar el impacto ambiental y vi-
sual de las industrias, como por ejemplo evitando 
las visuales más notorias en futuros instalaciones 
y densificando las masas forestales. Por otro lado 
se cree importante conservar las instalaciones y 
edificios de valor histórico y patrimonial y en la 
medida de lo posible abrir su acceso público. 

• UP4 (Territorio sin ocupar de la terraza baja): 
Los objetivos planteados para esta unidad están 
centrados en garantizar el uso racional  de los 
humedales, manteniendo sus características eco-
lógicas., considerando su enfoque como ecosiste-
ma, promoviendo actividades educativas e inter-
pretativas en los como parte de una experiencia 
turística rica en diversidad, que debería apoyar 
los valores culturales locales.  

• UP6 (Territorio sin ocupar de la terraza alta): Se es-
tima  prioritario promover un uso racional del sue-
lo no urbanizado, teniendo en cuenta el grado de 
riesgo que implican los modos de ocupación  que 
impermeabilizan  la superficie absorbente –paisajes 
rururbanos y rurales-, indagando ante los mismos 
usos alternativas sustentables que consideren la 
vulnerabilidad territorial.  Como estrategia para la 
gestión integrada del ambiente los espacios verdes 
públicos regionales desempeñan un rol fundamen-
tal desde el punto de vista de la conservación y uti-
lización sostenible de modo equitativo. 

• La UP5 (Ocupación de la terraza alta) por tra-
tarse de una unidad completamente urbanizada 
requiere un estudio particularizado del paisaje 
urbano, de la calidad del espacio público, del 
patrimonio cultural, de las visuales, etc. Sin em-
bargo, estimamos necesario resaltar los valores  
naturales  del paisaje dentro de los entornos ur-
banos, incorporando áreas verdes, no sólo para 
mejorar la calidad de vida urbana, sino para ge-
nerar conciencia acerca de la pervivencia  de un 
sustrato natural debajo del medio construido. La 
ignorancia de los procesos naturales dentro de 
las áreas urbanas, puede derivar en eventos de-
sastrosos, como las inundaciones de abril 2013,  
donde  desbordaron  las cuencas más urbaniza-
das de la región.

Objetivos de calidad paisajística para unida-
des de atención especial

• Para cada paisaje de Atención Especial, se plan-
tearon objetivos específicos según sus caracte-
rísticas particulares, vinculados sin embargo por 
objetivos comunes  tales como:

• Fomentar acciones de restauración, mejora y va-
lorización de los paisajes.  

• Potenciar estrategias de integración paisajística 

entre UAE -parques lineales, itinerarios, circuitos 
culturales, etc.-.

• Impulsar proyectos  que  aprovechen el valor 
estratégico de  los paisajes de atención especial, 
como sitios reconocidos y valorados por la socie-
dad,  donde pueden desarrollarse proyectos cla-
ves  para la microrregión.

• Preservar  la valoración del patrimonio  cultural, 
teniendo en cuenta la participación de los actores 
sociales como determinante  de nuevas U.A.E.,  no 
contempladas preliminarmente.

* Proyecto acreditado por el Programa de Incen-
tivos del Ministerio del Educación de la Nación, 
desarrollado en el Centro de Investigaciones Ur-
banas y Territoriales  (CIUT-FAU-UNLP), dirigido 
por la Arq. Isabel López y codirigido por el Dr. Arq. 
Juan Carlos Etulain; 2010/ 2013.
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RESUMEN

En esta ponencia se pretende reflexionar sobre la 
incidencia de los instrumentos de la gestión públi-
ca en los procesos de transformación urbana de la 
ciudad de Córdoba –1.320.000 habitantes– Argenti-
na, y su impacto en el desarrollo urbano-territorial 
tendiente a la sustentabilidad ambiental.
El trabajo de base es el proyecto de investigación: 
“Estudio de la estructura urbana de la Ciudad de 
Córdoba y de sus procesos de transformación ur-
bana. Problemas y potencialidades”, desarrollado 
en el período 2012-2013, en el marco de los Subsi-
dios para Investigación de la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba.

Se abordan dos temáticas: el impacto de las nor-
mas urbanísticas de ocupación del suelo en la 
conformación del tejido urbano y la impronta de 
los proyectos públicos y privados realizados en la 
última década en la generación de las transforma-
ciones urbanas más significativas.
Córdoba, como muchas grandes ciudades latinoa-
mericanas, muestra una metropolización expandi-
da, fragmentaria con espacios de riqueza y otros 
de pobreza y marginalidad, con enclaves de verti-
calización en la periferia, con una excesiva densifi-
cación en su área central, con graves problemas en 
la movilidad urbana y con un deterioro creciente 

de sus redes infraestructurales. Todo ello contribu-
ye a un creciente deterioro ambiental.

PALABRAS CLAVE: ESCENARIO TENDENCIAL  
POLÍTICAS/NORMAS URBANÍSTICAS - 
SUSTENTABILIDAD
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RESUMEN

This paper aims to reflect on the impact of the 
instruments of governance in the processes of 
urban transformation of Córdoba city, Argentina, 
1.32 million inhabitants, and its impact on 
urban and territorial development leading to 
environmental sustainability. 
The baseline study is the research project: “Study 
of the urban structure of the City of Córdoba and 
its urban transformation processes. Problems 
and potentials “, developed in the period 2012-
2013, under the Research Grants from the 
Secretary of Science and Technology, National 
University of Cordoba. 

Two topics are addressed: the impact of urban land 
use standards in shaping the urban fabric and the 
imprint of public and private projects in the last 
decade in the generation of the most significant 
urban transformation. 
Córdoba, like many large American cities, shows 
an expanded fragmentary with wealth and other 
spaces of poverty and marginalization, with 
enclaves of vertical integration in the periphery, 
with excessive densification in its central area, 
with serious problems of urban mobility and 
metropolization with an increasing deterioration

KEYWORDS: TREND SCENARIO - POLICY / 
PLANNING REGULATIONS - SUSTAINABILITY

INTRODUCCIÓN: CARACTERIZACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA URBANA-TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA

La ciudad de Córdoba –1.320.000 habitantes se-
gún datos del Censo 2010– es la capital de la 
Provincia homónima de la República Argentina y 
principal centro de su región metropolitana, con-
texto territorial que tiene una fuerte influencia 
en su configuración estructural tal como puede 
observarse en la Figura 1. Esta influencia se pude 
apreciar, por un lado, en la conformación fuerte-
mente radiocéntrica de la planta urbana deter-
minada por las vías de acceso regional; por otro, 
por los procesos de conurbación existentes en el 
corredor Noroeste y con menor intensidad, hacia 
el Norte y Este.

Figura 1 - Localización de la ciudad de Córdoba en el contexto 
regional Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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Figura 2. Estructura Urbano-Territorial del Municipio de Córdoba
Fuente: elaboración propia, 2013.

La estructura urbana-territorial actual de la me-
trópolis Córdoba se organiza en un mosaico ur-
bano conformado por las siguientes áreas y ejes: 
un área central fuertemente concentrada, una 
extensa área pericentral que bordea a la ante-
rior, una más extensa área periférica interior a 
la Av. de Circunvalación y otra periférica exterior 
a dicha avenida, un área rural hasta el límite del 
Radio Municipal, coincidente con el del Departa-
mento Capital;  el corredor Noroeste de la ciudad 
y varios ejes vinculados tanto con las vías urbano-
regionales como con las vías urbanas principales 
(Figura 2).

El área central se caracteriza por tener una gran 
mixtura de funciones centrales (comerciales, de 
servicios, administrativas, financieras, gastronó-
micas, recreativas nocturnas, etc.), importante 
presencia de equipamientos de escala urbana y 
regional y uso del suelo residencial de alta den-
sidad poblacional. Es un área fuertemente estruc-
turada, a la que confluyen todas las vías de acceso 
regional y las urbanas principales. Por otra parte, 
es un área altamente consolidada tanto por su 
densidad fundiaria como por la cobertura de in-
fraestructuras, si bien con problemas de capaci-
dad de abastecimiento por falta de oferta instala-
da. Presenta un acelerado proceso de renovación 

urbana predominantemente con densificación en 
altura alentada por las normas vigentes, además 
de la incorporación de una gran variedad de usos 
del suelo comerciales, de servicios generales, ad-
ministrativos y recreativos, fundamentalmente en 
el Barrio Nueva Córdoba. Por ser el área funcional 
y simbólica de referencia a escala urbana, metro-
politana y regional, tiene una alta concentración 
de tránsito local y regional que genera serios pro-
blemas de congestión vehicular y de pérdida de 
accesibilidad.
El área pericentral –en el entorno de toda el área 
central– se caracteriza por tener una gran exten-
sión y por estar constituida, principalmente, por 
los barrios tradicionales que surgieron con las pri-
meras expansiones urbanas del trazado colonial, 
y otros barrios vinculados con estos. Tiene un uso 
del suelo predominantemente residencial de me-
dia y media alta densidad poblacional mixturado 
con uso del suelo comercial y equipamientos de 
escala barrial, sectorial y urbana con diversa in-
tensidad según el sector y su proximidad al área 
central. Presenta diversidad de situaciones de 
estructuración, las cuales están dadas tanto por 
vías de acceso regionales como por vías urbanas 
e intersectoriales; también estas vías y las trazas 
de algunos tendidos del ferrocarril, conforman los 
bordes que determinan diferentes sectores urba-
nos. En general, presenta un alto nivel de conso-
lidación tanto por su densidad fundiaria como por 
la cobertura de infraestructuras, pero también, por 
manifestar, en algunos barrios, procesos de reno-
vación urbana con densificación tanto parcelaria, 
edilicia como en altura, alentados por las normas 
vigentes, pero sin previsión de mejoramiento del 
soporte infraestructural.
El corredor Noroeste tiene características similares 
al área pericentral, con la particularidad de tener 
una conformación predominantemente lineal es-
tructurado por las Avenidas Octavio Pinto-Rafael 

Núñez-Donato Álvarez.
El área periférica interior a la Av. de Circunva-
lación se caracteriza por tener una mixtura de 
situaciones en cuanto a los trazados urbanos, lo-
teos y formas de ocupación del suelo, con tejidos 
residenciales de diferentes densidades poblacio-
nales, desde muy bajas a bajas y medias, con si-
tuaciones puntuales de altas densidades pobla-
cionales, con algunos puntos de densificación en 
altura, con presencia de uso del suelo comercial 
de escala barrial y/o sectorial, y en las vías princi-
pales, de escala urbana y regional; presenta ade-
más equipamientos de escala barrial y sectorial, 
predominantemente. Es un área bastante extensa 
y diferenciada según los diversos sectores urba-
nos, y en general, tiene escasa estructuración. Los 
diversos barrios que la conforman presentan diná-
micas urbanas diferentes, ya que hay situaciones 
de alta consolidación según la densidad fundiaria 
pero media a baja si se considera la cobertura y/o 
calidad de redes de infraestructura; otros barrios 
están proceso de consolidación tanto por densi-
ficación fundiaria como por la cobertura de las 
infraestructuras.
El área periférica exterior a la Av. de Circunvala-
ción se caracteriza por estar constituida por una 
yuxtaposición de trazados urbanos, suburbanos y 
rurales, con una gran mixtura de usos no compa-
tibles, entre los que se destacan los industriales 
de gran escala y los usos productivos rurales jun-
to a los residenciales; equipamientos educativos 
y recreativos de gran escala, aeródromos, aero-
puerto, usos militares y uso del suelo rural; usos 
del suelo residenciales tipo countries, barrios ce-
rrados y chacras, planes masivos de viviendas y 
asentamientos informales, generalmente en un 
trazado que presenta fuertes rupturas en la red 
vial. El área tiene baja a nula estructuración; la 
misma sólo se evidencia a nivel radial por las vías 
regionales de acceso, pero las vinculaciones con-
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Figura 3 Imágenes del borde Este-Noreste del Área Central
Fuente: archivo del equipo. 

céntricas son muy débiles, y sólo por tramos. Es un 
área con una dinámica urbana caracterizada por 
procesos de extensión urbana difusa y fragmentada 
y con fuerte segregación socio-territorial.
El área rural está conformada por el espacio territo-
rial en el que se desarrollan la producción agrope-
cuaria intensiva y extensiva y sus actividades com-
plementarias, actividades extractivas, actividades 
industriales, con la mixtura de enclaves de urbaniza-
ciones residenciales abiertas y cerradas, de diversos 
y contrapuestos niveles socio-económicos.
Los ejes vinculados a las vías urbanas urbano-re-
gionales y vías urbanas principales se caracteri-
zan por tener un uso del suelo predominantemen-
te comercial y de servicios –con fuerte presencia 
de usos del suelo de servicios vinculados con el 
tránsito rodado– mixturado con uso del suelo resi-
dencial y algunos equipamientos comerciales de 
gran escala, y equipamientos administrativos pú-
blicos –por ejemplo, los Centros de Participación 
Comunal CPC–.

IMPACTO DE LOS PROYECTOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LAS 
TRANSFORMACIONES URBANAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS
Los principales procesos de transformación urba-
na que se vienen produciendo en la primera dé-
cada del Siglo XXI en la Ciudad de Córdoba en su 
Radio Municipal, como consecuencia de los pro-
yectos de obras públicas y privadas, se podrían 
sintetizar del siguiente modo:
- El centro tradicional de Córdoba con un alto 
valor simbólico y fuerte identidad, se ha visto re-
forzado en ese rol con las diversas obras munici-
pales de mejoramiento del espacio público –pla-
zas, edificios de equipamientos, tratamiento de 
calzadas y veredas, iluminación, parquización y 
forestación–. También contribuyen a la recentra-
lización urbana, las inversiones del sector privado 

en la construcción de edificios residenciales, ad-
ministrativos, comerciales y de servicios.
En el borde Este y Noreste del área central se es-
tán produciendo importantes transformaciones 
urbanas como consecuencia de las diversas obras 
públicas ejecutadas tales como la nueva sede de 
la Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba, el 
puente del Bicentenario, la Terminal de Ómnibus 
del Bicentenario, el paseo y la parquización de las 
márgenes del Río Suquía. Además están previstas 
otras obras públicas como el futuro Centro Cívi-
co del Bicentenario y la futura sede del Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Córdoba. La 
materialización de los diversos proyectos genera-

rá una expansión del área central hacia este sec-
tor; ello incentivará los desarrollos inmobiliarios 
tanto en el Bv. Perón como en el entorno de las 
costaneras del Río Suquía, con un incremento en 
la densidad poblacional y edilicia, tendencia que 
ya se viene produciendo (Figura 3).
La concentración de estas actividades ya está ge-
nerando un elevado incremento del tránsito pea-
tonal y vehicular, con situaciones de congestión 
urbana. Esta situación se agrava por la extensión 
de los recorridos de los ómnibus para acceder a 
las dos terminales de ómnibus, en cuya localiza-
ción inapropiada no se previó la complejidad de 
tales accesos.
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Otra cuestión clave es el fuerte impacto en las 
redes de infraestructura y en las condiciones am-
bientales del área que se está generando por la 
densificación edilicia en altura, alentada por las 
normas vigentes.
En el barrio Nueva Córdoba es donde se eviden-
cian los mayores procesos de transformación ur-
bana, principalmente de renovación y de densi-
ficación residencial y edilicia con verticalización 
de la edificación, promovidos por las normas vi-
gentes, produciéndose un cambio total del paisaje 
urbano de este barrio. Además se han incorporado 
gran variedad de actividades comerciales de uso 
diario y periódico, de actividades recreativas noc-
turnas, actividades gastronómicas y hoteleras, y 
también de actividades administrativas tanto pú-
blicas como privadas. (Figura 4)
Varias obras públicas han tenido un impacto es-
tructural tanto paisajístico perceptual como físi-
co-funcional en este barrio: el Paseo del Buen Pas-
tor, proyecto del sector público provincial que ha 
generado un nuevo nodo urbano con hitos refe-
renciales, el Parque de las Tejas en el predio de la 
ex Casa de Gobierno, que le dio una apertura a la 
Ciudad Universitaria, la prolongación del Bv. Cha-
cabuco hasta el Parque, las obras de refunciona-
lización y construcción de museos, la ampliación 
de las veredas del Bv. Irigoyen y las bicisendas 
(Figura 5).

Figura 4 - Matriz de análisis de las normas de ocupación del suelo en 
el Barrio Nueva Córdoba Fuente: Elaboración propia 2012
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Figura 5 - Imágenes de los proyectos en el espacio público en el 
Barrio Nueva Córdoba Fuente: Archivo de equipo

- En los diversos sectores del área pericentral se 
observa una gran diversidad de situaciones, ya 
que está conformada por barrios de muy diversas 
características y atractivos para las inversiones, 
principalmente, las del sector privado. El caso más 
significativo por las transformaciones promovidas 
por las normas de ocupación del suelo vigentes 
es del barrio Gral. Paz, hacia el borde Noreste del 
área central. Desde mediados de la primera déca-

da del Siglo XXI se está produciendo un acelera-
do proceso de densificación residencial en altura 
sin previsión de cocheras, sumado a la incorpora-
ción de una gran variedad de actividades comer-
ciales y gastronómicas, pero sin la previsión de la 
ampliación de la capacidad de las redes infraes-
tructurales que ya están sufriendo problemas 
de abastecimiento. Además, en este barrio hay 
una concentración de equipamientos sanitarios 

y educativos tanto públicos como privados y de 
todos los niveles (primario, secundario, terciario y 
universitario), usos culturales (Museo de la Indus-
tria y Centro Cultural Gral. Paz), equipamientos 
deportivos y un importante hipermercado, por lo 
que es un área de mucho tránsito vehicular. 
En el caso del barrio Güemes, hacia el Oeste del 
área central, se está produciendo un proceso de 
renovación urbana con densificación residencial 
en altura alentada por las normas vigentes, prin-
cipalmente en el Bv. San Juan, en la calles M. T. de 
Alvear, y en forma puntual, en la Av. Pueyrredón 
y en calle Montevideo. También se están incorpo-
rando varias actividades culturales, gastronómi-
cas y comerciales. La construcción del futuro Paseo 
Güemes, consecuencia de la refuncionalización de 
la ex Cárcel de Encausados, seguramente acelera-
rá los procesos de renovación urbana, los cuales ya 
se están evidenciando en la Av. Vélez Sársfield con 
la construcción de varios edificios en altura. Por lo 
expuesto, se alerta sobre la urgencia en la previ-
sión de la ampliación de la capacidad instalada de 
las redes infraestructurales.
En las áreas periféricas internas a la Av. de Circun-
valación se están produciendo procesos de con-
solidación urbana con  predominio del completa-
miento de la trama urbana a través de planes de 
vivienda social y de loteos de gestión privada, y 
con provisión de redes de infraestructura y algunos 
equipamientos (principalmente educativos). Pero 
esta consolidación no colabora en los procesos de 
estructuración urbana porque en su mayoría, son 
fragmentos urbanos que se van completando sin 
que existan, previamente, ejes de estructuración 
jerarquizados que colaboren en la accesibilidad a 
esos barrios y en su articulación con la ciudad.
En particular, cabe caracterizar el sector periféri-
co Oeste, sobre Av. Colón-Av. Ejército Argentino, 
en el que se ya existen diversos equipamientos 
comerciales –hipermercados Wall Mart y Carre-
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Figura 6 - Imágenes del sector Noroeste Fuente: imágenes satelitales 
de Google Earth y fotográficas de Google y del equipo.

four– y en la que se están materializando algunos 
desarrollos inmobiliarios de “ciudades” cerradas 
con densificación edilicia vertical de gran altura –
Complejos Villasol, Altos de Villasol, Ciudad Gama 
y Complejo LOVE– que impactan negativamente 
tanto por su brutal contraste con su entorno in-
mediato –donde existen planes de vivienda social 
y asentamientos precarios <villa El Tropezón>–, 
como en el soporte infraestructural, en la capaci-
dad de la red vial y en el soporte natural (Figura 6).
En el borde Sudoeste del área periférica interna 
a la Av. de Circunvalación, se debe señalar la me-
gaurbanización Manantiales Ciudad Nueva de 150 
ha, para clase media, con un total de 10 empren-
dimientos, calles pavimentadas, alumbrado públi-
co, instalaciones subterráneas y espacios verdes, 
equipamientos recreativos, deportivos y comer-
ciales; incluirá diversidad de zonas residenciales: 
un country, 3 barrios abiertos con vigilancia y más 
de 850 lotes de entre 250 y 600 m2, 4 condominios 
privados de casonas, 1 complejo de edificios en 
altura con 710 departamentos y un housing con 
140 casas; la totalidad de estos proyectos suman 
más de 2.600 unidades, que albergarían a 25 mil 
residentes . Los proyectos de obra pública que se 
generaron por este emprendimiento en forma 
conjunta con el Gobierno de la Provincia de Cór-
doba son: la recuperación del antiguo Acueduto 
7 Alcantarillas, obras de infraestructura vial para 
dar conectividad al sector y general la vinculación 
con los dos ramales de la Av. de Circunvalación 
y la Av. San Antonio (continuación de la Av. Cruz 
Roja); un parque público lineal de 2 km de largo 
y 14 ha de superficie con luminarias, instalaciones 
deportivas y parquizado autóctona (Figura 7).
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Figura 7 - Imágenes del sector Sudoeste Fuente: Imágenes de Google Earth 

Figura 8-  Imágenes del sector Sur Fuente: imagen satelital de Google 
Earth, fotografías de Google y del archivo del equipo

En el área periférica externa a la Av. de Circunva-
lación (actual y proyectada) se está produciendo 
un acelerado proceso de extensión de la urbani-
zación con periurbanización y rururbanización en 
los sectores Noroeste y Sur, en forma discontinua 
y desestructurada, con baja conectividad y acce-
sibilidad, con la aprobación y materialización de 
loteos de gestión privada, de planes de vivienda 

pus de la Universidad Tecnológica de Córdoba, 
Colegio Secundario Villa Eucarística–. Este sector 
Sur se caracteriza por su media a media baja den-
sidad fundiaria y la escasa o nula articulación y 
conectividad entre las diversas actividades, y con 
situaciones diferenciales de cobertura de infraes-
tructura. (Figura 8)
Un dato ilustrativo es que entre 2001 y 2010 se 
incorporaron a la ciudad 35 barrios cerrados pri-
vados (principalmente en la zona Sur y Noroeste) 
y 11 barrios-ciudad construidos por el Gobierno 
de la Provincia de Córdoba para erradicar villas 
miserias.

EL IMPACTO DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS
Las normas urbanísticas de la ciudad de Córdoba 
están plasmadas en un conjunto de Ordenanzas 
Municipales que fueron promulgadas entre 1985 
y 1986 –si bien con varias modificaciones poste-
riores– y que regulan la subdivisión del suelo, las 
formas de ocupación del suelo y los usos del sue-
lo industriales. Estas normas no fueron elabora-
das en base a una formulación explícita de la es-
tructura urbana-territorial que se pretendía en un 
determinado horizonte temporal, si bien existían 
estudios urbanísticos en los cuales se sustentaron 
tales normas; del plano de las normas de ocupa-
ción del suelo puede inferirse la idea de estructu-
ración propuesta.
Otra característica de las normas de ocupación 
del suelo es el tipo de zonificación propuesta: se 
determinaron zonas  por letras –A, B, C, D, E, F, G, 
H, U, W y Z–, y con subcategorías –1 a 4–, cuya ubi-
cación en la ciudad es diversa e independiente de 
las condiciones topográficas y ambientales, por lo 
que una zona C1 puede estar tanto en el Sector 
Este como en el Oeste, Norte o Sur. Además, estas 
zonas no coinciden con las que regulan la subdi-
visión del suelo.

social, de barrios ciudad, barrios privados, coun-
tries y grandes equipamientos, con una falta o 
inadecuada creación de espacios públicos. Estos 
usos residenciales se mixturan con el uso del suelo 
productivo industrial y rural, en una situación de 
total incompatibilidad funcional. Ejemplo de ello 
es el sector Noroeste donde hay una concentra-
ción de barrios cerrados y de countries –El Bosque, 
Lomas de la Carolina, Urbanización Valle Escon-
dido, Las Delicias, Barrio Los Carolinos, Torres del 
Chateau, Barrio Balcones del Chateau, colegios 
privados –Domingo Savio, Mark Twain–, y grandes 
superficies comerciales –Easy Chateau Carreras–.
En el área periférica Sur externa a la Av. de Cir-
cunvalación se están materializando numerosos 
barrios cerrados y countries –Fortín del Pozo, 
Campiña del Sur, La Santina, Las Marías; Chacra 
Escondida, Country El Arado, Country Los Mim-
bres, Cañuelas Country Golf, Cañuelas Village, 
Barrio Cerrado El Horneo, Green Ville, Country 
Fincas del Sur, Country Viejo Algarrobo, Valle 
Cercano Urbanización, Country El Algarrobo, 
Country Quintas del Sur (Jireh Dorf)–. Según datos 
de la Municipalidad de Córdoba, con las urbani-
zaciones en ejecución y previstas en este sector, 
se prevé la incorporación de unos 36.000 habi-
tantes. Estas urbanizaciones están yuxtapuestas 
a barrios de planes sociales de vivienda y a los 
denominados ciudades-barrio del Programa del 
Gobierno provincial –Barrio Ciudad Ampliación 
Cabildo, Hogar Clase Media Barrio Cabildo, Barrio 
La Esperanza, Barrios Nuestro Hogar I y Nuestro 
Hogar III, Barrios-Ciudad Obispo Angelleli 1ª y 2ª 
Etapa– y también a algunos asentamientos mar-
ginales –Villa El Piolín, sumado a las actividades 
productivas industriales y agropecuarias –entre 
otras, Maderas Moconá, Pinturas Cremar, avícola, 
planta productora de asfaltos–, y también mixtu-
rados con predios educativos públicos y privados 
–Campus Universidad Católica de Córdoba, Cam-
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Por otra parte, la formulación de los indicadores 
urbanísticos de ocupación del suelo se realizó so-
bre un lote tipo ideal que en la realidad, prácti-
camente no existe, por lo que se genera una gran 
heterogeneidad morfológica de los tejidos urba-
nos, cuyo principal problema no radicaría sólo en 
esta diversidad sino en las inadecuadas condicio-
nes de calidad ambiental que se producen, dado 
que por otro lado, no se consideraron variables 
ambientales y bioclimáticas.
En los 28/29 años que han transcurrido desde la 
promulgación de estas normas, la ciudad de Cór-
doba ha incrementado su tamaño poblacional y ha 
sufrido importantes transformaciones estructura-
les, muchas de las cuales –como se ha analizado 
precedentemente– están produciendo un fuerte 
deterioro en su calidad urbanística-ambiental.
A los efectos de poder determinar la cota pobla-
cional que alcanzaría la ciudad de Córdoba en su 
Radio Municipal si se aplicaran los indicadores 
urbanísticos de las Ordenanzas de Ocupación del 
Suelo (FOS, FOT, perfiles y altura de la edificación) 
en su máximo aprovechamiento, se realizó un 
análisis de las densidades poblacionales emer-
gentes, lo que dio por resultado la población total 
que alcanzaría la ciudad según estas normas.
La metodología que se utilizó es la siguiente:
• Se elaboró una planilla de cálculo donde se rea-
lizó una relación entre el Factor de Ocupación 
Total (FOT) permitido en cada una de las zonas 
normativas y las densidades poblacionales que 
derivan de ello. 

• Se consideró un índice cama de 3,2 habitantes 
por vivienda, de acuerdo a los resultados del últi-
mo Censo de población (año 2010).

• Se adoptó una vivienda promedio de 80 m² que 
ejemplificaría las tipologías predominantes de 
la ciudad.

• Se asumió la máxima superficie edificable posi-

ble, sea por aplicación de FOT o por cálculo de 
superficies que surgen según la consideración de 
los diferentes perfiles normativos propuestos.

• Se consideró una manzana cuadrada de 100 m² 
de lado.

• Se planteó una relación entre Densidad Pobla-
cional Bruta y Densidad Poblacional Neta de 0,75 
a los fines de descontar las superficies destinadas 
a calles, espacios verdes y equipamientos.

• Se realizó una medición de la superficie de cada 
una de las zonas normativas, para aplicar luego la 
densidad poblacional bruta de cálculo y así deter-
minar la capacidad de soporte de población.

• Se elaboró un plano de las densidades pobla-
cionales que surgen para las diversas zonas nor-
mativas.

• El modelo urbano que surge sería consecuencia 
de aplicar la máxima constructibilidad posible. 
Ello implicaría procesos de renovación de mu-
chas áreas de la ciudad.

El resultado de la aplicación de esta metodolo-
gía arrojó que la población que derivaría de la 
normativa sería de 5.830.571 habitantes, es decir, 
solo el 23% de lo que admitirían las normas. Este 
dato alerta sobre la crítica situación a la que ten-
dería Córdoba de no hacerse una revisión urgen-
te de las normas de ocupación del suelo vigentes 
pensando en las limitaciones que tiene tanto el 
soporte natural como infraestructural de esta ciu-
dad, fundamentalmente, en lo referido a la provi-
sión de agua potable, desagües cloacales y capa-
cidad de carga de la red vial (Figura 9).

LA CUESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL
Se parte primero de considerar que los instrumen-
tos de gestión pública urbanística orientados a la 
sustentabilidad ambiental deberían orientarse a 

Figura 9- Densidades poblacionales máximas según normas de 
ocupación del suelo Fuente: elaboración propia, 2013.

lograr una ciudad compacta, legible, diversa so-
cial, cultural y funcionalmente, integrada y que 
hace un uso y consumo racional de los recursos 
naturales y urbanos1. Sumado a ello, se asume que 
la sustentabilidad ambiental  implica la adminis-
tración eficiente y racional de los bienes y servi-
cios ambientales, para lograr el bienestar de la 
población actual, evitando comprometer la satis-
facción de las necesidades básicas y la calidad de 
vida de las generaciones futuras y garantizando el 
acceso a éstos por los sectores más vulnerables.

1Curtit G. 2003. Ciudad. Gestión Local y Nuevos desafíos am-
bientales. Reflexiones en torno a las políticas neoliberales y 
sus efectos sobre nuestros territorios. Buenos Aires. Espacio 
Editorial.  Rueda S. 2002. Barcelona, ciudad mediterránea, 
compacta y compleja: una visión de futuro más sostenible. 
Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona; Agencia de Ecología 
Urbana. Recuperado el 12 de agosto de 2013 del link http://
bcnecologia.net/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=108&Itemid=52&lang=SP.   Qué es la sustentabilidad 
ambiental? Recuperado el 24 de julio de 2014 del link http://
www.extension.unc.edu.ar/vinculacion/sustentabilidad/que-
es-la-sustentabilidad-ambiental-1/que-es-la-sustentabilidad-
ambiental 
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En este sentido, el Arq. Guillermo Curtit  señala 
que “pensar la ciudad sustentable implica, entre 
otras acciones, oponer a la ciudad “extensa y difu-
sa” una más “compacta y diversa”, menos consu-
midora de energía, espacio y tiempo; atender a la 
relación entre densidad poblacional y compaci-
dad urbana; observar los niveles de heterogenei-
dad social y funcional; favorecer las condiciones 
de accesibilidad y la apropiación de los espacios 
públicos con el fin de generar “ámbitos de ciuda-
danía”, lugares de intercambio, de pertenencia e 
identidad conectivamente construidos”. 
En relación con estos conceptos y para evaluar 
la sustentabilidad ambiental de la metrópolis 
Córdoba en función de la aplicación de las nor-
mativas y de la concreción de algunos proyectos 
de obra pública y de emprendimientos privados 
autorizados por el Municipio, tal como se descri-
biera en los apartados precedentes, se han con-
siderado algunas de las variables propuestas por 
Curtit en su propuesta metodológica.
• Compacidad vs. dispersión: relación equilibrada 
entre la extensión de la urbanización, la intensi-
dad de ocupación y la densidad poblacional, en 
un tiempo y en un territorio determinados.
Respecto de la identificación de límites entre áreas 
urbanas, rurales, de transición urbano-rural: en el 
Municipio de Córdoba no son nítidos los límites en-
tre las áreas urbanas y rurales, y existen problemas 
de incompatibilidad funcional e impacto ambien-
tal negativo por la mixtura de la producción indus-
trial y agropecuaria con la residencial.
En relación con los potenciales de ocupación 
edilicia, indicadores de máxima densidad pobla-
cional, existencia de predios expectantes dentro 
de los límites definidos para el área urbana: en 
Córdoba existen algunos predios expectantes in-
sertos en la trama urbana consolidada, excesiva 
densidad poblacional en el área central y en al-
gunos barrios, y excesiva densificación en planta. 
Además, se está produciendo una densificación 

en altura con incremento de las densidades po-
blaciones sin que se hayan realizado las obras de 
infraestructura con la capacidad adecuada a las 
nuevas densidades poblacionales, todo lo cual 
está provocando saturación de todas las redes su-
mado a un elevado nivel de congestionamiento 
de tránsito por las inadecuadas tipologías de las 
vías para poder absorber los altos volúmenes de 
tránsito y demandas de estacionamiento, resuel-
tas, en su mayoría, a nivel de calzada.
Respecto del nivel de cobertura de servicios: 
como se describiera precedentemente, en mu-
chas áreas de la ciudad es deficiente tanto en ca-
lidad como en extensión.
En cuanto a los recorridos de transporte (distan-
cias, tiempos, recorridos ociosos): en Córdoba son 
extensos los recorridos del transporte público de 
pasajeros, con escasa carga en las zonas de bajas 
densidades poblacionales y fundiarias y en los ca-
sos en que existe mixtura entre barrios producto 
de planes sociales de viviendas y countries y ba-
rrios cerrados –los cuales, en general, tienen baja 
demanda de transporte público masivo–; en de-
finitiva, por la dispersión y fragmentación de las 
actividades en la periferia.
Por lo tanto, se observa una deficiente movilidad 
urbana producto de un sistema vial jerarquizado 
predominantemente radiocéntrico vinculado con 
la red de accesos metropolitanos y regionales, con 
serios déficits de conectividad intersectorial y es-
casos niveles de articulación y conectividad en las 
áreas periféricas, si bien hay algunas obras y accio-
nes públicas que pretenden mejorar esta situación. 
• Preservación vs. dispendio: uso y consumo racional, 
tanto de los recursos naturales como de los recursos 
urbanos, en el proceso de producción de la ciudad.
Respecto de los avances de la mancha urbana 
sobre suelos productivos: en Córdoba hay urbani-
zaciones privadas y de tipo social distribuidas en 
suelos productivos, y ubicadas en forma dispersa.
En relación con la existencia de recursos natura-

les y/o paisajísticos degradados se observa que 
el avance de la urbanización y de las actividades 
productivas no se acompaña con medidas de mi-
tigación del impacto ambiental.

• Diversidad vs. homogeneidad: óptimo nivel de 
variedad funcional y heterogeneidad social, cul-
tural y del paisaje a diferentes escalas urbanas.
En relación con los niveles de estructuración ur-
bana: se observa que en el área central de Cór-
doba hay un claro nivel de estructuración urbana, 
si bien con problemas producto de sul trazado 
fundacional y su baja capacidad de soporte del 
tránsito vehicular y de las altas densidades pobla-
cionales. Las áreas pericentrales tienen niveles 
diversos de estructuración según su relación con 
las vías urbanas e intersectoriales principales. Las 
áreas periféricas interiores y exteriores a la Av. de 
Circunvalación tienen una débil a nula estructu-
ración, sólo evidenciada en relación con las vías 
de acceso regional.
Respecto de la existencia de ámbitos de centra-
lidad y de referentes urbanos: el área central de 
Córdoba es un claro referente simbólico a esca-
la no sólo urbana, sino metropolitana y regional, 
reforzado tanto por las intervenciones públicas 
como privadas, si bien con pérdida de calidad 
ambiental por las altas densidades poblacionales 
emergentes por la aplicación de las normativas 
vigentes.
En cuanto a los grados de heterogeneidad social 
y funcional: son mayores en el área central y peri-
central y se van haciendo más homogéneos en las 
áreas periféricas interiores y exteriores a la Av. de 
Circunvalación.
Respecto de la localización de actividades (com-
patibilidad y complementariedad entre las mis-
mas): las situaciones son muy diversas, y en todas 
las áreas y sectores urbanos existe incompatibili-
dad tipológica y funcional, lo cual se acentúa en 
extremo en las áreas periféricas interiores y exte-



| 643

riores a la Av. de Circunvalación donde además, hay 
escasa presencia de actividades complementarias.
• Integración vs. fragmentación: posibilidad de co-
nexión y fluida accesibilidad entre diferentes ámbitos 
urbanos y su relación con la posibilidad de intercam-
bio socio-cultural en la ciudad.
Respecto de la existencia de barreras naturales o cons-
truidas (físicas y/o simbólicas): la mayor manifestación 
de las barreras físicas y simbólicas está dada en Córdo-
ba por los muros y alambrados de los barrios cerrados 
y countries. Además, hay un acentuado contraste entre 
las áreas residenciales de los sectores sociales extre-
mos, tanto entre diversos sectores de la ciudad como 
en un mismo sector, por la yuxtaposición de situacio-
nes contrastantes.
Tal como se señalara, en cuanto a la estructuración 
vial: es muy débil en las áreas periféricas, y en las áreas 
pericentrales son escasas las conexiones concéntricas.
Respecto de los niveles de homogeneidad social: ello 
se manifiesta principalmente en las áreas periféricas 
donde se localizan los barrios cerrados, los countries, 
los barrios ciudad y los planes de vivienda social.
Se observa un marcado proceso de exclusión so-
cial por la existencia de asentamientos margina-
les ubicados en tierras fiscales o en terrenos usur-
pados, con diversas localizaciones en la planta 
urbana, y por la implantación de diversos planes 
de vivienda social y de los complejos de vivienda 
social denominados “ciudades barrio” en las áreas 
periféricas, en forma dispersa y con deficiente ac-
cesibilidad. En todos los casos se puede afirmar 
que generaron segregación social y fragmenta-
ción urbana, e inclusive, serios problemas de con-
vivencia en el interior de los mismos, sumado a los 
graves déficits en el funcionamiento de las redes 
de infraestructuras y en los equipamientos.

CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto en relación con la incidencia 
de los instrumentos de la gestión pública en los 

procesos de transformación urbana de la ciudad 
de Córdoba y su impacto en el desarrollo urbano-
territorial tendiente a la sustentabilidad ambien-
tal, se puede concluir lo siguiente: 
• Las normas urbanísticas de ocupación del suelo 
de Córdoba están contribuyendo a conformar un 
modelo urbano-territorial con muchos síntomas 
de insustentabilidad socio-ambiental. 
• Los proyectos públicos de planes de vivienda so-
cial, principalmente los del nivel provincial, han con-
tribuido a generar procesos de segregación social y 
fragmentación urbana, e inclusive, serios problemas 
de convivencia en el interior de los mismos, sumado 
a los graves déficits en el funcionamiento de las re-
des de infraestructuras y en los equipamientos.
• Los proyectos públicos de obras viales, si bien 
han mejorado la accesibilidad y conectividad de 
algunas zonas, no resuelven la desarticulación de 
las áreas periféricas y la escasa conectividad con-
céntrica de las áreas pericentrales.
• Los proyectos de algunos equipamientos públi-
cos como las obras del futuro centro cívico y la 
nueva terminal de ómnibus están generando pro-
blemas en la movilidad urbana en el borde Este 
del Área Central, la cual ya tiene serios problemas 
de congestión vehicular.
•La ciudad está sufriendo marcados procesos de 
extensión urbana dispersa y fragmentada genera-
dos tanto por las estrategias comerciales inmobi-
liarias como por las estrategias familiares de los 
grupos sociales de niveles económicos medios y 
altos y de los grupos de escasos recursos, y ade-
más, permitidos por las normas de ocupación del 
suelo vigentes y por los convenios urbanísticos 
celebrados por el Municipio de Córdoba con de-
sarrollistas urbanos.
• Los desarrollos inmobiliarios de barrios cerra-
dos, countries, ciudades cerradas verticales, equi-
pamientos recreativos aprobados por la adminis-
tración pública municipal están contribuyendo a 

generar guetos de riqueza, segregación social y 
fragmentación urbana.
Por lo tanto, consideramos que es necesario el 
replanteo de algunos instrumentos de la gestión 
pública como las normas urbanísticas vigentes, 
ciertos convenios urbanísticos y algunos proyec-
tos públicos municipales y provinciales.
La revisión de las normas urbanísticas vigentes 
debería sustentarse en el planteo de una estrate-
gia de ordenamiento urbano-territorial ambien-
tal de mediano-largo plazo que se fundamente 
en estudios urbanísticos interdisciplinarios que 
permitan determinar, entre otros, las potenciali-
dades, limitaciones y condicionantes del soporte 
natural e infraestructural.
Por otra parte, dicha estrategia de ordenamien-
to permitiría generar el marco referencial para 
plantear proyectos de obras públicas municipales 
y provinciales que contribuyan a generar una cla-
ra estructuración urbana-territorial del Municipio 
de Córdoba, la cual debería además, considerar 
sus relaciones y articulaciones con los municipios 
que conforman el área metropolitana.
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RESUMEN

El Hospital Muñiz presta su servicio público de 
salud a miles de pacientes en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires desde hace más de un siglo. 
La institución esta conformada por un sistema 
de pabellones y áreas verdes a modo de jardines 
que la caracteriza y confiere al conjunto rasgos 
distintivos en el ámbito urbano. En la actualidad, 
estos espacios carecen de acciones que los valo-
ricen, poniendo en evidencia contrastes entre los 
actores sociales que vivencian el lugar y la puja 
de intereses a escala local y global. En tal sentido, 
en el marco de una experiencia pedagógica con 
alumnos de la carrera de Licenciatura en Planifi-

cación y Diseño del Paisaje de la Universidad de 
Buenos Aires en el año 2012, nos proponemos, a 
través de explorar fuentes bibliográficas de las 
ciencias sociales y los resultados de encuestas a 
la comunidad hospitalaria respecto a las áreas 
verdes mencionadas; analizar la intervención hi-
gienista en el proceso de producción del jardín 
hospitalario en el contexto urbano, examinar las 
prácticas sociales vigentes en el jardín del Muñiz 
y exponer algunas consideraciones relacionadas 
con su gestión, que contemplen su resignificación 
en la organización territorial.

PALABRAS CLAVE: REFUNCIONALIZACIÓN 
URBANA, TERRITORIO, ESPACIO VERDE, 
PRÁCTICAS SOCIALES, HOSPITAL
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ABSTRACT

The Muñiz Hospital lends its public health service 
to thousands of patients in the Autonomous City of 
Buenos Aires for over a century. The institution is 
comprised of a system of flags and green areas as a 
garden that characterizes and gives the distinctive 
features set in urban environments. At present, 
these areas lack shares recover them, putting in 
evidence contrasts between social actors who 
experience the place and bid interests locally and 
globally. In this regard, within the framework of 
an educational experience with students of the 
Bachelor of Landscape Planning and Design of 
the University of Buenos Aires in 2012, we intend 

to explore through literature sources in the 
social sciences and survey results to the hospital 
community on the above green areas; analyze the 
hygienist intervention in the production process of 
the hospital garden in the urban context, examine 
the existing social practices in the garden of 
Muñiz and present some considerations related 
to management, addressing its signification in the 
territorial organization

KEYWORDS: REFUNCIONALIZACIÓN URBAN, 
TERRITORY, GREEN SPACE, SOCIAL PRACTICES, 
HOSPITAL

INTRODUCCIÓN
El Hospital de Infecciosas “Doctor Francisco Javier 
Muñiz”, institución médica que presta desde hace 
más de 100 años asistencia pública a miles de pa-
cientes, se encuentra localizado al sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), y se caracteriza 
por un sistema de pabellones, distanciados y vincu-
lados entre sí, por senderos y jardines circundantes 
que le confieren al conjunto una identidad distintiva 
en lo paisajístico y elementos históricos, arquitectó-
nicos y ambientales valorables desde el patrimonio 
cultural urbano. 
Ese diseño del hábitat hospitalario se reflejó en 
los proyectos de diversos hospitales públicos, 
bajo la influencia del pensamiento higienista de 
fin del siglo XIX, ideario que intervino en la reor-
ganización y transformación territorial. En la ac-
tualidad, el espacio verde del Muñiz, aparece invi-
sibilizado o ausente, por el envejecimiento de sus 

funciones y la carencia de acciones que lo valori-
cen frente a las tensiones de la economía global y 
los cambios en el uso del suelo local. Las políticas 
a su respecto se reducen a elementales tareas de 
mantenimiento y desestiman su valor, entrando 
en contradicción con los actores que vivencian el 
lugar diariamente. 
En el presente trabajo, exploraremos obras pro-
ducidas por las ciencias sociales y las encuestas 
realizadas en el año 2012 por los alumnos de la 
cátedra de Geografía de la carrera de Licencia-
tura en Planificación y Diseño del Paisaje de la 
Universidad de Buenos Aires, con el propósito de 
analizar la intervención higienista en el proceso 
de producción del jardín hospitalario en el con-
texto urbano, examinar las prácticas sociales vi-
gentes en el jardín del Muñiz y exponer algunas 
consideraciones vinculadas con la intervención 
del área verde del Hospital, como herramientas 

viables para gestionar políticas públicas que con-
templen las articulaciones del presente con as-
pectos del pasado, los aspectos ambientales y la 
calidad y modos de vida cotidianos.

EL JARDÍN DEL MUÑIZ EN EL ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL
El Hospital de Infecciosas “Doctor Francisco Javi-
er Muñiz” se emplaza al sudoeste a 4 kilómetros 
del microcentro de la CABA, en la Comuna 41 (bar-
rio Parque Patricios2 , Región Sanitaria I (Este), en 

1 La CABA está conformada por quince (15) unidades de ges-
tión política y administrativa descentralizada denominadas 
“Comunas”, que poseen competencia territorial, patrimonio y 
personería jurídica propia, nucleando los cuarenta y ocho (48) 
barrios de Ciudad. A los fines del sistema urbano de salud, está 
conformada por cuatro (4) Regiones Sanitarias: I (Este), II (Sur), 
III (Oeste) y IV (Norte).
2 Conjuntamente con los barrios de La Boca, Barracas y Nueva 
Pompeya conforman la Comuna 4.
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1978) que presenta la Institución, es decir, el siste-
ma de relaciones que mantiene en la actualidad 
con su contexto, el que resulta necesario para su 
desenvolvimiento, fue cambiando históricamente 
debido a la valoración social que fue construyen-
do otra realidad urbana.
El hospital Muñiz caracterizado por una tipología 
pabellonal, reproducida en los proyectos de di-
versos hospitales hace dos siglos atrás, presta 
asistencia pública en el mismo sitio desde 1886. 
Fue concebido en el proceso de reorganización 
del territorio de Buenos Aires como Capital de la 
República; que incidió en su morfología del habi-
tar hospitalario en consonancia al cumplimiento 
de las políticas bajo la mirada del higienismo, li-
gado a la corriente filosófica positivista, surgida a 
principios del siglo XIX en Francia, se desarrolló 
en el resto de Europa en la segunda mitad de ese 
siglo, extendiéndose en los países latinoamerica-
nos. En Argentina, el higienismo coincidió con un 
movimiento cultural, que en literatura y política 

Figura 1 - Emplazamiento del Hospital Muñiz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fuente: Elaboración propia basada en la imagen satelital 
de Google Maps y Plano Dirección General de Recursos Físicos en Salud y Regionalización sanitaria de la Ciudad 2008 del Ministerio de Salud. 

un predio con una superficie total de 130.345,19 
m23, ubicado en la calle Uspallata 2272 com-
prendida por las calles Santa Cruz, Los Patos, Av. 
Vélez Sarsfield, Av. Amancio Alcorta y Monaste-
rio.4 Especializado en enfermedades infecciosas, 
en el que prevalecen los pacientes afectados por 
tuberculosis y VIH/SIDA; la Institución es Centro 
de Referencia por la labor que desarrolla en el 
Sistema de Salud de la Ciudad (público, de la Se-
guridad Social y Prepagas), en el Conurbano Bon-
aerense, interior del País y países vecinos; siendo 
la población que se atiende en el Hospital may-
oritariamente de escasos recursos (Figura 1). 

El Hospital Muñiz integra la nómina de los treinta 
y tres (33)5  hospitales públicos dependientes de 
la CABA, siendo el único que presta servicio méd-
ico a la comunidad en enfermedades infecciosas. 
Veintitrés (23) de ellos disponen de superficies con 
espacio verde; presentando la misma tipología 
que el Muñiz, los hospitales Generales de Agu-
dos “Dr. Teodoro Álvarez”, “Dr. Ignacio Pirovano”, 
“Dr. José María Ramos Mejía” (ex San Roque), 
“Bernardino Rivadavia”, “Dr. Enrique Tornú” (ex 
Sanatorio Tornú), “Dr. Parmenio Piñero”, y los 
Hospitales de Salud Mental “Dr. José T. Borda” y 
“Dr. Braulio Moyano”, entre otros. Según el Código 
de Planeamiento Urbano de la Ciudad (2013), el 
predio se encuentra en el Distrito E4 - Equipami-
ento Especial el que se caracteriza por la locali-
zación de usos singulares que requieren terrenos 
de gran superficie y normas particularizadas para 
su funcionamiento. Si bien estos elementos en su 
conjunto constituyen grandes equipamientos a 
escala urbana y/o regional, la “posición” (Dollfus, 
3 Según los datos de la USIG-GCBA, mayo 2012.
4 Según los datos consignados en la página del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5  El Hospital Rivadavia coincide con el predio del Hospital 
Ramón Carrillo y el Hospital Tobar García se encuentra en el 
predio del Hospital Borda. El Hospital Vélez Sarsfield conside-
ra a la Plaza Don Bosco como área verde.

ha sido conocido como “la generación del ochen-
ta”, período comprendido, según Sánchez (2007), 
entre los años 1880 y 1920; y en la cual se produjo 
la transformación de los hospitales (Jankilevich, 
1999) de Buenos Aires, como el caso del Muñiz. 
El discurso de la higiene fue reflejado especial-
mente a través de los tratados europeos sobre la 
higiene pública y privada desde las ciencias mé-
dicas, que discurrieron acerca de las medidas y 
reglamentos higiénicos; obligación que el Estado, 
como institución esencial y única, podía cump-
lir eficazmente por la salud de sus gobernados. 
También llamada higiene municipal, incidió en 
el ordenamiento territorial abordando temáti-
cas vinculadas a la salubridad de las poblaciones 
en relación a su urbanización, la naturaleza del 
terreno, la acción de las diversas condiciones de 
la atmósfera, de los climas y estaciones, de las 
aguas, la limpieza del suelo; como así también, 
la rectificación de calles, formación de plazas y 
paseos cuya asociación con el “…verde como pul-
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món, estaba enlazada a la imagen que subrayaba 
sus cualidades civilizatorias” (Armus, 2007: 53). A 
esta “ciudad impura”, como la denomina el au-
tor, se buscó abastecerla de espacios verdes para 
señalar sus beneficios en el ámbito urbano, haci-
endo hincapié en la prevención de las enferme-
dades contagiosas a través de algunas medidas 
profilácticas, influenciadas por la teoría de los 
miasmas como causal de la enfermedad, como lo 
fue la disposición de alejar –en relación al centro 
urbano de la Ciudad– aquellos establecimientos 
considerados “peligrosos”, tales como cemente-
rios, cárceles y hospitales.
Estas medidas se correspondieron con la influen-
cia del flujo inmigratorio de origen europeo, que 
cambió radicalmente la cantidad de habitantes 
y composición demográfica de Buenos Aires; re-
percutiendo en la ocupación del territorio por 
parte de los sectores populares, particularmente 
en los barrios del sur de la Ciudad como la Boca, 
Barracas, Constitución y San Telmo. En condi-
ciones de pobreza, hacinamiento, carencia de 
infraestructura y de equipamiento urbano que 
afectaban la calidad de vida de la población; “…
tuvieron lugar las geografías de la miseria, el ais-
lamiento sanitario para las epidemias e insanos, y 
la disposición de la basura al sudoeste de la ciu-
dad, en el barrio Parque Patricios, donde ya fun-
cionaba el Matadero del Sur” (Varela y Campari, 
2008: 442); y en cuya cercanía quedó emplazado 
el Muñiz, en terrenos de escaso valor comercial y 
baja densidad poblacional que lo ligaron, desde 
un comienzo, al Riachuelo y a las cercanías con 
el puerto. La interacción con su entorno se vin-
culó a establecimientos del servicio médico de la 
Capital como los Hospitales Rawson y Argerich 
pertenecientes a la Asistencia Pública, el Hospital 
Militar Central y el Hospicio de las Mercedes de 
jurisdicción nacional, el Hospital Inglés como in-
stitución extranjera y el Hospital de Alienadas y la 

Casa de Expósitos a cargo de la Sociedad de Be-
neficencia que asistía especialmente a mujeres y 
niños; como así también, la Casa Correccional de 
Menores, el Cuartel de Infantería, los Talleres de 
Arsenal de Guerra y del Ferrocarril del Sud, el Ce-
menterio del Sud, el Parque Patricios y la quema, 
dando cuenta de un paisaje como una escritura 
sobre otra, un conjunto de objetos con edades 
diferentes y de momentos pasados (Santos, 1996); 
que fueron sustituyéndose o adicionándose a la 
reciente trama urbana, en medio de amplias áre-
as testamentarias.
La conformación del Hospital estuvo definida por 
dos aspectos destacados signados por los cánones 
higienistas: el primero, relacionado con el poder 
político-administrativo basado en los términos 
de hospitalidad, como institución social; el seg-
undo, en el orden físico, que estableció las con-
diciones materiales que debían reunir este tipo 
de establecimientos públicos para responder a su 
finalidad. A partir del discurso instalado en ma-
teria de higiene, se originaron una serie de pau-
tas generales en las que interactuaron diversos 
componentes esenciales e identitarios del mod-
elo de tipología pabellonal, reflejados en el caso 
del Muñiz. Estos elementos se legitimaron como 
unidades primordiales articulados en la idea de 
conjunto, a partir de un espacio contenido por un 
muro perimetral, emplazado en las afueras de la 
Ciudad en una topografía elevada por la presen-
cia de una barranca, compuesto por un sistema 
de pabellones vinculados entre sí a través de 
senderos, galerías y jardines, acotados en altura, 
cuyas salas debían contar con amplios ventana-
les con vista al espacio verde y aprovechamiento 
máximo de la ventilación e iluminación natural. 
La vegetación significó un elemento compositivo 
prioritario para la intervención paisajística hospi-
talaria. A modo de jardines, el espacio verde -en-
tre canteros cultivados con especies arbustivas y 

herbáceas de adorno, sectores de plantaciones 
arbóreas y áreas con extensiones de césped-, 
hizo la distinción con los espacios destinados a 
la circulación, que en conjunto se articularon a la 
funcionalidad de los pabellones existentes. Mate-
riales vegetales blandos rozaban con los rígidos 
de lo construido, diferenciando lo interior y lo 
exterior como unidad, creando efectos de grises 
y verdes, que evidenciaban los contrastes del es-
pacio hospitalario, en el “adentro” y el “afuera” 
en forma simultánea. Las visuales internas, fuer-
on reforzadas mediante ejes muy marcados de 
alineaciones arbóreas que se destacaron por 
la presencia de ejemplares de primera magni-
tud, tales como las tipas (Tipuana tipu) al borde 
de los senderos internos y las que, avanzado su 
crecimiento, se consolidaron como envolventes 
significativos (Figura 2). Asimismo, se distribuy-
eron especies arbóreas a modo de “pequeños 
macizos”, dispuestas como masas envolventes o 
como siluetas aisladas de ejemplares arbóreos de 
plátanos (Platanus acerifolia), magnolias (Magno-
lia grandiflora) y palmeras fénix (Phoenix canar-
iensis), casuarinas (Casuarina cunningamiana), 
eucaliptos (Eucaliptus sp.), pinos (Pinus sp.), par-
aísos (Melia azedarach), gomeros (Ficus elastica) 
y un grupo de ombúes (Phytolacca dioica) entre 
otros, que alcanzaron su mayor plenitud con el 
transcurso del tiempo, generando solidez estruc-
tural y diferencias de escala, que le confieren hoy 
al conjunto, una identidad paisajística por su sin-
gularidad compositiva en el sistema hospitalario 
de la Ciudad.
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Figura 2 - Vistas del jardín hospitalario Fuente: Colección Dr. 
Romorini (s.f.) / Campari (2010). 

Esta decisión política de intervenir estas áreas 
verdes, resaltó el arte del jardín, el estudio téc-
nico de las prácticas y el dote artístico para 
la concepción de espacios paisajísticos, man-
teniendo los principios de la lógica, la técnica y 
la viabilidad de realización, a los cuales sumó los 
conceptos referidos a las formas, a la sucesión 
bien definida de los planos y la proporción en la 
ornamentación en relación a la altura, volumen 
y disposición como elementos empleados para la 
composición del paisaje. Si bien la intervención de 
estas áreas verdes respondió a una utilidad higié-
nica, estos jardines parecieran ser ajenos a la idea 
ligada a lo pintoresco, teñidos por el imaginario de 
los prejuicios, los miedos al contagio y los tabúes 
sobre la enfermedad, que condicionaron las sig-
nificaciones y los modos de percibir estos espacios 
ajardinados, en comparación a las demás áreas 
verdes de la Ciudad. Es por ello que la composición 
hospitalaria determinó la organización de elemen-
tos construidos y vegetales en un conjunto coher-
ente, dando una dinámica colectiva al espacio, y 
ordenando, según la función, el mejor provecho de 
utilidad de estos elementos agrupados, que con-
firieran al espacio una forma peculiar, en la cual “…
la propia localización de los acontecimientos está 
condicionada por la estructura del lugar” (Santos, 

1997: 135). 
La vida en sociedad supone una multiplicidad y 
diversidad de funciones y estructuras. Cuanto más 
se complejizan estas relaciones, más nos acerca-
mos al mundo de lo construido. En tal sentido, el 
paisaje es un conjunto heterogéneo de formas 
naturales y artificiales (Santos, 1996) que se mani-
fiestan sobre un territorio. Es el resultado de una 
herencia de instancias pasadas en la producción 
y construcción del hábitat, en el cual adquiere es-
calas diferentes ante lo visible que lo hacen cam-
biante, mutante. Es por ello que la producción del 
espacio, proviene de la acción social y varía según 
los procesos propios del capital y la tecnología. 
En el devenir histórico, el contexto territorial en 
el cual se encuentra emplazado el hospital Mu-
ñiz ha sufrido mutaciones en las cuales lo estruc-
tural y funcional fueron definiendo sus formas, 
estableciendo relaciones socio-espaciales, socio-
económicas y socio-políticas diferentes. Desde su 
emplazamiento en las afueras del casco funda-
cional al sur de la Ciudad, ligado a un proyecto 
político de organización del Estado-Nación, la 
urbanización de los suburbios fue definiendo otra 
fisonomía hasta consolidarse como la zona bar-
rial de Parque Patricios que dio paso en este siglo, 
a la nueva división política y administrativa de las 

Comunas. En la actualidad, al crearse el “Distrito 
Tecnológico”1 el entorno del Muñiz influenciado 
por la promoción de las empresas de tecnologías 
de la información y las comunicaciones, esgrime 
una voluntad política sobre el ordenamiento nod-
al del territorio vinculado a aspectos económico-
productivos urbanos que incluyó al sur de la Ciu-
dad. Desde este contexto, la legibilidad del espacio 
urbano donde se asienta el Muñiz permite a través 
de los “elementos conceptuales”-sendas, bordes, 
barrios, nodos, hitos- expuestos por Lynch (1998) 
como “categorías empíricas” (Figura 3), dar cuenta 
de la complejidad en la cual se encuentra empla-
zada la Institución, en su interacción con el medio.
En lo referido al jardín hospitalario, los avances 
científicos de la bacteriología y el origen micro-
biano de las enfermedades superando el causal 
morboso de las dolencias, entre otros adelantos 
insoslayables para la historia de la medicina (Pér-
gola y Okner, 1986), pareciera que disminuirían la 
importancia para el servicio médico actual de la 
disponibilidad de este espacio. En este sentido, y 
sin entrar en detalles sobre las sucesivas transfor-
maciones de la concepción arquitectónica hospi-
talaria, el hospital pabellonal fue sucedido por 
edificios en altura, disponiéndose la organización 
vertical a partir del crecimiento de la industria del 
cemento. Esta funcionalidad en bloque, motorizó 
el alejamiento del hospital “descentralizado” 
que dejaba paso a un nuevo modelo de hospi-
talización (Arce, 2010) y, como consecuencia, un 
cambio de formas edilicias y la sustracción del es-
pacio verde en el interior de los establecimientos. 
Asimismo, al incremento de los costos del suelo 
urbano en el mercado inmobiliario y el aumento 
de las poblaciones residentes que demandaban 
cada vez mayor atención médica, se sumaron las 
realidades vinculadas con el costo económico 
de la enfermedad y el desarrollo de la industria 
farmacéutica; provocando que los edificios hos-
1  Sancionado por Ley 2972 en el año 2008.
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Figura 3 - El Muñiz en el contexto de la Comuna 4 
Fuente: Elaboración propia basada en los mapas disponibles en 
la web: http://maps.google.com.ar, http://mapa.buenosaires.gob.
ar y http://www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/
emergencias/mapas/villas.jpg

pitalarios respondan a una medicina vinculada 
a los avances tecnológicos en la materia. Es por 
ello que el caso Muñiz, en su concepción origi-
naria, respondió a otras relaciones específicas 
que definieron su jardín, siendo hoy éste objeto 
de un discurso que sostiene su envejecimiento 
social en razón del desuso o desvalorización del 
área verde en el interior de estos establecimien-
tos, por la carencia de acciones que lo valoricen. 
Tal como definiera Harvey, el capitalismo “fábrica 
de fragmentación” ha conducido con su accionar 
a “…una infinita variedad de estrategias que re-
flejan un ilimitado ingenio humano para encon-
trar nuevas formas de obtener beneficio” ([2001] 
2007: 137-138). La ausencia de políticas públicas 
que impulsen el manejo adecuado y participativo 
y la reducción a elementales tareas de manten-
imiento, conducen a desestimar su valor y a con-
siderar dichas áreas un espacio libre o vacante, 
disponible para futuras ampliaciones constructi-
vas, albergar el estacionamiento de automotores 
o emplazar dependencias gubernamentales, tal 
como ocurrió en el sector de la Avenida Alcorta y 
la calle Monasterio; situación a la que se sumó, en 
el año 2010, la decisión del poder ejecutivo local 
de conformar por decreto2 el “Complejo Hospital-
ario Sur” integrado por los nosocomios Udaondo, 
Ferrer y Muñiz, conjunto hospitalario cuyo fun-
cionamiento se dispuso desarrollar en el mismo 
sitio que ocupa el hospital de infecciosas.
Sin embargo, es de destacar que la envolvente 
verde que exhibimos en la Figura 1, sigue irrumpi-
endo en la trama urbana y que la comunidad hos-
pitalaria, a pesar de las limitaciones presupues-
tarias, laborales o de salud; continúa percibiendo 
y vivenciando el jardín hospitalario. Ante estos 
acontecimientos ¿Se puede afirmar que actual-
mente el espacio verde perdió vigencia en el con-
junto hospitalario? Y si así fuese, ¿Cómo se con-
2  Decreto Nº 604-GCABA, dictado el 2 de agosto de 2010.  De-
creto Nº 604-GCABA, dictado el 2 de agosto de 2010.
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cilia esa situación con el discurso de valoración y 
retorno a la naturaleza que se plantea desde fines 
del siglo XX? Valoración sostenida por un rol pro-
tagónico de las nuevas clases medias, que hace 
referencia a un “estilo de vida verde” y “ruralismo 
idílico” (Svampa, 2001), en defensa del estar “en 
contacto con la naturaleza” como valor preciado 
para la calidad de vida urbana. 

LAS PRÁCTICAS SOCIALES EN EL ESPA-
CIO VERDE HOSPITALARIO
El trabajo de campo, como instancia reflexiva de 
conocimiento (Guber, 2004), se desarrolló en el 
año 2012, en el marco de una experiencia ped-
agógica con alumnos de la asignatura Geografía 
de la carrera de Licenciatura en Planificación y 
Diseño del Paisaje de la Universidad de Buenos 
Aires. Las observaciones realizadas en el lugar 
permitieron a los grupos de trabajo una primera 
caracterización del espacio verde del Hospital, a 
fin de reconocer las prácticas de los actores invo-
lucrados en ese escenario (pacientes, visitas, per-
sonal de la salud) y los elementos relacionados 
con las actividades llevadas a cabo al aire libre. 
La observación facilitó el contexto para que cada 
grupo de alumnos elaborara un cuestionario3  
de encuesta en base a los criterios de Duverger 
(1996) a fin de hacer explícita la significación que 
los participantes (Vasilachis de Gialdino, 2006), 
tenían sobre el jardín hospitalario. 
de encuesta en base a los criterios de Duverger 
(1996) a fin de hacer explícita la significación que 
los participantes (Vasilachis de Gialdino, 2006), 
tenían sobre el jardín hospitalario. 
Con el objeto de analizar las prácticas sociales 
se seleccionaron tres encuestas que abordaron 
el sondeo de opinión desde diferentes aspectos, 
3  Como técnica para abordar esta consigna se aplicaron los 
métodos de interrogación analizados por el autor, empleando 
su clasificación para obtener un óptimo índice de confiabili-
dad en las respuestas.

las que fueron confeccionadas por cada grupo 
de acuerdo a la problemática y potencialidades 
detectadas en el trabajo de campo. A fin de fa-
cilitar la identificación de los grupos, se los de-
nominó como G14 , G25  y G36. El objetivo princi-
pal del G1 se orientó a identificar actividades e 
intereses dentro del Hospital para extenderlas al 
espacio verde, en razón de que su propuesta bus-
caba un espacio de arte participativo al aire libre. 
El propósito del G2 fue identificar necesidades 
y satisfacciones de los pacientes y trabajadores 
con el objeto de mejorar la visión y el concepto 
actual de los hospitales, proponer espacios de 
distensión para los usuarios involucrados y plant-
ear sitios potenciales para desarrollar actividades 
recreativas y educativas grupales. Por su parte, el 
objetivo del G3 estuvo circunscripto a conectar el 
adentro y el afuera del Hospital, encuestando ve-
cinos fuera del predio y a usuarios en su interior, 
dado que buscaban dinamizar el proceso de ap-
ropiación del sitio por parte de los diferentes ac-
tores sociales involucrados, potenciando, desde 
el diseño, una vinculación externa del Muñiz con 
su entorno físico y social.
Cabe aclarar que, si bien los cuestionarios no 
reflejaron la misma estructura u orden en las 
preguntas, a fin de adecuarnos a los objetivos 
propuestos en la presente ponencia, nos hemos 
acotado a analizar las preguntas de las encuestas 
de los grupos vinculadas con las prácticas (usos 
y actividades) llevadas a cabo en el jardín hospi-
talario. El procedimiento utilizado para procesar 
los resultados de las encuestas de los grupos, fue 
confeccionar un cuadro comparativo en el que 
se identificó la cantidad de respuestas obtenidas 
para el tema en cuestión y sus correspondientes 
porcentajes, con el objeto de efectuar posterior-

4 Grupo 1 (Álvarez, Bouzón, Dalmao, 2013).
5  Grupo 2 Altieri, Arroyo, Peláez, 2013) 
6 Grupo 3 (Gómez, Simonyan, 2013) 

mente una lectura paralela y simultánea7 . 
La comparación de los datos obtenidos por los tres 
grupos evidenció la presencia de un alto grado de 
utilización del espacio verde, resultando para el 
G1 del 89% de los encuestados y para el G2 y G3 
del 65%. En cuanto a las actividades desarrolladas 
los mayores porcentajes se registraron para cada 
grupo de acuerdo a lo siguiente: G1 y G3: descan-
sar 22,92% y 47,83, respectivamente y G2: caminar 
27,03%. Respecto a los encuestados que indicaron 
otras actividades fuera de las contenidas en los 
formularios respectivos de cada grupo, cabe se-
ñalar que para el G1 se mencionaron actividades 
vinculadas, entre otras, con la contemplación, la 
relajación y la distracción; destacándose para el 
G2 y G3 la mención de “esperar”, actividad que no 
fuera incluida como opción de respuesta en la pre-
gunta correspondiente de dichos grupos (Figura 4).
Siguiendo el pensamiento de Santos (1996), la 
espacialidad del paisaje caracterizada como mu-
table en razón a los cambios estructurales y fun-
cionales a través del tiempo, al igual que el modo 
de conformación del objeto de estudio en la que 
inciden las relaciones sociales y su materialidad, 
resultan valiosas para argumentar respecto a las 
situaciones observadas en el espacio y a los datos 
obtenidos en las encuestas. La mutación puede 
generarse por envejecimiento físico, social o mor-
al de las formas. Siendo previsible el conocimien-
to de la durabilidad de los materiales y el equi-
pamiento, ello permite ser subsanado a través de 
su renovación o mantenimiento, en cambio el en-
vejecimiento moral requiere del accionar políti-
co, económico, social y cultural. Sin embargo, las 
políticas públicas pueden no resultar siempre 
orientadas por ese interés, desencadenando a lo 

7 Cabe aclarar que el tamaño de la muestra de cada grupo fue 
el siguiente: G1: 29 encuestados; G2: 25 y G3: 33 encuestados.  
Por las características del trabajo del G3, 20 encuestados co-
rrespondieron a usuarios de la comunidad hospitalaria (aspec-
to interno) y 13 a vecinos de la zona (aspecto externo).
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Figura 4 - Nómina de actividades relevadas por grupo 
Fuente: Elaboración propia basada en las encuestas de los G1, G2 y G3

largo de los años un incremento de áreas obsole-
tas que terminan perjudicando al conjunto social. 
Si bien cada individuo crea y lleva su propia ima-
gen, existen coincidencias entre los miembros de 
un mismo grupo. Tal como define Lynch (1986), 
existen “imágenes colectivas o públicas”, esto es, 
las representaciones mentales comunes con pun-
tos de coincidencia que aparecen de la interac-
ción entre una única realidad física y una cultura 
que comparten. A través de esta línea de pen-
samiento, podemos asociar la predominancia por 
intereses compartidos obtenida en las encuestas 
en el espacio verde del Hospital, y descubrir un 
conjunto de imágenes e información que cada 
grupo e individuo tienen y aportan a la realidad, 
haciendo posible por su intermedio una interpre-
tación que caracteriza el espacio (Jodelet, 1986). 
En lo referido a la realización de las actividades, 
el 70% de los encuestados por el G2 expresó que 
podía realizarlas cómodamente y, a la vez, el 64% 
del mismo total evidenció una frecuencia alta de 
uso del espacio verde del Hospital. Esta respuesta 
positiva por parte de los usuarios con mayor ac-
tividad en el lugar se contrastó con las respuestas 
negativas obtenidas que, si bien fueron de menor 
impacto, por lo general, provinieron de usuarios 

con menor frecuencia de visita o de los encuesta-
dos en el exterior del predio. Recurriendo a los 
conceptos de “lugar” y “no lugar” de Augé (1996), 
estas dos orientaciones opuestas se asocian al 
vínculo que cada actor mantiene con el jardín. 
Los usuarios que poseen orientaciones positivas 
consideran el espacio como “lugar” y lo reconocen 
por su identidad relacional e histórica; es parte de 
su cotidianeidad, de lo conocido y lo familiar; en 
cambio, los usuarios con orientaciones negativas, 
consideran el espacio como un “no lugar” en razón 
de que no sentirlo como propio o por su descono-
cimiento. Haciendo referencia a Claval y observan-
do los resultados obtenidos, podemos decir que la 
comunidad encuestada al hablar y reflexionar sobre 
el jardín hospitalario y su propia interacción con él, 
vio estimulada “…la capacidad de darles una exist-
encia social” (1999: 118), una realidad concreta en 
el marco de los usos y actividades que relacionan al 
área verde del Muñiz.
A partir de esta valoración del espacio manifes-
tada por los actores del Hospital, podríamos des-
de el pensamiento de Prats (2003), dar cuenta de 
la necesidad de otorgar prioridad al capital hu-
mano para convertir el “patrimonio local” en un 
instrumento abierto y de futuro, a fin de fomentar 
una manera de construir un modelo patrimonial 
dinámico y no anclado en proyectos tradicionales 
y de renovación de monumentos. 
En ese orden de ideas y siguiendo el pensamiento 
de Capel y Urteaga, consideramos que los grupos 
sociales y usuarios individuales poseen “…una 
percepción sesgada de la realidad, en función de 
sus valores culturales, sus experiencias, sus as-
piraciones” (1982: 42), en la que se activa –al decir 
de los autores– una “conciencia de pertenencia 
territorial” en la que el sujeto define su compor-
tamiento espacial en función del modo de per-
cibir el medio geográfico a través de su sistema 
de valores, dando lugar a una decisión de com-

portamiento. En este contexto, la multiperspec-
tividad de actores sociales que interactúan en la 
realidad, resulta un aporte destacado para con-
struir políticas públicas vinculadas al patrimonio 
desde los usos sociales, perspectiva que involucra 
la complejidad de cómo la sociedad se apropia 
de su historia (García Canclini, 1999), para hacer 
que estos espacios reúnan los compromisos nec-
esarios para su valoración y protección. 

CONSIDERACIONES FINALES
La falta de respuesta a la demanda de los usuari-
os, reflejada en sus conductas y percepciones, y el 
bajo nivel de compromiso de las autoridades es-
tatales con sus necesidades, conllevan a la ausen-
cia de políticas públicas o a la implementación de 
medidas inadecuadas que desatienden el manejo 
de estos espacios públicos, excluyen la partici-
pación social en él y conducen, en definitiva, a su 
desvalorización.
En este sentido, se impone examinar las prob-
lemáticas presentes en el siglo XXI y las rela-
ciones asimétricas de poder que se instalan en el 
conflicto y en la puja de intereses, para establecer 
o definir el uso del espacio. La obsolescencia del 
espacio verde del Muñiz no debe asumirse como 
una simple cuestión de crisis o de superación de 
lo viejo; es necesario entender al “jardín” del hos-
pital como una construcción social, con identidad 
y susceptible de ser democratizada en lo que 
hace a su valorización y su acceso desde una per-
spectiva que entienda al ser humano como una 
unidad física, mental y espiritual. 
La presencia vegetal en el Muñiz confiere al con-
junto hospitalario una identidad de notoriedad 
que lo caracteriza y distingue paisajísticamente, 
aportándole diversidad y funcionalidad para el 
bienestar físico y psíquico, dada su beneficiosa 
influencia sobre las percepciones y estados de 
ánimo en estos ámbitos de hospitalización. Para 
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concluir, podemos señalar que resulta necesario 
superar la gestión de estos espacios sin la inter-
vención participativa de la comunidad involucra-
da, la que ya ha manifestado –no sólo en el caso 
Muñiz sino en otros hospitales– su disenso con 
formas de negociación y alianzas que repercuten 
en su calidad y valoración.  Siguiendo a Santos 
(1996), podemos afirmar que el espacio se con-
stituye por la acción del hombre sobre sí mismo, 
a través de la relación que mantiene con los ob-
jetos y, en tal sentido, abrir el debate sobre las 
políticas públicas a implementar se impone como 
una necesidad, a fin de que los instrumentos de 
gestión, incluyan las prácticas como así también 
las representaciones sociales de quienes viven-
cian el lugar, con el objeto de resignificar el jardín 
hospitalario en la dinámica territorial local.
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RESUMEN

En la región metropolitana de Buenos Aires, el 
proceso reciente de construcción de la ciudad 
articula tres mecanismos de actuación: la califi-
cación del espacio, la valorización del territorio 
y la diferenciación espacial, donde el Estado se 
ocupa de regular y sostener el mercado del suelo, 
el casco consolidado y las áreas de asentamientos 
populares, y el capital privado, de organizar im-
portantes fragmentos del territorio y desarrollar 
las áreas donde realiza sus propias inversiones. 
Estos procesos de cambio generan nuevas relacio-
nes entre espacio, poder e identidad, y se expresan 
mediante símbolos y elementos materiales que 

comunican ideas o valores y que contribuyen a or-
denar y a configurar el territorio, la población y las 
inversiones a través de un discurso socialmente le-
gitimado. De modo que encontramos en la ciudad 
varios discursos: el discurso del orden, dado por el 
Estado a espacios y actividades; el discurso del po-
der, dado por las relaciones de fuerza instaladas; y 
el discurso de la diferenciación, dado por su propia 
cualidad urbana. Desde esta perspectiva, a partir 
de un caso de estudio se reflexiona sobre aquellos 
mecanismos de construcción de ciudad que consa-
gran en el territorio un determinado orden simbó-
lico de diferenciación de lugar.

PALABRAS CLAVE: REPRODUCCIÓN SOCIAL  
CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO - ORDEN 
SOCIOCULTURAL - SIMBOLISMO URBANO- 
SISTEMAS COMPLEJOS.
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ABSTRACT

In the Buenos Aires Metropolitan Region, the 
recent process of city building articulates three 
mechanisms of acting: the space qualification, the 
territory valuation and the space differentiation. In 
this process, the State regulates and supports soil 
trade, central area and the popular settling area, 
whereas the private capital organizes important 
fragments of the territory and develops the areas 
where it invests. These changing processes generate 
new relationships between space, power and 
identity, and are expressed by symbols and material 
elements that communicate ideas or values and 
contribute to order and form the territory, the 

population and the investments, through a socially 
legitimated speech. In this way, the city shows many 
speeches: the order speech, given by State to spaces 
and activities; the power speech, given by force 
relationships, and the differentiation speech, given 
by its own urban quality. From this perspective, we 
reflect about the building city mechanisms that 
recognize in the territory a certain symbolic order of 
place differentiation.

KEYWORDS: SOCIAL REPRODUCTION - 
TERRITORY BUILDING - SOCIO-CULTURAL ORDER 
URBAN SYMBOLISM - COMPLEX SYSTEMS

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo forma parte de los resultados 
preliminares de un proyecto de investigación que 
examina la articulación entre reproducción social 
y la construcción del territorio en municipios de 
la región metropolitana norte de Buenos Aires 
durante el periodo 1991-2010.1 
Concretamente, se trata de especificar en la ciu-
dad las relaciones que los actores sociales con-
forman al reproducir sus vidas.
Su objetivo es restaurar la relación -abandonada 

1 Proyecto de Investigación Inter-Institutos (Código: 30/5010), 
acreditado en la Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS). Tema desarrollado: “El orden social: la ciudad como 
dispositivo cultural. Construcción de espacio, sociedad, cultu-
ra y simbolismo”. Instituto del Conurbano (Área de Urbanis-
mo) e Instituto de Desarrollo Humano (Área de Cultura). Pro-
gramación Científica 2012-2015. Equipo: Dr. Guillermo Tella 
(Director), Dr. Juan Lombardo, Lic. Gustavo Kohan, Lic. Jorge 
Amado, Lic. Rodrigo Silva y Lic. Marcela Rivarola.

en los estudios positivistas- entre sujeto (actores 
sociales) y objeto (ciudad construida por las re-
laciones establecidas entre actores en el proce-
so de reproducción social) especificándola en el 
territorio elegido y en el periodo de referencia. 
En ese marco, se busca caracterizar el proceso de 
construcción de la ciudad y el sistema complejo 
que los actores en la construcción social.
Para ello, se toma como área de estudio a los mu-
nicipios de San Isidro, San Miguel y José C Paz, en 
el período 1991-2010, para explorar los discursos 
en la ciudad: el discurso del orden, dado por el 
Estado a espacios y a actividades; el discurso del 
poder, dado por las relaciones de fuerza insta-
ladas; el discurso de la diferenciación, dado por 
su propia cualidad urbana. A modo de hipótesis, 
consideramos que existe un discurso urbano, legi-
timado socialmente, en el que la ciudad “nos ha-
bla” para expresar orden, poder y diferenciación.

A partir de los casos de estudio se intenta dar 
cuenta de la presencia de marcas simbólicas so-
bre el territorio que señalan orden, poder y dife-
renciación y, en esa lógica, se ha elaborado una 
variable compleja -a modo de instrumento de ac-
tuación- tendiente a fomentar un modelo de ciu-
dad que reduzca las diferencias entre el derecho 
y el acceso real de los distintos sectores sociales 
al espacio construido.
Sabemos que existen marcas físicas y simbólicas 
en la organización de la ciudad, que la constitu-
ción de esas marcas se produce al momento de 
ser concebida socialmente, que el acceso de los 
distintos sectores sociales al espacio construido 
es diferencial y que existen diferencias entre el 
derecho de la población a la ciudad. En esa línea, 
en el espacio urbano los conceptos en discusión 
considerados son: la autoridad, la centralidad, la 
legitimidad, lo público, lo privado.
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Se trata de elementos que permitirían indicar un 
status urbano de lugar. De este modo aparece el or-
den como expresión de una amplia y compleja red 
de actores interrelacionados y de una constelación 
de signos que demarcan el territorio. Hablamos en-
tonces de un nuevo mecanismo que interviene en la 
construcción de la ciudad. Y nos preguntamos: ¿cuá-
les son entonces esas marcas simbólicas?
La observación de indicadores sobre un área de-
terminada permite construir mapas que expresan 
las marcas simbólicas del lugar. Esto conforma 
determinados parámetros que pueden leerse a 
distintas escalas: parcela, manzana, sector, zona, 
etc. Desde esta perspectiva, se intenta dar cuenta 
de las divisiones físicas y simbólicas detectadas y 
la distribución de los distintos sectores sociales 
en el espacio construido.

LO SIMBÓLICO Y LO URBANO
En las décadas del ´80 y ´90, en el marco de un 
mercado mundial que impulsaba a las economías 
regionales a modificar sus estructuras producti-
vas, se generaron procesos socioespaciales que 
condujeron a la fragmentación territorial de la 
región metropolitana de Buenos Aires, que pone 
en discusión a las formas de urbanización pasa-
das, construidas sobre la existencia de un espacio 
público de integración (Prévôt Schapira, 2002).
En este contexto aparecieron formas de apropia-
ción del espacio urbano derivados de a la infor-
malidad urbana. Villas, asentamientos precarios, 
barrios sin título de propiedad, que responden a 
la lógica de reproducción de la vida. Surgieron 
entonces islas territoriales cargadas de valores 
urbanos que rechaza gran parte de la sociedad 
local. Estas ínsulas son urbanas y son sociales al 
mismo tiempo. Mientras crecen barrios temidos, 
surgen las urbanizaciones cerradas con espacios 
cargados de aspectos deseables, socialmente 
aceptados y consagrados (Tella, 2007).

En esa línea, E. Soja (1985) sitúa a espacialidad como 
un producto social, como espacio socialmente pro-
ducido, diferenciando el espacio físico de la natura-
leza material y del espacio mental de la cognición y 
la representación. Entonces, la espacialidad mental 
que se genera repercute en el modo de reproducir y 
de naturalizar el espacio urbano real.
Las acciones y prácticas que los actores sociales 
realizan en ese marco van construyendo la socie-
dad, la economía y el espacio urbano. La acción 
en cada uno de esos campos origina relaciones 
y competencias, que se institucionalizan y consti-
tuyen la base de la espacialización del territorio 
(Bourdieu, 2002).
La espacialización implica la distribución no ar-
bitraria de trabajo, tiempo, funciones y personas, 
que aparecen muy precisamente organizadas en 
el territorio a fin de obtener la máxima eficiencia 
en la reproducción de las inversiones realizadas, 
mantener el orden y las diferencias alcanzadas 
para la apropiación del capital común (Lombardo 
2007). En esa construcción de la vida se generan 
relaciones de poder y de mantenimiento de las 
relaciones que sostienen ese poder. Para P. Bour-
dieu (2000) ese poder es simbólico porque tiende 
a establecer un orden gnoseológico.
El poder simbólico organiza dos sistemas conec-
tados por una secuencia de símbolos: una sistema 
de circulación, definido por: espacio público, ca-
lle, vereda, semáforo, servicios, infraestructura; y 
un sistema de propiedad, caracterizado por: loca-
lización, accesibilidad, seguridad, superficie, altu-
ras, usos, materiales, nivel de consolidación. Am-
bos sistemas se entrecruzan y articulan entre sí 
generando mapas simbólicos en la espacialidad 
mental y real de los individuos que comparten la 
socialización de un mismo espacio urbano.
Tal como destaca Pierce (1987), los símbolos son 
producto de un acuerdo tácito dentro de una co-
munidad. De modo que las relaciones entre los 

individuos se estructuran de modo tal que impli-
can asimetrías sistemáticas de poder y de acceso 
a recursos, que imponen límites a los rangos de 
variación institucional (Thompson, 1991).

EL ORDEN SIMBÓLICO EN EL 
TERRITORIO
La significación del espacio expresa un orden so-
cial, es decir, un sistema entretejido de señales 
construibles (Geertz, 1991). Debemos considerar 
que el territorio tiene un sentido significante, un 
aspecto simbólico que ofrece un discurso apre-
hensible por todos los individuos que viven en 
la ciudad, ya que la ciudad es una construcción 
social, expresión de los procesos de reproducción 
de la vida.
En el espacio urbano observamos una fuerte 
carga cultural que funciona normalizando el es-
pacio, funciona como objeto y como medio. Los 
receptores (individuos, vecinos, actores sociales) 
observan la diferenciación entre espacio público 
y privado, y aceptan esa diferencia cultural. Y a 
través de su carga cultural asignan valoraciones 
de cada espacio, clasificando rasgos socialmente 
aceptados. El espacio urbano cargado de signos 
se explica a sí mismo a partir de esta diferencia 
entre lo privado y lo público. Lo público expresa 
un orden uniforme garantizando una lógica en el 
territorio; lo privado en cambio depende de cada 
individuo propietario de su parcela.
En la ciudad existen signos que se vuelven sím-
bolos, íconos e hitos, que actúan sobre la subje-
tividad individual reproduciendo ideologías y 
marcando diferencias intencionales -heredadas 
y funcionales a la lógica de reproducción-, que 
ordenan el territorio. Las marcas simbólicas son 
parte constitutiva del proceso de construcción de 
la ciudad y con ella, de la sociedad. El Estado sos-
tiene el orden en el territorio y el mercado lo di-
ferencia (Tella, 2014). Esta lógica deja marcas que 
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se expresan a través de un discurso simbólico, orde-
nando las relaciones de poder y las distancias socia-
les, contribuyendo a la organización y a la construc-
ción del espacio urbano (Tella y Silva, 2010).
A través del modo de regulación de la sociedad, 
esas relaciones se van institucionalizando y cons-
tituyen códigos, reglamentos y leyes que regulan 
el accionar entre los actores en las actividades 
que estos realizan en la reproducción de sus vi-
das. Para J. Lombardo (2007) la estructuración del 
espacio urbano en el contexto de las relaciones 
sociales generan tres mecanismos entre actores:
- la calificación, donde el Estado dota al territorio 
de servicios e infraestructura.
- la diferenciación, dado que por calificación se 
diferencian distintas áreas entre sí.
- la valorización, que transforma el suelo en mer-
cancía, en “valor de cambio”.
Eventualmente, existiría un cuarto mecanismo: la 
“organización simbólica”, en el que la espaciali-
zación resulta central en la organización del te-
rritorio. Se trata de la distribución en el territorio 
de los actores, de los edificios, de las infraestruc-
turas y de la organización del tiempo social de 
estos actores en el espacio. En este contexto, la 
construcción del espacio es también simbólica; es 
decir, el espacio se organiza de modo que exis-
tan zonas de distinta calificación y precio que son 
ocupadas por sectores sociales distintos, que se 
señalan con objetos simbólicos que las demarcan 
y permiten identificarlas de otras.
Siguiendo a J. Lombardo (2007), entendemos que 
ello estaría señalado con marcas simbólicas en el 
territorio y que comenzarían con la división en zo-
nas de un municipio (plano de zonificación), con 
el tipo de trazado urbano (retícula u otro), con la 
infraestructura y con el equipamiento disponible 
en la zona (plazas, lagunas, parques), la vegeta-
ción del lugar, el cuidado de la zona, la accesibili-
dad, el precio del suelo, etc., elementos estos que 

permitirían indicar el status urbano de una zona.

LAS MARCAS SIMBÓLICAS EN EL 
TERRITORIO
A los efectos de observar el fenómeno de la de-
marcación simbólica se examinó un sector del 
norte de la región metropolitana de Buenos Aires. 
El área de estudio elegida, “Rincón de Milberg”, es 
un lugar del municipio de Tigre con zonas bajas 
donde las lluvias y las crecidas del río generaron 
históricamente fuertes inundaciones. El sector 
está rodeado por los ríos Luján, Reconquista, Pe-
queño Tigre y una parte de lo que fuera la Pista 
Nacional de Remo y que hoy es utilizado como 
desagüe del Río Reconquista.
Para ello se realizaron entrevistas a informantes-
clave y se relevaron e identificaron las caracte-
rísticas y el grado de consolidación del espacio 
público -trama, retícula, redes, servicios, equipa-
miento- y del espacio privado –usos, tipologías, 
alturas, materiales, estado-. A partir de allí surgen 
micro-identidades al interior del barrio que dife-
rencian zonas bajas, zonas altas, zonas peligro-
sas, zonas seguras, zonas ricas, que expresan lo 
que denominamos “marcas simbólicas”.
Los barrios definen sus marcas simbólicas me-
diante sectores homogéneos en términos de cua-
lidades del espacio público y del espacio privado. 
Las diferencias entre sectores guardan directa 
correlación con los precios del suelo. Desde esta 
perspectiva, un actor central es el Estado muni-
cipal, que realiza la primera división de zonas en 
lotes y promulga la normativa que asigna y regula 
usos del suelo. Las diversas características actúan 
como “marcas” por micro-homogeneidad en la 
zona y establecen diferencian en la construcción 
del espacio urbano.
Cada uno de los actores que intervienen en el 
proceso -Estado, desarrolladores, inmobiliarios, 
constructores, organizaciones sociales, propieta-

rios del suelo, vecinos- contribuyen a cargar de 
sentido al espacio urbano, generando una dife-
renciación visible, con elementos por todos reco-
nocidos.
El Estado cumple la función principal de ordenar 
el territorio. Y lo hace más allá de la temporalidad 
y del contexto económico. Genera ciertas normas 
que contextualizan el desarrollo del territorio y 
otras que se adaptan a las necesidades de circula-
ción del capital. Ordena también las actividades 
y el espacio de modo tal que se vea sostenido el 
sistema, favoreciendo el modo de reproducción 
social y económico dominante. (figura 1)
Y lo hace mediante una carta de zonificación 
y un código de edificación en el que regula la 
propiedad privada y orienta la inversión en el 
espacio público, dotando de infraestructura a las 
zonas prioritarias (rutas, caminos centrales, etc.). 
Este es el rol del Estado en la conformación y 
desarrollo de la ciudad. Esto no es simbólico en 
su origen, pero es funcional y permite un mejor 
desarrollo de las inversiones privadas en el 
territorio.
A la par, los desarrolladores inmobiliarios 
presionan en busca de modificaciones a la 
normativa, que los habilite para realizar sus 
obras. Lagunas artificiales, rellenos de terrenos 
con grandes superficies, desarrollo de caminos 
y obras hidráulicas para volver transitables 
espacios antes anegados o de difícil tránsito, 
olvidados por el Estado. Los desarrolladores 
tienen en sus manos el poder de servir grandes 
zonas con infraestructura básica (agua, gas, 
cloaca, electricidad, alumbrado, etc.) y urbanizar.
En Rincón de Milberg encontramos dos tipos de 
orden urbano regular. Por un lado, uno semejante 
al que se observa en la mayor parte del conurba-
no bonaerense: cuenta con una trama urbana en 
cuadricula, con manzanas regulares parceladas, 
con calles de circulación pública y abierta. Si bien 
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Figura 1. Identificación de áreas homogéneas en el área de estudio 
Fuente: Elaboración propia.

el área fue delimitada originalmente por el Esta-
do, luego los propios vecinos han ido imprimién-
dole cierta consolidación. Por otro lado aparece 
una zona a modo de “ciudad jardín”, con grandes 
parcelas privadas subdivididas en propiedad ho-
rizontal, con superficies comunes que son sus ca-
lles. Las mismas son de circulación privada y no 
contribuyen a comunicar espacios urbanos sino 
que solo conducen a viviendas particulares.
Con lo cual, el Estado regula la propiedad privada 
(dominio de la parcela), la zonificación y el senti-
do del desarrollo del territorio. Regula la califica-
ción mínima del espacio, la altura de la edifica-
ción y la ocupación de la parcela. Esto determina 
el tipo de infraestructura que deberá proveerse, 
la densidad habitacional y la capacidad edifica-
ble del suelo pero no su valor ni su diferenciación 
simbólica, solo su diferenciación por equipamien-
to y uso. El valor lo dan las relaciones de mercado, 
que otorga entidad a la propiedad convirtiéndola 
en símbolo de poder.
En consecuencia, el espacio se diferencia también 
por su cercanía a los lugares centrales. Se obser-
van entonces áreas micro-homogéneas con ca-
racterísticas urbanas similares, que definen secto-
res de precios del suelo. Al interior de estas áreas 
aparecen diferencias en el espacio público y en 
el privado que van conformando pequeñas subzo-
nas. Los constructores junto a los propietarios del 
suelo en las relaciones de mercado han desarro-
llado gran parte de la ciudad que hoy conocemos, 
diferenciando precios por zona y cercanía a gran-
des centros. (figura 2)
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UN DOBLE DISCURSO EN EL ESPACIO 
URBANO
En el espacio urbano encontramos un doble dis-
curso o dialógica. El del “orden” dado por el Es-
tado, y el de la “diferenciación”, a partir de la cua-
lificación del espacio construido. La diferenciación 
simbólica se muestra con elementos de status, de 
poder, de nivel socioeconómico, de exclusividad, de 
diferencias graduales. En la ciudad aparece un dis-
curso diferenciador que expresa la lógica sobre la 
que se reproduce el sistema complejo en que nos 
desarrollamos. La ciudad nos “habla” de propiedad 
privada y de diferencias entre sectores y allí nos ex-
presa entonces orden, poder y diferenciación.
Para A. Giddens (1982) los actores sociales son ca-
paces de conocer el medio social que constituyen 
a través de la acción, con su conciencia práctica y 
discursiva. Los actores recurren al stock de cono-
cimiento que son requeridos en la misma repro-
ducción de su acción. Se trata de un stock histó-
rico y cultural, al que apelan para desarrollar el 
espacio de modo racional. La ciudad -como acto 
presente y futuro- es determinada por las relacio-
nes sociales de reproducción de la vida.
Los actores sociales no son obligados a realizar 
ciertos recorridos, a producir sus viviendas de 
cierto modo o a comprar en determinados luga-
res. Ellos solo internalizan la estructura urbana 
y la reproducen como la perciben según su lu-
gar en los campos sociales a los que pertenecen 
(Giddens, 1982). Dicho en términos bourdianos, 
generan un “habitus” social urbano.
Para O. Dallera (1993) el universo de creencias 
abarca un conjunto de efectos de sentido. El su-
jeto receptor del símbolo percibe diferencias en el 
espacio urbano, las incorpora a su aparato cognos-
citivo como múltiples signos que expresan signifi-
cados, normaliza la diferencia e incorpora a su cul-
tura la forma “ciudad” como si fuese el único modo 
de desarrollo de la vida en el espacio socialmente 

Figura 2. Precios del suelo relevados en el área de estudio 
Fuente: Elaboración propia.
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conocido. Algunos signos se vuelven símbolos de 
lo deseable y otros de lo no deseable. El merca-
do les asigna valor económico y los diferencia por 
precio. Y el Estado -mediante el orden- proporcio-
na el marco para la realización de las actividades.
La diferenciación simbólica se construye colec-
tivamente, es histórica y profundamente social, 
cultural y recreada. Aparece como un mecanismo 
más del desarrollo de la sociedad y la ciudad, con 
cierta valorización, que cumple una función como 
ordenadora del espacio. La diferenciación simbó-
lica sostiene un discurso homogéneo sobre el sis-
tema de propiedad y sobre el modo económico y 
cultural que lo sustenta.
Los quiebres simbólicos del territorio se dan en 
enclaves que anuncian cierta ruptura social. 
Aquellos que no logran pertenecer a la cultura, 
que no logran los fines simbólicos mínimos esta-
blecidos por la sociedad, se ven violentados. Es lo 
que Bourdieu (2002) llama “violencia simbólica”, 
refiriéndose a la distancia entre los que manejan 
el lenguaje aplicado a lo universal y aquellos a 
los que les es impuesto como discurso constante 
en la ciudad. En este sentido, la ciudad funciona 
como aparato simbólico de inclusión-exclusión. 
Los actores decisores del crecimiento de la ciu-
dad deben considerar este aspecto al momento 
de crear nuevos entornos habitables.
La ciudad genera un discurso social, homogéneo, 
cultural e igual para todos. El discurso social al 
que nos enfrentamos nos hace creer, saber y hacer 
cosas estructuradas que se vuelven estructurantes. 
La sociedad reproduce aquello que observa como 
culturalmente aceptado. No está en duda el tipo de 
ciudad ni su tecnología, sino su aporte a la cultura en 
tanto maquina de comunicar nociones sociales, su 
distribución y el proceso de diferenciación que ex-
presa. Las marcas simbólicas se concentran en mayor 
proporción en las zonas de mayor valor, y las nuevas 
urbanizaciones son las que concentran estas marcas.

Lo simbólico en la ciudad actúa como discurso 
social, comunicando formas culturales y asegu-
rando una continuidad replicable. Desde la lógi-
ca del poder, esto posiciona como dominantes a 
aquellos sectores que hacen uso de las condicio-
nes simbólicas más valoradas. Los mejor posicio-
nados dentro de cada campo de acción mantie-
nen su status social, que implica una lógica del 
orden y la diferenciación.

HACIA UN STATUS URBANO DE LUGAR
La ciudad y la representación que nos hacemos de 
ella conlleva a la exclusión de aquellos que no pert-
enecen a la cultura: las urbanizaciones en general 
deben reflejar la sociedad que queremos. Existe una 
ciudad real, en la que por cuestiones de gusto, vol-
untad del Estado, normativa regulatoria, nivel de 
ingreso, etc., genera lugares diferentes con micro-
diferenciaciones al interior de cada barrio, tal como 
vimos en el caso de Rincón del Milberg.
La ciudad tiene un sentido común asociado al tama-
ño de las parcelas, a la altura de las edificaciones, 
a la cualidad del espacio público. Si esto no su-
cede, tales aspectos dejan de ser constantes para 
generan quiebres en la representación del lugar. 
De modo que la ciudad, como maquinaria simbóli-
ca discursiva, debe interpelar a la inclusión social 
en todos sus frentes.
En el proceso de construcción de la ciudad ex-
iste una relación dialógica entre la reproducción 
de la ciudad y la reproducción de la vida. En ese 
marco, se estructura la ciudad mediante dos el-
ementos que aparecen como marcas: el orden y 
la diferenciación. Estas son las marcas que busca-
mos en el territorio, aquellas “marcas simbólicas” 
que han jugado y juegan un rol importante en la 
distribución de actividades y lugares en la confor-
mación del espacio urbano.
En esta línea, observamos la ciudad desde tres per-
spectivas. Una que contempla la dotación de servi-

cios, infraestructura y viviendas; otra que devela la 
normativa de regulación y control del crecimiento; 
y una tercera que se refiere al discurso que nos of-
rece el territorio. De tal modo, podemos pensar a la 
ciudad como un sistema complejo que expresa las 
relaciones de reproducción social, con marcas cul-
turalmente incorporadas que identifican actores y 
sectores.
Las marcas confirman la calificación del territorio 
y transmiten nociones discursibles. Esas diferencias 
se constatan con el precio del suelo, en el orden y 
la diferenciación de sus elementos en el proceso de 
construcción de la ciudad. El discurso parte de as-
pectos significantes que posee la ciudad, signos que 
al significar se convierten en símbolos de la ciudad. 
Sabemos entonces que existen marcas físicas y sim-
bólicas en la organización de la ciudad, que la con-
stitución de esas marcas se producen al momento 
de ser concebida socialmente, que el acceso de los 
distintos sectores sociales al espacio construido es 
diferencial, y que existen diferencias entre el dere-
cho y el acceso real de la población a la ciudad.
La demarcación simbólica funciona como acumu-
lación de estructuras culturales diferenciales. La 
ciudad adquiere una entidad discursiva, ofrece sím-
bolos, signos e íconos que expresan las relaciones 
sociales entre actores y actúa en la percepción 
como discurso constante e inconsciente. Estamos 
en presencia de un nuevo mecanismo en el pro-
ceso de construcción del espacio urbano, que de-
nominamos la “organización simbólica”, donde la 
diferenciación interpela a la representación men-
tal del espacio urbano construido, conformando 
áreas por status de lugar. Los símbolos son en-
tendidos sólo en su contexto de referencia y con-
tribuyen a construir identidad, cultura y ciudad. 
En consecuencia, el espacio urbano es público y 
es privado, y está construido por marcas simbóli-
cas a partir de una tríada definida por la autori-
dad, la centralidad y la legitimidad.
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RESUMO

A complexidade dos fenômenos urbanos e os 
estudos sobre as formas de assentamentos humanos 
sobre o território têm requerido uma retomada 
das questões regionais. Neste sentido, as reflexões 
contidas neste texto apresentam uma associação 
estreita entre o urbano e o regional, tendo como 
recorte espacial a cidade de Juiz de Fora (MG), Brasil, 
e sua região de influência direta. Propõe-se debater 
os movimentos de centralização e descentralização 
inter e intraurbanos e suas implicações em relação 
à concentração e dispersão de atividades na cidade 
nas duas escalas. O objetivo é analisar os planos 
e projetos intermediados pelas políticas públicas 

municipais, calcadas nas parcerias público-privadas 
e amparadas pela legislação urbana vigente, para 
responder à hipótese: tal quadro vem promovendo 
modificações na dinâmica regional de Juiz de Fora 
quando, em detrimento das necessidades locais, 
busca reafirmar o papel polarizador do município. 
A metodologia prevê abordar as diretrizes gerais, 
econômicas, políticas e técnicas locais. Na presente 
etapa de desenvolvimento da pesquisa, conclui-
se que as transformações verificadas no quadro 
brasileiro e no modelo econômico atuais colocam 
uma agenda expandida de importantes desafios 
de identificar o papel das cidades na era da 

globalização e suas novas conexões com o espaço 
regional.

PALAVRAS CHAVE: CENTRALIDADE - 
REESTRUTURAÇÃO URBANA E REGIONAL - JUIZ 
DE FORA
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ABSTRACT

The complexity of urban phenomena and the 
studies about ways of human settlements on the 
territory have requested a recovery of regional 
issues. In this regard, the considerations set in 
this paper presents a close association between 
the urban and the regional, having as spatial area 
the city of Juiz de Fora (MG), Brazil, and its area 
of direct influence. It is proposed to discuss the 
centralization and decentralization movements 
inter and intra urban and its implications regarding 
to the concentration and scattering of activities 
in the city in both scales. The goal is to look over 
the plans and projects mediated by municipal 

policy, sustained in public-private partnerships 
and supported by existing urban legislation, to 
respond the hypothesis: this situation has been 
promoting amendments in regional dynamics of 
Juiz de Fora while, in detriment of local needs, 
seeks to reaffirm the polarizing role of the 
municipality. The method intends to address the 
general, economic, political and local technical 
guidelines. In the present stage of development 
of this research, we concluded that the changes 
observed in the Brazilian scenario and the current 
economic model put an expanded list of important 
challenges of identifying the role of cities in the 

age of globalization and its new connections with 
the regional space

KEYWORDS: CENTRALITY - URBAN AND 
REGIONAL RESTRUCTURING - JUIZ DE FOR A

INTRODUÇÃO
As transformações verificadas no quadro mundial 
da atualidade e o redesenho da economia colocam 
uma agenda ampla e complexa de importantes 
questões sobre o desafio de identificar o papel 
das cidades na era da globalização. As mudanças 
tecnológicas e os imperativos desse processo de 
universalização e abertura das fronteiras (nas 
diversas escalas) têm gerado novos requisitos 
locacionais reafirmando as externalidades locais 
e regionais, desconstruindo-se as regiões. Essa 
nova visão requer uma retomada das questões 
regionais. Neste sentido, as reflexões contidas 
neste texto apresentam uma associação estreita 
entre o urbano e o regional, tendo como recorte 
espacial a cidade de Juiz de Fora (MG), Brasil, e 
sua região de influência direta.
Seguindo uma esteira histórica, a década de 
1990 se apresenta no Brasil como o período em 

que a gestão empresarial se insere com modelos 
importados, na maioria das vezes da Europa, e 
estes vem sendo difundidos e incentivados por 
agências multilaterais (Banco Internacional para 
a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD, 
Centro das Nações Unidas para Assentamentos 
Humanos – Habitar, e Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD) e por 
consultores internacionais (LIMA JÚNIOR, 2007).
Assim, um novo modelo de gestão municipal 
começou a tomar feições mundiais ao promover 
a cidade como mercadoria. Isto é, ocorreu a 
mudança do gerenciamento urbano para o 
empresariamento urbano que, entre outras 
opções básicas, destaca o estilo consumista da 
urbanização (consumo de massa) onde...

... os investimentos, no intuito de atrair o consumo, 
(...) cada vez mais se concentram na qualidade 

de vida, na valorização do espaço, na inovação 
cultural e na elevação da qualidade do meio 
urbano (inclusive a adoção de estilos pós-
modernistas de arquitetura e de desenho urbano) 
nos atrativos de consumo (estádios esportivos, 
centros de convenções, shopping centers, marinas, 
praças de alimentação exótica), entretenimento (a 
organização de espetáculos urbanos temporários 
ou permanentes) se tornam facetas proeminentes 
das estratégias da renovação urbana. Acima 
de tudo, a cidade tem que parecer como lugar 
inovador, excitante, criativo e seguro para viver, 
visitar, para jogar ou consumir (HARVEY, 1996:55).

Também, o campo das políticas urbanas e 
regionais tem se caracterizado pela desregulação 
nacional, pela crescente competitividade entre 
cidades e pela maior influência do setor privado. 
Paralelamente, o processo de...



| 664

... urbanização (brasileira) ganha novo conteúdo 
e nova dinâmica, graças aos processos de 
modernização que o país conhece e que explicam 
a nova situação. (...) O território brasileiro se 
torna efetivamente integrado e constitui-se como 
mercado único. (...) Essa lógica é dada pela divisão 
territorial do trabalho em escala nacional. É dessa 
maneira que, em cada período, entendem-se as 
particularidades e o movimento próprio de cada 
subespaço e as formas de sua articulação no todo 
(SANTOS, 2005:67)

O curso do século XX marcou a passagem de um 
tipo de urbanização concentrado para um outro 
- de urbanização dispersa - que, para REIS (2006), 
apresenta-se como característica, não apenas 
a multiplicação do número de configurações 
urbanas e de seu aumento populacional, mas 
sobretudo, a difusão de uma modernização 
capitalista de valores, símbolos e comportamentos, 
isto é, com a generalização de um modo de vida 
urbano, conforme LEFEBVRE (1999).
Nessa mesma linha, SPOSITO (2007) afirma que 
a dispersão dos tecidos urbanos não é apenas 
uma questão de caráter morfológico isolado, mas 
que também diz respeito à constituição de novas 
práticas sócio-espaciais urbanas decorrentes das 
transformações das cidades.
Contudo, é importante frisar que, ainda segundo 
LEFEBVRE (1999), o período atual, de virtual 
constituição de uma sociedade completamente 
urbana, não significa o fim da cidade compacta 
(forma) e da urbanização concentrada (processo). 
Ao contrário, sua permanência diz respeito à uma 
característica dialética da relação sociedade-
espaço, que engendra novos processos e formas, 
enquanto os processos e formas antigos não 
deixam de existir.
Assim, a estruturação espacial consequente vem 
passando por mudanças significativas nas últimas 

décadas, denotando uma redução da tendência à 
concentração nos grandes centros urbanos. Ao 
mesmo tempo, os municípios de médio e pequeno 
porte vêm crescendo demograficamente, 
comprovando, segundo TASCHNER (1992), o 
movimento de “periferização” que já vem se 
esboçando desde a década de 1980. Isto é, os 
municípios do entorno crescem a taxas maiores 
que o município central.

Nesse cenário de mudanças, as cidades com mais 
de cem mil habitantes apresentam as taxas de 
crescimento populacional mais significativas. (...) 
A proporção de brasileiros morando em cidades 
com população superior a cem mil habitantes 
vem aumentando: passa de 13,7% em 1970 para 
15,9% em 1980, e para 17,7% em 1991. Ou seja, 
o crescimento populacional mais acentuado se 
desloca das metrópoles para as cidades de porte 
considerável (FELDMAN, 2003:106).

E os desafios que se apresentam para essas 
cidades estão nas novas formas de organização 
produtiva, com a mencionada mudança na 
estruturação territorial.

Atualmente, o reconhecimento da inserção de 
uma cidade média no âmbito de uma rede urbana 
tornou-se extremamente mais complexo. No 
geral, ela continua a compor a estrutura da rede 
hierárquica na qual seus papéis intermediários 
se definiram, mas há um vasto conjunto de 
possibilidades de estabelecimento de relações 
com outras cidades e espaços que não compõem, 
de fato, a rede a que pertence essa cidade. 
Em outras palavras, ainda que se considere a 
manutenção, ainda forte, de relações e fluxos 
interurbanos de natureza hierárquica, é crescente 
a presença de relações do tipo complementares 
ou do tipo competitivas, entre cidades de mesmo 

nível ou de níveis diferentes no âmbito da mesma 
rede urbana ou entre redes urbanas diferentes 
(SPOSITO, 2006:148).

Neste sentido, o atual contexto tem feito com 
que as cidades médias constituam uma estreita 
ligação entre o local e o global, passando a 
comandar aspectos técnicos da produção regional, 
enquanto os aspectos políticos permanecem 
sendo assumidos pelas metrópoles que, direta 
ou indiretamente conduzem o mercado global 
(MOURA, 2011).
Para se compreender os papéis assumidos 
pelas cidades médias no contexto da dinâmica 
econômica atual da globalização, com seus 
tentáculos, faz-se extremamente relevante o 
entendimento da centralidade para os universos 
urbano e regional.

JUIZ DE FORA  E SEU ESPAÇO URBANO E 
REGIONAL
Estes aspectos anteriormente apresentados são 
facilmente percebidos em Juiz de Fora. Situado 
na região da Zona da Mata do Estado de Minas 
Gerais, Brasil, o município tem uma extensão 
territorial de 1.436km2. Destes, aproximadamente 
726km2 pertencem ao distrito sede. (www.pjf.
mg.gov.br. Acesso em 2011).
O município também conta com outros três 
distritos: Torreões, Rosário de Minas e Sarandira, 
contabilizando, segundo a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 
2010, 516.247 habitantes.
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Figura 1 - Localização do Estado de Minas Gerais, de Juiz de Fora e 
de suas Regiões Administrativas Fonte: Atlas Social de Juiz de Fora. 

Juiz de Fora se destaca pela singularidade de seu 
processo evolutivo, pois não é uma cidade de 
origem mineradora, como tantas outras em Minas 
Gerais. Ela se desenvolveu em decorrência de 
sua posição geográfica privilegiada, no caminho 
entre as minas de ouro e de pedras preciosas do 
interior de Minas Gerais e o porto da cidade do Rio 
de Janeiro. Ademais, o município apresenta-se em 
posição favorável em relação a grandes centros 
urbanos, pois fica a 460km de São Paulo, 180km 
do Rio de Janeiro e a 260km de Belo Horizonte.
Cabe ressaltar que a cidade nasceu e se 
desenvolveu a partir de seu centro, que até 
os dias de hoje abriga uma multiplicidade 
funcional (centro comercial, atividades político-
administrativas, instituições educacionais e 
espaços públicos para manifestações e lazer, 
entre outros), o que o condiciona a área de grande 
importância econômica e social da cidade. E 
ainda que, a partir do início do século XX, a 
cidade passou a se caracterizar como um polo 
que concentra atividades ligadas ao comércio e à 
prestação de serviços. 
Desde o ano 2000 a cidade vem passando por 
projetos de reordenamento e requalificação viária, 
propostos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU/JF) e Plano Estratégico (Plano JF), 
que anunciam a sua capacidade de estabelecer 
relações com os municípios de sua micro e 
mesorregião e de integrar redes na era da 
globalização. 
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano-
PDDU/JF tem como um dos seus principais 
objetivos “consolidar Juiz de Fora como cidade 
polo da Zona da Mata, melhorando as vias 
de acesso à cidade, a competitividade de seu 
comércio e a qualidade dos serviços que oferece, 
especialmente nas áreas de educação e saúde” 
(www.pjf.mg.gov.br/plano/plano.htm. Acesso em 
2011). O Plano JF tem estimulado, em razão dos 
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Figura 2. Mapa de Regiões de Influência de Juiz de Fora (MG), Brasil. 
Fonte:  IPEA, IBGE, 2007.

intervenções públicas e privadas, que seguem um 
plano maior de reordenamento viário, que prima 
pela abertura das fronteiras do município, nestes 
tempos de mundialização da economia.
Adiante, surgem novos centros e são implantados 
projetos urbanos de grande impacto, que alteram 
significativamente a dinâmica do tecido da 
cidade. Em paralelo, apresentam-se os problemas 
diretamente relacionados às questões de 
moradia e valorização da terra que, juntamente 
com a especulação imobiliária - pujante em 
determinadas áreas – e à não aplicabilidade das 
leis, estimulam o crescimento do município sob 
a forma de tentáculos, isto é, “várias localidades 
foram surgindo ao longo dos anos sempre 
mantendo vínculo direto com o centro histórico 
consolidado, mas nem sempre estabelecendo 
relações de vizinhança entre si” (TEIXEIRA, 
2010:71). (Fig. 3)

múltiplos papéis do Estado, as parcerias público-
privadas e a implantação de projetos urbanos de 
grande impacto. Este processo tem incentivado 
a formação de uma nova centralidade, diferente 
das demais existentes. Isto é, uma centralidade 
independente do centro original.
Outro ponto relevante no que diz respeito ao 
espaço urbano e regional de Juiz de Fora é que, 
segundo o quadro nacional de delimitação das 
Regiões de Influência das Cidades Brasileiras 
(REGIC), elaborado a partir de pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas 
Aplicadas (IPEA) e Universidade de Campinas 
(UNICAMP) em 2007, Juiz de Fora é considerada 
a quarta maior cidade do estado de Minas Gerais, 

superada apenas por Belo Horizonte, Uberlândia 
e Contagem. Tem como área de influência toda a 
Zona da Mata, uma pequena parte do Sul de Minas 
e também do Centro Fluminense, totalizando uma 
região de influência que abrange 106 municípios.
(Fig. 2)
Tal influência regional também é reforçada pelos 
planos e projetos das gestões urbanas em Juiz de 
Fora que, ao priorizarem a lógica da extração da 
renda imobiliária confirmam o papel polarizador 
do município no espaço interurbano enquanto 
incentivam os movimentos de centralização 
do pólo principal e secundários formados, e 
a descentralização do espaço intraurbano 
(AMARAL, 2012).
Com isto, Juiz de Fora assiste a um ciclo de 
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Figura 3. Evolução da malha urbana de Juiz de Fora, 1883-1990 e 1990-1998. Fonte: PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2004. Arte Final: AMARAL, 2012.

SPOSITO (2009) afirma que o que acontece na 
grande maioria das cidades brasileiras, é uma 
ruptura no longo processo de urbanização. 
Enquanto a divisão territorial do trabalho entre o 
campo e a cidade é mantida, a divisão interurbana 
do trabalho, nas sociedades em processo de 
mundialização crescente da economia, amplia-se 
progressivamente. Neste percurso, há uma maior 
concentração de papéis em espaços urbanos e 
uma maior dispersão de seus tecidos. E em Juiz 
de Fora não é diferente.
Este fenômeno, da dispersão urbana, reflete 
um período onde os interesses da produção 
imobiliária determinam as mudanças no uso do 
tempo e do espaço. Mudanças essas, relativas 
à ocupação e uso dos novos espaços urbanos e, 
também, aos deslocamentos necessários na atual 

configuração: extensa e descontínua (AMARAL; 
COSTA, 2012).
Dentro desta perspectiva, este estudo apresenta 
como objetivo a análise dos planos e projetos 
intermediados pelas políticas públicas municipais, 
calcadas nas parcerias público-privadas e 
amparadas pela legislação urbana vigente (leis 
nº 6908/86, 6909/86 e 6910/86), para responder 
à hipótese: o atual quadro vem promovendo 
modificações e até rupturas na dinâmica regional 
de Juiz de Fora quando, em detrimento das 
necessidades locais, busca reafirmar o papel 
polarizador do município. 

ANÁLISE DAS ESCALAS
A partir dos conceitos adotados e das leituras 
que historicizam o objeto de estudo em questão, 

fica claro que no processo de planejamento e 
gestão urbana de Juiz de Fora, a menção ao 
desenvolvimento é um traço marcante desde o 
Código de Obras1 de 1938 até o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano (PDDU, 2000) e o Plano 
Estratégico (Plano JF de 1997). 
Apesar de estar presente no PDDU (2000) a ênfase 
no desenvolvimento pode ser melhor visualizada 
nas ações implementadas, por volta de 1997, com 
o Plano JF, cujos fundamentos da concepção de 
desenvolvimento privilegiavam a “visão integrada”, 
na qual participam todos os setores da economia, 
valorizando as novas formas de ação competitiva 
(PRFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2004). 
Na prática, pode-se entender o Plano JF como 
uma articulação de ações públicas e privadas, 
voltada principalmente para a revitalização 
econômica da cidade, galvanizada por discursos 
como a conservação do meio ambiente e um 
maior equilíbrio social.
Assume destaque, portanto, a atração de 
investimentos para a cidade, que a dotem de 
infraestrutura urbana, sobretudo transportes e 
telecomunicações, capaz de reforçar sua posição 
de centro de serviços para toda a região. 
Analisando-se os Planos e processos ocorridos, 
pode-se afirmar que, em Juiz de Fora, a busca por 
não entrar em conflito com os interesses privados 
detentores de capital (construtoras e “donos de 
terras”), refletida na falta de vontade política 
dos governantes, tem provocado o adiamento da 
revisão das leis urbanas e do PDDU/JF.
Por outro lado, no que se refere à escala regional, 
tais planos e projetos têm facilitado o acesso à 
cidade para os migrantes que buscam por seus 

1 Em Juiz de Fora todo o controle do uso e ocupação do solo e 
da construção era regido pelo Código de Obras do Município 
(1938) que, apenas em 1986, teve editadas novas normas, as 
Leis sobre Parcelamento (nº 6908/86), edificações (nº 6909/86) 
e ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (nº 6910/86), que 
permanecem em vigor até os dias atuais.
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Figura 4. Acessos a Juiz de Fora pela BR 040 e localização dos 
Shoppings Independência e Jardim Norte. Fonte: GOOGLE MAPS, 
acesso em 2014. Arte Final: AMARAL, 2014.

serviços (saúde, educação, comércio e lazer).
A centralidade exercida por Juiz de Fora está 
intimamente atrelada à localização da cidade 
dentro da rede urbana nacional. Neste sentido, 
o conjunto de relações de Juiz de Fora com sua 
região demonstra a ligação da cidade, na maior 
parte das vezes, com as localidades menores, 
extrapolando sua área para além da divisa 
estadual. O que demonstra que a interação 
econômica em sua região desconsidera os limites 
administrativos do município.
A representação do mundo globalizado através da 
ideia de pensar global e agir local funciona como 
uma espécie de mapa sobre o qual traçam-se 
planos estratégicos. Nesta forma de planejamento 
estão depositadas as esperanças das cidades que 
competem por uma posição nessa reordenação 
mundial operada pela globalização.
Esses paradigmas sustentam a crença nas 
estratégias de desenvolvimento local como 
único caminho possível de sobrevivência e 
sucesso, dentro da chamada nova economia, 
marcada pelo empresariamento urbano, 
como denomina David Harvey. Ou seja, “pela 
parceria público-privada, tendo como objetivo 
político e econômico imediato muito mais o 
investimento e o crescimento econômico através 
de empreendimentos imobiliários pontuais e 
especulativos do que a melhoria das condições 
em um âmbito específico.” (HARVEY, 1996:53).
Neste sentido, o estudo das cidades médias 
remete à necessidade de se trabalhar com dados e 
informações sobre cidades com as quais a cidade 
média, objeto da investigação científica, mantém 
relações. E adiante, conhecer os interesses dos 
agentes econômicos e a natureza dos comandos 
definidos por eles, avaliando as articulações 
entre escalas: o espaço intraurbano e o espaço 
interurbano e/ou regional.
Para se compreender o espaço (em suas múltiplas 

escalas), não basta elucidar somente o espaço. 
“É preciso interessar-se, profundamente, e não 
somente epidermicamente, também pelas 
relações sociais” (SOUZA, 2013:16). Desta forma, 
é necessário, acima de tudo, ver a “produção” 
simbólica e de relações de poder, ver os “atores”.
Então, analisando os processos mais relevantes 
ocorridos ao longo do tempo, nas escalas urbana 
e regional de Juiz de Fora, como: os projetos de 
requalificação viária, a implantação de projetos 
urbanos de grande impacto, o desenvolvimento 
de uma nova centralidade na Região Sul do 
município, a abertura de indústrias (Codeme, 
Brafer e CBU/Samag – Metalurgia, AlmaViva – Call 
Center, entre outras) e as associações e consórcios 
firmados entre Juiz de Fora e algumas cidades de 
sua micro e mesorregião (Barbacena, Guarará, 
Ibertioga, Lima Duarte, Três Rios, Valença, Barra 
do Piraí, entre outras), é possível afirmar que os 
espaços públicos do município são o principal 
campo de ação destes atores. 
Seguindo o ideal de “pensar global e agir local”, 
os espaços públicos de Juiz de Fora têm sido 
“terreno privilegiado para a formulação de 
projetos urbanos entendidos como instrumentos 
de transformação e qualificação das cidades” 
(NOVICK, 2004:01).
Um exemplo deste quadro é que no ano de 2008 
foi inaugurado o primeiro shopping center de 
Juiz de Fora, o Independência Shopping. Tal 
empreendimento localiza-se na Avenida Presidente 
Itamar Franco, no bairro Cascatinha, Zona Sul de 
Juiz de Fora, e próximo a um dos acessos à cidade 
pela BR 040 sentido Rio de Janeiro. Atualmente o 
terreno do shopping abriga a implantação de duas 
torres, uma destinada a salas comerciais e a outra 
a um hotel com padrão cinco estrelas, constituindo 
o complexo Independência Trade Center.
Recentemente a cidade assiste ao projeto de 
implantação de mais um shopping center: o 

Shopping Jardim Norte. “Projetado para atender a 
um relevante eixo, compreendido entre o Centro 
e a Zona Norte, (...) o novo shopping será parte de 
um complexo multiuso que, futuramente, incluirá 
hotel e torres de escritório” (REVISTA PAUTA 
ECONÔMICA, 2014:06).
Ainda segundo dados publicados recentemente 
em veículo local, o shopping tem a vantagem 
de estar ao lado da Rodoviária Interestadual, 
“importante porta de entrada da região, atendida 
por 58 linhas de ônibus urbanos e que recebe 
fluxo de 79 mil passageiros por mês em linhas 
intermunicipais e interestaduais” (REVISTA PAUTA 
ECONÔMICA, 2014:06).

Fica claro que, assim como o Independência 
Shopping, o Shopping Jardim Norte – que será 
implantado na Avenida Rio Branco, próximo 
ao acesso à cidade pela BR 040 sentido Belo 
Horizonte - segue a premissa da atração regional.
Acredita-se que a implantação de mais um 
projeto urbano de grande impacto, localizado 
estrategicamente próximo a outra via de acesso 
à cidade, seja a confirmação de que segue em 
curso a estratégia da parceria público-privada 
para reafirmar Juiz de Fora como polo regional.
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Figura 5. Imagem aérea do Independência Shopping em 2011. Ao 
fundo, a área mais verticalizada é o Centro de Juiz de Fora. Fonte: 
Acervo AELSON AMARAL. (Acesso em 2011).
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Figura 6 - Imagem do projeto e Localização Shopping Jardim Norte. 
Fonte: REVISTA PAUTA ECONÔMICA, 2014. Arte Final: AMARAL, 2014.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importação de propostas, modelos e instrumentos 
de planejamento de outros países é fato comum 
na história do Brasil, não faltando críticas e 
questionamentos a esse respeito. Sendo elaborados 
em universos econômicos, políticos e culturais, 
diferentes, tais concepções não são neutras, na 
medida em que estruturam relações e representam 
uma realidade sócio-espacial que projetam uma 
receita única para realidades completamente 
diversas (TASCA, 2010).
Em Juiz de Fora, MG, nota-se esse processo através 
das leis e planos elaborados, que proporcionaram 
ao longo de sua história a requalificação da 
cidade, levando consequentemente, à valorização 
da terra e à expansão das fronteiras urbanas. 
As dificuldades e limitações históricas para a 
ação de planejamento democrático na sociedade 
brasileira e, em Juiz de Fora, foram e continuam 
sendo palco de debates, revelando as inúmeras 
limitações à elaboração de propostas alternativas 
(democráticas e igualitárias).
As bases da formação do projeto de desenvolvimento 
de Juiz de Fora apontam para uma sobreposição 
de discursos e projetos. Sob a ideologia do 
desenvolvimento, as Leis Urbanas (1986), o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano (2000) e o Plano 
Estratégico (2000), constituíram-se em documentos 
aplicados em uma parte da cidade obedecendo a um 
plano maior de reordenamento viário.
É importante ressaltar que este quadro tem 
provocado movimentos de descentralização e 
centralização nas escalas intra e interurbanas de Juiz 
de Fora, promovendo as mencionadas modificações 
e até rupturas em sua dinâmica urbana. 
Na presente etapa de desenvolvimento da 
pesquisa, já se pode concluir que as transformações 
verificadas no quadro brasileiro da atualidade, bem 
como o modelo econômico colocam uma agenda 
expandida de importantes desafios de identificar 

o papel das cidades na era da globalização e suas 
novas conexões com o espaço regional, propiciadas 
também pelo estágio atual da comunicação e 
tecnologia. Cabe, então, uma atualização da 
temática, que contribua com subsídios no âmbito 
da articulação entre o urbano e o regional, 
acompanhado do crescimento e desenvolvimento 
ordenado destes espaços, voltados para o 
beneficiamento de sua população.
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RESUMEN

Más allá de las controversias que despierta la 
medición del déficit habitacional en Argentina, 
su análisis debería ser el punto de partida de 
cualquier política habitacional. La Provincia del 
Chaco no solo es una de las provincias argentinas 
con mayor déficit habitacional, sino también que 
el mismo no se encuentra distribuido de forma 
homogénea en el territorio provincial y presen-
ta desequilibrios relacionados con la dinámica 
poblacional. Considerando que la distribución 
territorial de la soluciones habitacionales pue-
den contrarrestar o agravar este desequilibrio y 
afectar el crecimiento o decrecimiento de las po-

blaciones urbanas y rurales, el presente trabajo 
analiza la correlación existente ambas variables: 
las características que presenta la distribución 
del déficit habitacional en la provincia del Chaco 
y la dinámica de crecimiento / decrecimiento de 
las poblaciones urbanas y rurales a partir de los 
últimos tres censos nacionales, para proponer al-
gunos criterios de distribución de las soluciones 
habitacionales que propenda a un mayor equili-
brio del territorio provincial.

 

PALABRAS CLAVE: DÉFICIT HABITACIONAL 
- DINÁMICA POBLACIONAL - EQUILIBRIO 
TERRITORIAL - PROVINCIA DEL CHACO.
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ABSTRACT

Beyond the controversies aroused by measuring 
the housing deficit in Argentina, its analysis should 
be the starting point of any housing policy. Chaco 
Province is not only one of the Argentine provinces 
with the highest housing shortage, but also that it is 
not distributed evenly across the provincial territory 
and presents imbalances related to population 
dynamics. Whereas the spatial distribution of 
housing solutions can counteract or aggravate 
this imbalance and affect the growth or decline of 
urban and rural populations, this paper analyzes the 
correlation both variables: the characteristics that 
shows the distribution of the housing shortage in the 

province Chaco and dynamics of growth / decline 
of urban and rural populations from the last three 
national censuses, to propose some criteria for the 
distribution of housing solutions that will lead to a 
better balance of the province.
 
KEYWORDS: HOUSING DEFICIT - POPULATION 
DYNAMICS - TERRITORIAL BALANCE - CHACO 
PROVINCE.

INTRODUCCIÓN
Desde hace tiempo se reconoce a nivel internacio-
nal y nacional como un derecho de toda la pobla-
ción el acceso a una vivienda digna o adecuada1.  
Sin embargo, la definición de lo que es una vivien-
da digna o adecuada no es una cuestión sencilla, 
en la medida que se trata de una convención, y 
como tal presenta particularidades propias del 
devenir de cada sociedad y del reconocimiento 
que realiza cada Estado en particular de las ne-
cesidades de la población2.  Por esta misma razón, 
1 La ONU consagró en su Declaración de los Derechos Huma-
nos de 1948 que es impostergable el derecho a una vivienda 
adecuada para toda la población. Este derecho, como otros 
derechos sociales, se vincula con el progreso social y el incre-
mento del nivel de vida de todas las personas, en la escala 
mundial. Asimismo lo indica también la Constitución Nacional, 
en los artículos 14 y 14 bis, que determina el “derecho a una 
vivienda digna” y la “facultad de usar y disponer de ella”.
2 La propia ONU señala que para que una vivienda sea ade-
cuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios: segu-

aunque la definición del déficit habitacional, según 
señala Arriagada Luco, es una cuestión sencilla (la 
brecha entre demanda y oferta de viviendas en un 
momento y espacio determinado), existen impor-
tantes discusiones en cuanto a una definición más 
precisa (Arriagada Luco: 7), en la medida que ella 
implica como debería solucionarse el problema, 
como señala Gilbert (2000), ella entraña sesgos ha-
cia determinadas políticas. Por motivos como este 
la medición no es una tarea sencilla.
Sin embargo, más allá de esta polémica y hasta tan-
to se arribe a un nuevo método más consensuado, 
debe seguir utilizándose el método oficial, dado 
que el análisis del déficit es el punto de partida 
para la toma de decisiones de toda política habita-
cional. Por este motivo, se empleó en esta investi-

ridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura, costo asequible, habitabilidad, 
accesibilidad, ubicación y adecuación cultural (ONU, 2010).

gación el método utilizado por la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, en el 
estudio Situación Habitacional Año 2001 (SSDUYV, 
2003), que presenta continuidad con los estudios 
anteriores realizados por este organismo.
El déficit habitacional de la provincia del Cha-
co, no solo es uno de los más altos del país, sino 
que presenta una distribución heterogénea en el 
territorio y existen importantes diferencias entre 
los departamentos de la provincia y entre las lo-
calidades urbanas y áreas rurales (Barreto, Ebel, 
2013b). El análisis de su distribución territorial es 
importante porque, como se ha señalado en otros 
trabajos (Barreto, et al., 2011 y 2014), la política ha-
bitacional está estrechamente relacionada con la 
organización del territorio en sus distintas escalas 
(nacional, regionales provinciales y locales), dado 
que puede contribuir a la permanencia o despla-
zamiento de la población por distintas razones. La 
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distribución de soluciones habitacionales en las 
distintas localidades urbanas y áreas rurales, juega 
un rol importante en las decisiones de radicación o 
desplazamiento de las poblaciones, en la medida 
que puede contribuir o no a generar oportunida-
des para radicarse o migrar.
Debe tenerse en cuenta también que la inversión 
en vivienda producida en un marco de promoción 
general del desarrollo local es una importante 
fuente de reactivación económica y de estímulo 
para cambiar decisiones de poblaciones proclives 
a migrar por falta de oportunidades o por condi-
ciones de vida altamente deficitarias. Utilizada de 
manera contra-cíclica de los procesos de migra-
ción forzada de poblaciones excluidas, en conjun-
to con una política de desarrollo territorial que 
propenda a revertir estos procesos, puede ayudar 
a contrarrestarlos, y por el contrario, mal utilizada 
puede favorecer los procesos de concentración de 
población pobre en los grandes centros urbanos.
Es importante entonces conocer la relación que 
existe entre la distribución del déficit habitacional 
y el crecimiento de la población como insumo para 
una política habitacional que pretenda contribuir 
con un modelo de mayor equilibrio territorial, prio-
rizando una mayor cantidad de soluciones en las 
regiones y localidades de mayor déficit habitacio-
nal y crecimiento de población, con la finalidad de 
tender en el futuro hacia un acortamiento de las 
brechas existentes en el territorio.
El objetivo de este trabajo es calcular y analizar la 
distribución territorial del déficit habitacional de la 
Provincia del Chaco según el método señalado de 
acuerdo a los datos del Censo del 2010, para rela-
cionarla con el crecimiento poblacional provincial 
de las dos últimas décadas, a partir de datos de los 
Censos de 1991, 2001 y 2010 respectivamente, con 
el fin de extraer algunas conclusiones que orienten 
una mejor asignación territorial de las soluciones 
habitacionales de la política habitacional. 

EL DÉFICIT HABITACIONAL DE LA 
PROVINCIA DEL CHACO EN EL AÑO 2010

El método oficial aplicado para calcular este 
déficit se basa en la clasificación de tipos de 
viviendas particulares empleada históricamente 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INDEC) en los CNPYV, que establece las siguientes 
categorías (Cuadro 1): 

Cuadro 1. Tipos de Vivienda Particular del INDEC
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 2013.
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En base a esta clasificación, el método calcula 
por un lado la situación habitacional deficitaria 
por precariedad y hacinamiento, y establece 
una diferenciación entre viviendas deficitarias 
recuperables e irrecuperables,1  (Cuadro 2).

1 Viviendas irrecuperables son aquellas que por la calidad 
de los materiales con que han sido construidas, deberían ser 
reemplazadas por nuevas unidades de vivienda y recupera-
bles son aquellas viviendas que si bien presentan rasgos de 
precariedad pueden ser recuperadas mediante obras de refac-
ción o completamiento (SSDUYV, 2003).

Cuadro 3. Situación habitacional deficitaria provincia del Chaco. Año 
2010 (Método SSDUYV) Fuente: Elaboración propia en base a la Base 
de datos REDATAM del Censo 2010 del INDEC.

Cuadro 2. Situación habitacional deficitaria por precariedad y 
hacinamiento Fuente: Elaboración propia en base a SSDUYV, 2003.

De acuerdo a este método los resultados 
obtenidos se expresan en el Cuadro 3.
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Este método también calcula de manera desagre-
gada los siguientes indicadores:
• Hogares según régimen de tenencia de la vivien-
da, según fuese legales1  o irregulares2. 
• Hogares con disponibilidad o no en la vivienda 
de inodoro o retrete con descarga de agua.
• Población en hogares por procedencia del agua 
según fuese de red pública, de perforación o de 
pozo u otros sistemas.

Sin embargo el método no integra estos indica-
dores para obtener un panorama más integrado 
del déficit habitacional. Por esta razón no puede 
conocerse de manera integrada el déficit de ser-
vicios públicos básicos ni las formas de tenencia 
irregular del terreno y la vivienda, que amplían 
las situaciones habitacionales deficitarias por 
otras dimensiones.
Respecto a estos resultados se puede destacar lo 
siguiente:

• Más de la mitad (52,80%) de los hogares presenta 
situación habitacional deficitaria.
• Poco menos de un tercio de hogares (30,20%) 
requiere mejoramiento de la vivienda existente 
porque viven en Casas Tipo B y en menor medida 
en Piezas de Inquilinato.
• El 11,95% requiere una vivienda nueva, ya sea 
porque vive en viviendas irrecuperables o presenta 
hacinamiento de hogar. De este grupo resulta de 
atención prioritaria el 7.05% que vive en viviendas 
irrecuperables (Ranchos, Casillas y Locales no aptos).
• Finalmente, el 10,65% del total de hogares 
presenta hacinamiento por cuarto en vivienda 
buena y podría requerir tanto una vivienda nueva 
como el mejoramiento (ampliación) de la vivienda 
que habita según sea el caso (Barreto, Ebel, 2013).

1  Incluye: propietario de vivienda y el terreno, inquilino y ocu-
pante por relación de dependencia. 
2  Incluye: propietario de la vivienda solamente, ocupante por 
préstamo, ocupante de hecho y otra situación. 

LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL 
DÉFICIT HABITACIONAL 2010 DE LA 
PROVINCIA DEL CHACO
Para analizar la distribución territorial de este 
déficit se calculó por este mismo método el déficit 
absoluto y porcentual de cada departamento 
y la distribución de estos valores según su 
localización en áreas urbanas (localidades de más 
de 2.000 habitantes), en áreas rurales agrupadas 
(en localidades de menos de 2.000 habitantes) 
y en áreas rurales dispersas (Cuadro 4) Luego, 
considerando los valores porcentuales con mayor 
y menor déficit relativo respectivamente de cada 
categoría, se elaboró una escala para clasificar en 
3 niveles de déficit relativo: Alto, Medio y Bajo y 
representarlos gráficamente (Figuras 1 y 2).

Figura 2. Distribución del déficit habitacional total por 
departamentos, según áreas urbanas, rurales agrupadas y rurales 
dispersas. Chaco 2010 (método SSDUYV)
Fuente: Elaboración propia en base a la Base de datos REDATAM del 
Censo 2010 del INDEC.

Figura 1. Distribución del déficit habitacional total por 
departamentos. Chaco 2010 (método SSDUYV) Fuente: Elaboración 
propia en base a la Base de datos REDATAM del Censo 2010 del 
INDEC.
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Cuadro 4. Distribución del déficit habitacional total por 
departamentos y según áreas urbanas, rurales agrupadas y rurales 
dispersas. Chaco 2010. Fuente: Elaboración propia en base a la Base 
de datos REDATAM del Censo 2010 del INDEC.
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Respecto a estos resultados y análisis, se puede 
destacar lo siguiente:

• La distribución del déficit habitacional relativo 
total por departamentos tiende a conformar un 
gradiente de mayor a menor déficit desde el no-
roeste hacia sureste con una mixtura de departa-
mentos con déficit alto y medio en la franja cen-
tral de la provincia.
• En la distribución del déficit por áreas se observa 
que en términos absolutos, la mayor parte del dé-
ficit habitacional se localiza en áreas urbanas de 
más de 2.000 habitantes. De los 152.286 hogares 
en situación habitacional deficitaria de la Provin-
cia, 118.317 hogares (77,69%) se localizan en es-
tas áreas urbanas, solo 5.572 hogares (3,66%) se 
localizan en áreas rurales agrupadas (localidades 
y parajes de menos de 2.000 habitantes) y 28.397 
hogares (18,64%) en áreas rurales dispersas.
• Sin embargo, en términos relativos, el déficit ha-
bitacional es más alto en las áreas rurales. En las 
áreas rurales dispersas el 84,00% de los hogares 
habita viviendas deficitarias y en las áreas rurales 
agrupadas el 62,17%, mientras que en las áreas 
urbanas, el 48,16% habita viviendas deficitarias.
• En la distribución del déficit habitacional relati-
vo de las áreas rurales dispersas se observa que 
los departamentos que van desde el Noroeste 
hasta el centro de la provincia presentan déficit 
alto, mientras que desde el centro hacia el sur y 
noreste se encuentran los Departamentos con dé-
ficit medio y bajo de manera mixturada.
• En la distribución del déficit habitacional relati-
vo de las áreas rurales concentradas, en cambio, 
se da una mayor dispersión. Las localidades y pa-
rajes de menos de 2.000 habitantes que tienen 
déficit habitacional alto se encuentran dispersos 
por toda la provincia, con la salvedad de algunos 
Departamentos del este y el sur provincial, que 
presentan déficit medio y bajo.

• La distribución del déficit habitacional relativo 
de las áreas urbanas, por su gravitación, reprodu-
ce el gradiente de la distribución del déficit habi-
tacional relativo total, que va de mayor a menor 
déficit desde el noroeste hacia sureste de la pro-
vincia.

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
URBANA Y RURAL DE CHACO (1991-2010)
A partir de avances que ya se realizaron en inves-
tigaciones anteriores respecto al crecimiento, dis-
tribución y composición de la población urbana 
y rural en el chaco entre 1991 y 2010 a nivel de 
departamentos (Barreto; Ebel, 2013), y a partir de 
la publicación de nuevos datos censales, se anali-
za a continuación el crecimiento de la población 
provincial, desagregado según áreas urbanas y 
rurales concentradas y dispersas, y su distribución 
para relacionarlo con la del déficit habitacional 
(Cuadro 5 y Figuras 3 y 4).
Al igual que en el trabajo mencionado, se entien-
de aquí por crecimiento de la población a la va-
riación (positiva o negativa) que experimenta en 
el tiempo el número de habitantes de un territo-
rio y para su cálculo se utilizó la fórmula de la Va-
riación Relativa,3 ,  que permite observar el ritmo 
de crecimiento de una población. Para analizar 
la distribución, siguiendo el criterio utilizado en 
el trabajo anterior, se construyó una escala que 
tomó como referencia la variación relativa, por 
departamentos y por áreas urbana, rural agrupa-
da y rural dispersa.

3 Variación Relativa de la Población: calcula el ritmo de cre-
cimiento de una población entre dos períodos. Vr = (Pf-Pi)/Pi. 
Siendo: Pf la población final y Pi la población inicial.
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Cuadro 5. Variación relativa de la población por departamentos y 
según áreas urbanas, rurales agrupadas y rurales dispersas. Chaco 
entre 1991 y 2010. Fuente: Elaboración propia en base a la Base de 
datos de Censos 1991, 2001 y 2010 del INDEC.

Departamentos / Localidades Población 
1991 

Población 
2001 

Población 
2010 

Variación 
Relativa 

1991-2001 

Variación 
Relativa 

2001-2010 

Variación 
Relativa 

1991-2010 

ALTE. BROWN 20645 29086 34075 40,89% 17,15% 65,05% 
Urbana 11402 22263 27705 95,26% 24,44% 142,98% 
Rural Agrupada 265 849 1052 220,38% 23,91% 296,98% 
Rural Dispersa 8978 5974 5318 -33,46% -10,98% -40,77% 
GRAL. GÜEMES 43738 62192 67132 42,19% 7,94% 53,49% 
Urbana 15553 31449 41323 102,21% 31,40% 165,69% 
Rural Agrupada 1449 3736 5512 157,83% 47,54% 280,40% 
Rural Dispersa 26736 27007 20297 1,01% -24,85% -24,08% 
PRIMERO DE MAYO 6975 9131 10322 30,91% 13,04% 47,99% 
Urbana 3107 6519 7913 109,82% 21,38% 154,68% 
Rural Agrupada 418 646 795 54,55% 23,07% 90,19% 
Rural Dispersa 3450 1966 1614 -43,01% -17,90% -53,22% 
DOCE DE OCTUBRE 15726 20149 22281 28,13% 10,58% 41,68% 
Urbana 8346 14585 17326 74,75% 18,79% 107,60% 
Rural Agrupada 649 1287 1161 98,31% -9,79% 78,89% 
Rural Dispersa 6731 4277 3794 -36,46% -11,29% -43,63% 
LIBERTAD 8800 10822 12158 22,98% 12,35% 38,16% 
Urbana 6372 7855 8819 23,27% 12,27% 38,40% 
Rural Agrupada 202 521 769 157,92% 47,60% 280,69% 
Rural Dispersa 2226 2446 2570 9,88% 5,07% 15,45% 
CHACABUCO 23015 27813 30590 20,85% 9,98% 32,91% 
Urbana 15836 22573 26497 42,54% 17,38% 67,32% 
Rural Dispersa 7179 5240 4093 -27,01% -21,89% -42,99% 
SAN FERNANDO 298572 365637 390874 22,46% 6,90% 30,91% 
Urbana 292287 359590 385726 23,03% 7,27% 31,97% 
Rural Agrupada 1274 2351 2265 84,54% -3,66% 77,79% 
Rural Dispersa 5011 3696 2883 -26,24% -22,00% -42,47% 
C. FERNANDEZ 77619 88164 96944 13,59% 9,96% 24,90% 
Urbana 63135 76794 89882 21,63% 17,04% 42,36% 
Rural Dispersa 14484 11370 7062 -21,50% -37,89% -51,24% 
SARGENTO CABRAL 12828 15030 15889 17,17% 5,72% 23,86% 
Urbana 5827 9534 10464 63,62% 9,75% 79,58% 
Rural Agrupada 786 1901 2165 141,86% 13,89% 175,45% 
Rural Dispersa 6215 3595 3260 -42,16% -9,32% -47,55% 
LDOR. GRAL. SAN MARTÍN 47917 54470 59147 13,68% 8,59% 23,44% 
Urbana 24597 35175 41529 43,01% 18,06% 68,84% 
Rural Agrupada 2109 3615 4269 71,41% 18,09% 102,42% 
Rural Dispersa 21211 15680 13349 -26,08% -14,87% -37,07% 
INDEPENDENCIA 18403 20620 22411 12,05% 8,69% 21,78% 
Urbana 9207 15386 17933 67,11% 16,55% 94,78% 
Rural Agrupada 224 219 302 -2,23% 37,90% 34,82% 
Rural Dispersa 8972 5015 4176 -44,10% -16,73% -53,46% 
VEINTICINCO DE MAYO 24223 28070 29215 15,88% 4,08% 20,61% 
Urbana 11998 18346 21997 52,91% 19,90% 83,34% 
Rural Agrupada 840 1104 1311 31,43% 18,75% 56,07% 
Rural Dispersa 11385 8620 5907 -24,29% -31,47% -48,12% 
GRAL. BELGRANO 10030 10470 11988 4,39% 14,50% 19,52% 
Urbana 4997 8105 10335 62,20% 27,51% 106,82% 
Rural Dispersa 5033 2365 1653 -53,01% -30,11% -67,16% 
GRAL. DÓNOVAN 11456 13385 13490 16,84% 0,78% 17,75% 
Urbana 7410 9517 10300 28,43% 8,23% 39,00% 
Rural Agrupada 465 822 888 76,77% 8,03% 90,97% 
Rural Dispersa 3581 3046 2302 -14,94% -24,43% -35,72% 
NUEVE DE JULIO 24654 26955 28555 9,33% 5,94% 15,82% 
Urbana 14116 19544 22953 38,45% 17,44% 62,60% 
Rural Dispersa 10538 7411 5602 -29,67% -24,41% -46,84% 
PRESIDENCIA DE LA PLAZA 10828 12231 12499 12,96% 2,19% 15,43% 
Urbana 5644 8417 9642 49,13% 14,55% 70,84% 
Rural Dispersa 5184 3814 2857 -26,43% -25,09% -44,89% 
QUITILIPI 29895 32083 34081 7,32% 6,23% 14,00% 
Urbana 14055 20737 24517 47,54% 18,23% 74,44% 
Rural Agrupada 585 794 879 35,73% 10,71% 50,26% 
Rural Dispersa 15255 10552 8685 -30,83% -17,69% -43,07% 
TAPENAGÁ 3605 4188 4097 16,17% -2,17% 13,65% 
Rural Agrupada 2283 3074 3283 34,65% 6,80% 43,80% 
Rural Dispersa 1322 1114 814 -15,73% -26,93% -38,43% 
MAYOR LUIS J. FONTANA 48904 53550 55080 9,50% 2,86% 12,63% 

Departamentos / Localidades Población 
1991 

Población 
2001 

Población 
2010 

Variación 
Relativa 

1991-2001 

Variación 
Relativa 

2001-2010 

Variación 
Relativa 

1991-2010 

MAYOR LUIS J. FONTANA 48904 53550 55080 9,50% 2,86% 12,63% 
Urbana 33473 44908 48912 34,16% 8,92% 46,12% 
Rural Agrupada 139 338 515 143,17% 52,37% 270,50% 
Rural Dispersa 15292 8304 5653 -45,70% -31,92% -63,03% 
SAN LORENZO 13394 14252 14702 6,41% 3,16% 9,77% 
Urbana 5552 8805 10224 58,59% 16,12% 84,15% 
Rural Agrupada 1036 1191 1251 14,96% 5,04% 20,75% 
Rural Dispersa 6806 4256 3227 -37,47% -24,18% -52,59% 
BERMEJO 23046 24215 25052 5,07% 3,46% 8,70% 
Urbana 13054 13854 13737 6,13% -0,84% 5,23% 
Rural Agrupada 3940 5597 5937 42,06% 6,07% 50,69% 
Rural Dispersa 6052 4764 5378 -21,28% 12,89% -11,14% 
MAIPÚ 24933 24747 25288 -0,75% 2,19% 1,42% 
Urbana 8318 14096 16976 69,46% 20,43% 104,09% 
Rural Dispersa 16615 10651 8312 -35,90% -21,96% -49,97% 
DOS DE ABRIL 7522 7435 7432 -1,16% -0,04% -1,20% 
Urbana 3016 4402 5011 45,95% 13,83% 66,15% 
Rural Agrupada 156 446 441 185,90% -1,12% 182,69% 
Rural Dispersa 4350 2587 1980 -40,53% -23,46% -54,48% 
O'HIGGINS 20661 19231 20131 -6,92% 4,68% -2,57% 
Urbana 7954 12664 15627 59,22% 23,40% 96,47% 
Rural Dispersa 12707 6567 4504 -48,32% -31,41% -64,55% 
FRAY JUSTO STA. M. DE ORO 12264 10485 11826 -14,51% 12,79% -3,57% 
Urbana 4568 5929 7340 29,79% 23,80% 60,68% 
Rural Agrupada 584 682 1244 16,78% 82,40% 113,01% 
Rural Dispersa 7112 3874 3242 -45,53% -16,31% -54,42% 
TOTAL PROVINCIAL 839653 984411 1055259 17,24% 7,20% 25,68% 
Urbana 589824 791047 892688 34,12% 12,85% 51,35% 
Rural Agrupada 17404 29173 34039 67,62% 16,68% 95,58% 
Rural Dispersa 232425 164191 128532 -29,36% -21,72% -44,70% 
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Figura 4 - Distribución de la variación relativa de población por 
departamentos según áreas urbanas, rurales agrupadas y rurales 
dispersas. Chaco 1991-2010 Fuente: Elaboración propia en base a la 
Base de datos de Censos 1991, 2001 y 2010 del INDEC.
 Fuente: Elaboración propia

Figura 3 - Distribución de la variación relativa de población por 
departamentos. Chaco 1991-2010 Fuente: Elaboración propia en 
base a la Base de datos de Censos 1991, 2001 y 2010 del INDEC.
 Fuente: Elaboración propia

De las conclusiones del trabajo anterior señala-
do se puede recordar:

• A nivel provincial hubo una importante disminu-
ción en la variación relativa entre los dos perio-
dos censales analizados. Entre 1991-2001 fue del 
17,24% y entre 2001-2010 fue del 7,20%, que lleva 
a suponer que la población provincial ha profun-
dizado su fase de transición hacia un crecimiento 
más moderado y de mayor envejecimiento, más 
acorde con el perfil demográfico del país y de las 
provincias de mayor desarrollo relativo.
• Por departamentos esta variación no ha sido homo-
génea, verificándose crecimientos diferenciales en 

los dos periodos analizados entre los mismos, tanto 
por encima como por debajo del valor provincial.
• La provincia del Chaco -al igual que todas las 
provincias del norte- tiene menos porcentaje de 
población urbana que el resto del país. Sin em-
bargo, atravesó en estos dos últimos periodos 
censales un acelerado ritmo de urbanización y de 
concentración en localidades menores de 2.000 
habitantes (rural agrupada). Mientras la pobla-
ción total provincial experimentó una variación 
relativa positiva de 25,68% entre 1991-2010, la po-
blación urbana varió positivamente un 51,35%, la 
rural agrupada un 95,58% y la rural dispersa tuvo 
una variación negativa de -44,70%, que evidencia 

un fuerte decrecimiento a favor del proceso de 
urbanización provincial (migración rural-urbana).
A partir del análisis realizado en el Cuadro 5 y los 
mapas 3 y 4 es posible extraer las siguientes con-
clusiones en relación a la distribución del déficit 
habitacional y al ritmo de crecimiento de la po-
blación, por departamentos y según áreas urba-
nas, rurales agrupadas y rurales dispersas:
• Las situaciones más graves se dan en los dos de-
partamentos ubicados en el noroeste provincial: 
General Güemes y Almirante Brown, que abarcan 
una superficie importante del territorio provincial, 
porque tienen alto déficit habitacional, tanto en 
las áreas urbanas como en las áreas rurales con-
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centradas y dispersas, y a la vez tienen mayor ritmo 
de crecimiento de la población urbana y rural con-
centrada, así como menor ritmo de decrecimiento 
de la población rural dispersa. Cabe destacar que 
estos departamentos son de poca población, baja 
urbanización, baja actividad agrícola y alto por-
centaje de población indígena (El Impenetrable).
• La situación de las localidades rurales 
concentradas (pueblos y parajes de menos de 
2.000 habitantes) es grave en general en toda 
la provincia, con pocas excepciones de las 
localidades de los departamentos del sureste 
provincial: San Fernando, Libertad, General 
Dónovan, Primero de Mayo y Bermejo. Estas 
localidades en casi toda la provincia presentan 
alto déficit habitacional y mayor ritmo de 
crecimiento que la media provincial.
• Las poblaciones rurales dispersas que presentan 
situaciones graves, además de las de los dos 
departamentos del noroeste ya señalados, 
son todas las del norte provincial, dado que 
allí, el déficit habitacional también es alto y el 
decrecimiento de la población es menor que la 
media provincial. Esto involucra además de los 
dos departamentos mencionados a Libertador 
General San Martín y Quitilipi.
•En los departamentos del centro, sur y 
suroeste provincial (domo agrícola y bajos sub 
meridionales), en cambio, la problemática es más 
urbana que rural, porque el decrecimiento de la 
población rural es mayor que la media provincial, 
con la excepción de los departamentos Quitilipi, 
Chacabuco, Doce de Octubre y Tapenagá, y 
el déficit habitacional de la población rural 
en algunos casos es bajo (General Belgrano, 
Independencia, O’Higgins, Dos de Abril Tapenagá) 
y en otros es medio (Comandante Fernández, 
Nueve de Julio, Chacabuco, Doce de Octubre, 
Mayor Luis J. Fontana, Fray J. Santa M. de Oro y) con 
la excepción de los departamentos Quitilipi, 25 de 

Mayo, Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral y 
San Lorenzo, donde el déficit habitacional es alto. 
En todos los departamentos del centro y suroeste 
la mayoría de las localidades son urbanas (más 
de 2.000 habitantes), todas presentan un ritmo 
de crecimiento mayor a la media provincial y el 
déficit habitacional es alto o medio.
• Si bien en toda la provincia el déficit habitacional 
es importante, las mejores situaciones se 
presentan en los departamentos del este 
provincial (incluido aquí el departamento de la 
capital provincial) porque en general presentan 
déficit habitacional bajo en relación al resto de la 
provincia, tanto en las localidades urbanas como 
en las rurales concentradas (pueblos y parajes) y 
en las áreas dispersas, a pesar de presentar ritmos 
de crecimiento mayor a la media provincial en las 
áreas urbanas y rurales concentradas, y menor 
ritmo de crecimiento de la población rural dispersa. 

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE 
SOLUCIONES HABITACIONALES
A partir de lo analizado hasta aquí es posible 
proponer algunos criterios generales para 
contribuir a perfeccionar la distribución de 
soluciones habitacionales por parte de la política 
habitacional provincial, con la finalidad de 
avanzar hacia un territorio más equilibrado en 
materia habitacional.
• A pesar de ser la región más deshabitada de la 
provincia, debe darse prioridad en la distribución 
de soluciones habitacionales a los dos grandes 
departamentos del noroeste provincial (El 
impenetrable), tanto para las áreas urbanas, 
como para las localidades rurales concentradas 
(pueblos y parajes) y áreas rurales dispersas.

• Es prioritario orientar una política particular para 
las localidades rurales concentradas (pueblos y 

parajes) de prácticamente toda la provincia, dado 
que presentan alto déficit habitacional y mayor 
ritmo de crecimiento que la media provincial.
• También es prioritario orientar una política 
particular para las áreas rurales dispersas de todos 
los departamentos del noroeste, norte y sureste 
provincial, porque el déficit habitacional también 
es alto y el decrecimiento de la población es menor 
que la media provincial. Quedan exceptuados los 
departamentos del centro provincial.
• A nivel urbano la prioridad se concentra en los 
departamentos del centro y suroeste provincial, 
porque la mayoría de las localidades son urbanas 
(más de 2.000 habitantes), casi todas presentan un 
ritmo de crecimiento mayor a la media provincial 
y tienen déficit habitacional alto o medio.

Para finalizar, el Cuadro 6 sugiere una escala 
de niveles de prioridad de distribuciones de 
soluciones habitacionales donde se precisa más 
en detalle por departamento las necesidades de 
soluciones que estos tienen según localidades 
urbanas, rurales agrupadas (pueblos y parajes) y 
áreas rurales dispersas, en relación al ritmo de 
crecimiento que han tenido en los dos últimos 
periodos censales. Para esta escala se ha adoptado 
como criterio de priorización una conjugación de 
ambas variables analizadas. En un nivel de mayor 
profundización posterior de esta investigación se 
podrá especificar el nivel de prioridad a escala 
de las localidades urbanas, pueblos y parajes, y 
áreas rurales dispersas.
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 Cuadro 6. Niveles de prioridad de distribución de soluciones 
habitacionales por departamentos y según áreas urbanas, rurales 
agrupadas y rurales dispersas. Chaco. Fuente: Elaboración propia

Departamentos Localidades urbanas Localidades rurales 
agrupadas 

Área rural dispersa 

ALMIRANTE BROWN Alto Alto Alto 
BERMEJO Bajo Bajo Bajo 
CTE. FERNÁNDEZ Bajo - Bajo 
CHACABUCO Medio - Medio 
12 DE OCTUBRE Alto Bajo Medio 
2 DE ABRIL Alto Alto Bajo 
FRAY J. STA. M. DE ORO Alto Alto Bajo 
GRAL. BELGRANO Alto - Bajo 
GRAL. DÓNOVAN Medio Bajo Medio 
GRAL. GÜEMES Alto Alto Alto 
INDEPENDENCIA Alto Alto Bajo 
LIBERTAD Bajo Medio Medio 
LIB. GRAL SAN MARTÍN Medio Medio Alto 
MAIPÚ Alto - Medio 
MAYOR LUIS J. FONTANA Medio Alto Bajo 
9 DE JULIO Alto - Bajo 
O'HIGGINS Medio - Bajo 
P. DE LA PLAZA Medio - Medio 
1 DE MAYO Medio Medio Bajo 
QUITILIPI Medio Medio Alto 
SAN FERNANDO Bajo Medio Medio 
SAN LORENZO Alto Medio Medio 
SGTO. CABRAL Medio Alto Medio 
TAPENAGÁ - Medio Bajo 
25 DE MAYO Alto Medio Medio 
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Para finalizar cabe una advertencia. No debe 
entenderse como conclusión directa que la 
necesidad es de una vivienda nueva, ya que por 
este método debe aún diferenciarse quienes 
requieren mejoramiento de vivienda y quienes 
requieren vivienda nueva, además debe tenerse 
en cuenta las limitaciones del método antes 
aludida, y ser consientes que para un adecuado 
diseño de las soluciones habitacionales debe 
aún profundizarse el estudio del déficit a otros 
aspectos que hacen al hábitat, como la tenencia 
del suelo, servicios de agua, luz, desagües 
cloacales y pluviales, calidad del entorno, etc., 
desde una perspectiva más integral del problema 
habitacional (Barreto, 2008), sin embargo, las 
conclusiones extraídas hasta aquí contribuyen a 
orientar este camino
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RESUMEN

El desafío y la oportunidad que representa el Pro-
grama Buenos Aires Verde es la conciliación en-
tre los ciudadanos y el uso del espacio público, a 
través de una estrategia de incremento de la su-
perficie destinada al espacio público y mejora de 
las condiciones de movilidad peatonal. Su objeti-
vo principal es proporcionar, a corto y mediano 
plazo, itinerarios verdes accesibles y nuevos es-
pacios verdes de alta calidad duplicando el área 
verde por habitante. El Modelo Territorial Buenos 
Aires 2010-2060 es la herramienta que estable-
ce el modelo de planificación, la metodología a 
seguir y determina la estructura urbana sobre la 

cual se generan las propuestas de nuevos espa-
cios verdes. Desde el enfoque integral de la sus-
tentabilidad social, económica y ambiental, se 
genera una propuesta que busca la solución de 
los actuales conflictos y el fortalecimiento de la 
capacidad de recuperación de Buenos Aires a los 
potenciales impactos del cambio climático en los 
próximos años. El Programa está en el inicio de su 
aplicación, con ejecución de proyectos como Pla-
za Boedo, bulevares diversos y la promulgación 
de la Ley de Techos Verdes. 

PALABRAS CLAVE: PLANEAMIENTO-SUSTENTABI-
LIDAD-TERRITORIO-CORREDORES AMBIENTALES-
MACROMANZANAS.
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ABSTRACT

The challenge and opportunity presented by the 
Buenos Aires Green Program is the reconciliation 
between citizens and the use of public space through 
a strategy to increase public space and improve 
pedestrian mobility. Its main purpose is to provide 
short to medium-term policies for new, accessible 
and high quality green ways and parks to double 
the existing urban green space area. The Territorial 
Model Buenos Aires 2010-2060 is the main tool that 
provides the planning model, the methodology to 
be followed and the urban structure that is used as 
a basis to create new green spaces. From the holistic 
approach of social, economic and environmental 

sustainability of the Territorial Model, Buenos 
Aires Green Program propose a solution to current 
environmental conflicts and strengthen Buenos 
Aires resilience to the potential impacts caused by 
Climate Change phenomenon in coming years. The 
program is in the beginning of its implementation 
and many projects have already been finished like 
Plaza Mariano Boedo, several boulevards and the 
promulgation of the Law of Green Roofs.

KEYWORDS: URBAN PLANNING-SUSTAINABILITY-
TERRITORY-GREEN WAYS

INTRODUCCION 
 En la Ciudad de Buenos Aires, la escasez de es-
pacios verdes públicos especialmente en zonas 
de alta densidad edificada, y la prevalencia del 
tránsito vehicular, repercuten en la reducción de 
disponibilidad de áreas para la movilidad peato-
nal, la socialización, y el esparcimiento. El desafío 
de la Ciudad es incrementar la superficie verde y 
multiplicar usos y funciones del espacio público en 
superficie, liberando la mayor proporción posible 
para facilitar el uso peatonal. 
En el marco del Plan Urbano Ambiental, sanciona-
do en noviembre de 2008 como Ley N° 2930 y del 
Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060, se creó 
el Programa Buenos Aires Verde como instrumen-
to para garantizar la calidad ambiental y la sos-
tenibilidad del espacio público peatonal y de los 
espacios verdes de uso público en la Ciudad. 
El Programa Buenos Aires Verde es una estrategia 

multi-funcional cuyo objetivo es incrementar la 
cantidad de espacios verdes de uso público, que 
en sinergia con un Plan de Movilidad Sostenible, 
permitirán revertir la fuerte presión que causa el 
tránsito vehicular sobre los peatones, la infraes-
tructura urbana, y el medio ambiente. Los siguien-
tes componentes conforman el Programa: Unida-
des de Sustentabilidad Básica, Nuevos Espacios 
Verdes, Corredores verdes, Terrazas Verdes y 
Arbolado de alineación. La extensión del presen-
te trabajo ha implicado limitar el desarrollo a la 
metodología y los resultados esperados referidos 
a la creación de las Unidades de Sustentabilidad 
Básica,  y de los Nuevos Espacios Verdes. El desa-
rrollo metodológico del Programa consta de dos 
etapas. La primera etapa se conforma de un diag-
nóstico que identifica las áreas de intervención 
prioritaria para cada componente, a través de un 
análisis multicriterial que integra indicadores ur-

banísticos, sociales, económicos, ambientales. La 
segunda etapa implica el desarrollo de propues-
tas de localización prioritaria, de lineamientos de 
diseño e indicadores referenciales a cumplimen-
tar para alcanzar los objetivos del Plan. 

MARCO TEÓRICO
Hacia mediados de la década del ´70 surge en la 
Ecología, la vertiente llamada Ecología Urbana 
que interrelaciona los conceptos tradicionales de 
la ecología con el urbanismo, la economía, la an-
tropología, la geografía, la ingeniería, el derecho, 
la sociología y la historia. Su objetivo principal 
es desarrollar un método que permita integrar la 
problemática urbana con la ambiental, realizar 
análisis de la estructura de los centros urbanos, 
cuantificar los flujos de materia y energía, elabo-
rar indicadores ambientales, estudiar el impacto 
de las actividades humanas en el ambiente, y ge-
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nerar criterios de sustentabilidad para la gestión 
de las ciudades. Desde este enfoque, la ciudad se 
puede asemejar a un ecosistema en la medida 
que en ella coexisten elementos vivos y no vivos 
y se producen una serie de procesos en los que in-
tervienen ciclos biogeoquímicos, flujos de energía 
y el intercambio de materiales (bienes y servicios). 
Los espacios verdes no se conciben como un con-
junto de parques aislados sin relación entre sí, sino 
como un sistema en el que cada espacio verde está 
vinculado a los otros y a su vez vinculados con los 
espacios verdes periurbanos. (Di Pace, 2005).
Numerosas ciudades en el mundo han incorpo-
rado en sus procesos de planificación  la visión 
de la ecología urbana. La ciudad de Vancouver 
en el año 1995 aprueba el Vancouver Greenway 
Plan donde se traza una red de corredores ver-
des asociados a la movilidad sostenible que cubre 
la totalidad del área metropolitana (Scott, 2009). 
Desde ese entonces han ejecutado numerosos co-
rredores verdes como el Central Valley Greenway, 
el Seawalk Greenway o el False Creek Greenway.
La Ciudad de Barcelona presenta en el año 2013, 
el Plan del Verde y la Biodiversidad (Ajuntament 
de Barcelona, 2013). El plan se constituye como un 
instrumento estratégico en relación a la gestión y 
conservación del verde y la diversidad biológica. 
Incorpora como elementos clave los corredores 
verdes urbanos y los espacios de oportunidad de 
renaturalización (cubiertas verdes, parquización 
de calles, arbolado, parcelas vacantes etc).
Las ciudades de New York y Portland presentaron 
planes para dotar a la ciudad de infraestructura 
verde que les permita gestionar el agua de lluvia 
y mitigar los efectos de las inundaciones (Plan-
NYC, 2010; City of Portland, 2005). Otras ciudades, 
como Bruselas, Hamburgo, Londres, Chicago, Ber-
lín, Ontario, Colonia, Ottawa, Estocolmo y Vito-
ria-Gasteiz, han desarrollado planes temáticos o 
programas específicos que incorporan entre sus 

lineamientos infraestructura verde, corredores 
verdes urbanos, huertas urbanas, cubiertas verdes 
y nuevos espacios verdes.

MARCO NORMATIVO
La preocupación por dotar al espacio urbano de 
condiciones ambientales sanas y equilibradas 
está expresada en leyes del ámbito nacional y del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que hacen mención al derecho a protección del 
patrimonio natural urbano y que contemplan la 
necesidad de desarrollar instrumentos.
En el ámbito nacional corresponde a la Nación 
dictar las normas que contengan los presupues-
tos mínimos de protección, y a las provincias, las 
normativas complementarlas. En la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, el Plan Urbano Ambiental 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PUA), 
sancionado en noviembre de 2008 como Ley N° 
2930, constituye la ley marco de la normativa ur-
banística y las obras públicas, siendo su objetivo 
constituirse como soporte del proceso de planea-
miento y gestión de la Ciudad. La ley promueve la 
instrumentación de un proceso de ordenamiento 
territorial ambiental participativo y permanente 
que contemple la preservación de  la diversidad 
biológica, los procesos ecológicos esenciales, y 
los recursos naturales que son de su dominio; y la 
preservación e incremento de los espacios verdes, 
áreas forestadas y parquizadas, parques natura-
les, zonas de reserva ecológica de acceso público 
libre y gratuito. 
En el marco del PUA, se creó el Programa Buenos 
Aires Verde como instrumento para garantizar la 
calidad ambiental y la sostenibilidad del espacio 
público peatonal y de los espacios verdes de uso 
público en la Ciudad. 

LOS ESPACIOS VERDES EN EL MODELO 
TERRITORIAL
El Modelo Territorial de la Ciudad de Buenos Ai-
res es una política de Estado formulada para posi-
bilitar la discusión sobre la ciudad que queremos 
construir de aquí a cincuenta años. Cumpliendo 
el mandato de la Constitución y el Plan Urbano 
Ambiental, así como los principales planteos del 
Plan Estratégico, el Modelo Territorial sintetiza 
los lineamientos de planeamiento a nivel territo-
rial desarrollados para la Ciudad de Buenos Aires 
(SECPLAN, 2011). 
Los espacios verdes urbanos se los analiza desde 
una visión ecosistémica que permite entender la 
ciudad como un sistema complejo en el que in-
tervienen simultáneamente el medio biológico, 
el medio construido, el medio social y el medio 
económico con las diferentes interrelaciones que 
se producen entre todos sus componentes. En 
la visión ecosistémica, los espacios verdes no se 
conciben como un conjunto de parques aislados 
sin relación entre sí, sino como un sistema en el 
que cada espacio verde está vinculado a los otros 
y a su vez vinculados con los espacios verdes pe-
riurbanos. En el Modelo Territorial se busca po-
tenciar el valor ambiental del viario público para 
conformar, junto con los espacios verdes existen-
tes, una red integrada de espacios verdes. Se bus-
ca convertir a la Ciudad de Buenos Aires en una 
reserva de la biosfera, y contribuir de este modo 
a reconstituir el equilibrio perdido entre el medio 
natural y el medio urbano.
La red integrada de espacios verdes propuesta 
por el Modelo Territorial se compone de espacios 
verdes (nodos), conectados entre sí mediante co-
rredores verdes (líneas). Los nodos estarían dados 
por los espacios verdes existentes y propuestos, 
como son los parques y las plazas (Unidades Es-
paciales Sustentables Microurbana, Urbana y de 
Espacios Públicos de mitigación de escala de Bios-
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Figura  1. Los espacios verdes en el Modelo Territorial. Fuente: Secretaría 
de Planeamiento, Ministerio Desarrollo Urbano, GCBA, 2014.

fera) y las líneas por los corredores verdes cuya 
función es conectar los diferentes nodos entre sí. 
En el ámbito urbano los corredores verdes se ma-
terializan mediante la parquización con vegetación, 
césped y arbolado de gran porte en calles anchas, 
la reconfiguración de grandes estructuras viarias 
como líneas de ferrocarril y los bordes costeros. La 
red de espacios verdes se completa con el arbolado 
de alineación. El arbolado en la vía pública permite 
vincular los distintos corredores verdes, mediante la 
conformación de ejes de arbolado de mediano por-
te en todas las calles que no se constituyan como 
corredores verdes. 
La red estructural de macromanzanas o Unidades 
de Sustentabilidad Básica es la estructura de base 
sobre la cual se asienta la red integral de espacios 
verdes. Cada Unidad está definida por la unión de 
las actuales manzanas en unidades de mayor tama-
ño, delimitadas por una red de circulación primaria. 
Las calles internas se constituyen como calles de 
circulación peatonal prioritaria, donde se incorpora 
arbolado, vegetación y superficie permeable.
Este sistema de espacios y corredores  verdes más 
la red estructural de Unidades de Sustentabilidad 
Básica tiene como finalidad mejorar la accesibili-
dad de la población a los espacios verdes y pro-
veer de las condiciones ambientales adecuadas 
para garantizar la calidad de vida. (figura 1)

PROGRAMA BUENOS AIRES VERDE
En ciudades como Buenos Aires se dificulta la 
creación de nuevas áreas verdes  debido al nivel 
de consolidación de la trama urbana. En parte por 
el crecimiento propio de la ciudad y en parte por 
los sucesivos planes y criterios de planificación 
que se fueron sucediendo en el tiempo,  la ciudad 
fue adquiriendo una morfología particular en la 
cual están claramente definidas las áreas desti-
nadas a plazas y parques existentes y las áreas 
edificadas, dejando poco espacio disponible para 

generar nuevos espacios verdes. Así mismo, los 
procesos de renovación urbana se desarrollan 
de manera prolongada en el tiempo y de forma 
parcial obstaculizando el reemplazo de antiguas 
estructuras edilicias por nuevas plazas y parques.
La falta de espacios verdes se hace más evidente 
cuando el espacio urbano originalmente ocupado 
por el peatón para transitar, comerciar o sociali-
zar, es reemplazado por el tránsito vehicular, re-
duciendo aún más la posibilidad de disponer de 
áreas de descanso y encuentro. El desafío actual 

es revertir esta tendencia multiplicando usos y 
funciones del espacio público en superficie y li-
berándolo en la mayor proporción posible de la 
función de circulación motorizada y estaciona-
miento para facilitar al ciudadano el uso peato-
nal. Por lo tanto, resulta necesario crear nuevas 
estructuras urbanas que privilegien el desarrollo 
del espacio público peatonal y de nuevas tipo-
logías de espacios verdes adecuadas a la actual 
realidad urbana bajo condiciones ambientales y 
de seguridad óptimas. 
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El Programa Buenos Aires Verde busca dar una 
respuesta a esta situación y plantea una propues-
ta para incrementar la superficie destinada a es-
pacio público peatonal y la cantidad de espacios 
verdes de uso público. El programa se inscribe 
dentro de los lineamientos del Modelo Territorial 
y sus objetivos principales son los siguientes:

• Reconstituir el equilibrio entre medio natural y 
medio urbano contribuyendo al desarrollo de es-
pacio público útil bajo condiciones ambientales y 
de seguridad óptimas.
• Recuperar el derecho del ciudadano no motori-
zado como protagonista principal del Espacio Pú-
blico, a la accesibilidad a todos los sectores, con 
especial énfasis en las personas con movilidad 
reducida, facilitando el tránsito de los vehículos 
de dos ruedas.
• Multiplicar los usos y funciones del espacio públi-
co en superficie, liberándolo en la mayor propor-
ción posible de la función de circulación motoriza-
da y estacionamiento, y reduciendo las disfunciones 
urbanas que dificultan el uso peatonal
• Posibilitar con el incremento de áreas con ve-
getación de variada escala y con énfasis en es-
pecies autóctonas  para el mejoramiento de las 
condiciones microclimáticas, la reducción de los 
niveles sonoros, de contaminación atmosférica, y 
escorrentía urbana.
• Contribuir con el potencial, del arbolado y la dis-
minución del tránsito motorizado, al mejoramien-
to de la calidad del aire en cuanto a disminución 
de contaminantes. 
• Proponer nuevas tipologías de espacios públicos 
verdes y peatonales acordes al nivel de densifica-
ción constructiva de la Ciudad de Buenos Aires.
Las acciones planteadas en el contexto del pro-
grama se organizan de acuerdo a los siguientes 
ejes de acción: Unidades de Sustentabilidad Bá-

sica, Nuevos espacios Verdes, Grandes Parques 
Urbanos, Plazas Integradas, Corredores verdes, 
Terrazas Verdes y Arbolado de alineación.

METODOLOGÍA DE PLANEAMIENTO
La elaboración del Programa Buenos Aires Verde 
implicó el diseño de un marco  metodológico de 
planificación para el diagnóstico, la elaboración 
de propuestas y la evaluación del impacto de las 
futuras intervenciones. En este proceso, los indi-
cadores constituyen herramientas fundamentales 
del proceso de planificación en la medida que 
reflejan la realidad de la ciudad, permiten terri-
torializarla, y la incorporan en el proceso de toma 
de decisiones de la política pública. Para el de-
sarrollo del Programa Buenos Aires Verde estas 
herramientas han permitido:
• En la etapa de diagnóstico, identificar las áreas 
de intervención prioritaria para garantizar el ac-
ceso de la población a nuevos espacios verdes y 
generar propuestas de mitigación ambiental.
• Establecer la localización óptima y prioritaria de 
las distintas tipologías de nuevos espacios verdes 
a partir de la evaluación multicriterial. 
• Determinar el impacto en la población.

Etapa de diagnóstico 

• Selección de Indicadores para la definición de 
las Áreas de Intervención: para cada tipo de espa-
cio verde a generar se evaluaron los indicadores 
que reflejan las condiciones actuales urbanísticas, 
socioeconómicas, ambientales afines al proyecto 
de intervención fin de caracterizar la distribución 
territorial de los mismos.
• Ponderación de los indicadores para establecer 
la prioridad de la intervención: dado que el diag-
nóstico se construye con un conjunto de indica-
dores, se aplicó una ponderación o peso a cada 

indicador para determinar el peso de las distin-
tas condiciones que caracterizan el territorio de 
la Ciudad. Se elaboró así un índice sintético que 
combina índices globales o indicadores sintéti-
cos para cada condición evaluada (urbanística, 
socioeconómica, ambiental), compuestos por un 
número de sub-indicadores que variará para cada 
tipo de espacio verde (Figura 2 y 3).
• Caracterización territorial y síntesis de las áreas 
de intervención: el cruce de los indicadores urba-
nísticos, socioeconómicos y ambientales, y la apli-
cación de su peso o ponderación en la ecuación, 
permitieron definir las zonas a intervenir y esta-
blecer un orden de prioridad.  

Etapa de resultados

• Escalas de las propuestas: El programa Buenos 
Aires Verde contempla diferentes escalas de es-
pacios verdes a fin de cumplimentar con los obje-
tivos propuestos: a. Escala Barrial corresponde a 
espacios de 0.5 a 1.5 ha, plazas pequeñas de 0.1 a 
0.5 ha, y Acupunturas urbanas mayores a >0.1 ha; 
b. Escala Urbana corresponden Espacios Verdes 
de mediana escala (1.5 a 15 ha) y el viario público; 
c. Escala Metropolitana implica a Espacios Verdes 
de gran escala (<15 ha), y un sistema de corredo-
res y conectores verdes que integren los diferen-
tes espacios verdes. 
• Estimación de impactos: se determinó el alcance 
de las propuestas en cuanto a la población alcan-
zada por las futuras intervenciones. 
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Figura 3 Indicadores sintéticos, subindicadores y ponderación para 
la determinación de la prioridad de Nuevos Espacios Verdes Fuente: 
Secretaría de Planeamiento, Ministerio Desarrollo Urbano, GCBA, 2014. 

NUEVOS ESPACIOS VERDES

Espacios Verdes de proximidad

Los espacios verdes de proximidad son aquellos 
destinados al uso cotidiano por parte de los 
residentes ubicados dentro del área teórica de 
recorrido peatonal no mayor a 5 minutos. Su uso 
principal es la realización de actividades pasivas. 
La evaluación del universo de los espacios verdes 
existentes en la Ciudad permitió identificar 
100 áreas en la Ciudad que requieren un nuevo 
espacio verde público a 350 metros de proximidad 
con distintos niveles de prioridad respecto a la 
localización, según la necesidad de creación de 
espacio verde público en un área. Como resultado 
el entorno al Área Central y los sectores de la 
Ciudad con mayor densidad edilicia, reflejan mayor 
prioridad por la relevancia de los indicadores de 
compacidad corregida y riesgo hídrico. En las áreas 
con predominio de uso residencial y baja densidad 
demográfica, la prioridad de creación de nuevos 
espacios verdes resulta baja. 
Como resultado, se estimó que el 30,7 % de la 
población actualmente residente de la Ciudad, se 
encuentra en áreas deficitarias con respecto a la 
proximidad a un espacio verde público. Las zonas 
de alta prioridad incorporarían entre 11.652 y 
85.531 m² de nuevo espacio público; en las áreas 
de prioridad media entre 45.334,6 y 261.868,3 
m² y en las áreas de prioridad baja entre 12.341 
y 66.132 m². Los nuevos espacios verdes de 
prioridad alta y media generarían beneficios 
para 1.523.618 de residentes, entre los que se 
incluyen 25.363 hogares NBI. La Figura 4 muestra 
la distribución territorial de los nuevos espacios 
verdes de proximidad y su nivel de prioridad.

Figura 2. Indicadores sintéticos, subindicadores y ponderación para 
la determinación de la prioridad de USBs Fuente: Secretaría de 
Planeamiento, Ministerio Desarrollo Urbano, GCBA, 2014.
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GRANDES PARQUES URBANOS
Los Grandes Parques Urbanos son espacios ver-
des de entre 2 y 15 hectáreas de uso recreativo, 
que cuentan con una superficie importante desti-
nada a bosques y praderas. Su uso, se destinará a 
la realización de actividades deportivas, recrea-
tivas y/o culturales durante los fines de semana, 
aunque puede ser utilizado diariamente por los 
vecinos más cercanos. La localización propuesta 
en los antiguos playones ferroviarios, hoy des-
afectados de sus funciones originales, representa 
un total de 1.164.074 m2 adicionales de espacios 
verdes (Figura 5).

PLAZAS INTEGRADAS
Las plazas integradas consisten en plazas exis-
tentes localizadas en zonas de vulnerabilidad hí-
drica cuyas veredas se adecuan para incrementar 
la superficie absorbente e incorporar sistemas de 
retención de agua de lluvia o sistemas de drenaje 
sustentable. La intervención implica la ampliación 
del espacio público verde, extendiéndose sobre 
algunas veredas y calzadas perimetrales que pa-
san a tener condiciones de prioridad peatón. La 
permeabilización del perímetro de la plaza y la in-
corporación de sistemas de captación de agua de 
lluvia, permitirán reducir el riesgo de anegamiento 
durante precipitaciones severas, protegiendo la 
calidad del espacio público y su entorno. 
El análisis multicriterio con indicadores de densi-
dad edilicia, recurrencia de inundaciones y altura 
sobre el nivel del mar permitió identificar, del to-
tal de plazas y parques existentes, un total de 32 
plazas prioritarias a ser integradas. Las 32 plazas 
integradas seleccionadas generarán un impacto 
positivo directo en una población de 921.265 per-
sonas, con un potencial de generación de 108.000 
m2 de nuevo espacio público, permitiendo incre-
mentar un promedio de 74% de superficie absor-
bente por plaza. La Cuenca Boca-Barracas pre-

Figura 5. Grandes Parques Urbanos. Fuente: Secretaría de 
Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. 2014.

Figura 4. Nivel de prioridad de localización de nuevos espacios 
verdes público de proximidad. Fuente: Secretaría de Planeamiento, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. 2014.
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Figura 6. Prioridad de localización de plazas integradas. Fuente: 
Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

Figura 7. Ranking de localización por índice general de USB. Fuente: 
Secretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA.

senta mayor prioridad con 7 plazas. En segundo 
término, la cuenca Medrano con 6 plazas, el Radio 
Antiguo 5 plazas, y la cuenca del Arroyo Vega con 
5 plazas (Figura 6).

UNIDADES DE SUSTENTABILIDAD 
BÁSICA
La Unidad de Sustentabilidad Básica (USB) se 
define como el conjunto de manzanas delimita-
das espacialmente por una red de circulación 
primaria o avenidas, cuyas calles internas, o ejes 
de circulación secundarios, constituyen vías Prio-
ridad Peatón. El conjunto de las USBs constituye 
la estructura que sustenta el sistema de espacios 
verdes públicos, donde la manzana es la unidad 
sustentable de hábitat urbano. 
La integración de los indicadores descritos en la 
Figura 2 con sus porcentajes de ponderación, dio 
como resultado la distribución de la localización y 
prioridad de 837 USBs en el territorio de la Ciudad 
(Figura 7). Se determinaron cinco prioridades: 1. 
Identifica las 20 USBs prioritarias; 2. USBs posicio-
nadas entre las prioridades 21 y 50; 3. USBs entre 
las prioridades 51 y 200; 4. USBs entre las priorida-
des 201 y 400; 5. USBs entre las prioridades 401 y 
837.  Las diez USBs identificadas con prioridad 1, 
se localizan en los barrios de San Nicolás, Montse-
rrat, Constitución, Balvanera, Almagro, Villa Cres-
po, Boedo, Flores, Recoleta y Belgrano. Los Índices 
Sintéticos de Densidad Estructural, Característi-
cas Socioeconómicas y Movilidad que intervienen 
en la definición de las diez USB con prioridad de 
localización, se resumen en el gráfico de Figura 8. 
Se estima que cada USB incrementará la superfi-
cie de espacio público de mitigación y de uso pea-
tonal en 45.000m2.
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Figura 8: Ranking sintético de las diez Unidades de Sustentabilidad 
Básica prioritarias. Fuente: Secretaría de Planeamiento, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, GCBA. 2014.
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Figura 9. Corredores Verdes. Fuente: Secretaría de Planeamiento, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. 2014. 

CORREDORES AMBIENTALES
De acuerdo a lo establecido por el Modelo Te-
rritorial se entiende por corredor verde a toda 
estructura lineal en el ámbito urbano que por sus 
características ambientales y su extensión permi-
te poner en contacto dos espacios verdes urba-
nos. Se distinguen los corredores regionales y los 
corredores urbanos.
Los corredores verdes regionales se materializan 
como parques lineales que por su extensión y 
escala permiten conectar dos regiones distintas, 
tales como grandes reservas naturales y parques 
de escala regional. En el Modelo Territorial de la 
Ciudad de Buenos Aires se definen como tales a 
la reconfiguración de los bordes de grandes es-
tructuras viarias como la Av. Gral. Paz, la Av. Tte. 
Gral. Luis Dellepiane, todas las estructuras de fe-
rrocarril desafectadas de su uso original, los bor-
des correspondientes a las costas del Riachuelo 
y del Río de la Plata y a todo espacio lineal que 
posea una escala tal que permita conectar dos 
áreas diferenciadas. Desde un punto de vista 
social y funcional, los corredores verdes regio-
nales funcionan como parques de escala metro-
politana, con espacios para la recreación pasiva 
y deportiva y para la circulación peatonal y de 
bicicletas. El Programa Buenos Aires verde plan-
tea un total de 14.11 km lineales de corredores 
ambientales regionales.
Los corredores verdes urbanos pueden materia-
lizarse en parques lineales o mediante la par-
quización con vegetación, césped y arbolado de 
mediano a gran porte en calles de ancho mayor 
a 20m. Su característica principal es que conecta 
dos o más espacios verdes de diversa escala. Las 
pequeñas piezas verdes, techos verdes, jardines y 
vegetación en fachadas, si conforman un recorri-
do continuo, funcionan también como corredores 
verdes. Se propone un total de 518.44 km de co-
rredores ambientales urbanos.

La red de corredores se complementa con el ar-
bolado de alineación. Se entiende por arbolado 
de alineación a la población de árboles planta-
dos linealmente en veredas de calles y avenidas 
urbanas que no conforman parte de un corredor 
verde. De acuerdo al Censo de Arbolado 2011, 
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un total 
de 372.699 árboles de alineación y se busca in-
crementar esta cifra en un 40% hasta alcanzar un 
mínimo de 600.000 árboles.
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TERRAZAS VERDES
Una cubierta verde es un sistema de ingeniería 
que permite el crecimiento de vegetación en la 
parte superior de los edificios (techos o azoteas), 
manteniendo protegida su estructura. Por las ca-
racterísticas del sustrato y de la vegetación, la 
Terraza puede ser extensiva, semi-intensiva o in-
tensiva. El objetivo de la iniciativa es la incorpo-
ración obligatoria de terrazas verdes en áreas de 
vulnerabilidad hídrica y alta densidad. El análisis 
multicriterial aplicado al territorio dio como re-
sultado las siguientes zonas y subzonas:
• Riesgo hídrico alto: Corresponde a la zona edifi-
cada que coincide con las áreas de inundación y 
vulnerabilidad hídrica donde se definen tres áreas 
de riesgo con densidad edilicia alta, media y baja. 
Por tratarse de zonas de mayor vulnerabilidad, 
requieren de la implementación de medidas de 
estructurales y no estructurales de mitigación del 
riesgo hídrico como las cubiertas verdes (medida 
no estructural).

• Riesgo hídrico medio: Corresponde a la zona 
buffer del área de inundación y vulnerabilidad 
hídrica donde se definen tres áreas de riesgo con 
densidad edilicia alta, media y baja.

• Sin riesgo hídrico: Corresponde a las zonas más 
altas la ciudad, habitualmente no afectadas por 
inundaciones recurrentes donde se definen dos 
áreas de riesgo por su densidad alta y media. Es-
tas zonas no son altamente vulnerables a posibles 
inundaciones. Por su mayor compacidad, menor 
proporción de espacios verdes y mayor nivel de 
impermeabilización del suelo, se consideran prio-
ritarias para la localización de cubiertas verdes.

• Las zonas de baja densidad presentan menor ni-
vel de compacidad edilicia, mayor proporción de 
espacios verdes y mayor proporción de superficie 
privada permeable, por lo que se las excluye para 
localizar cubiertas verdes. La Figura 10 presenta 

la clasificación de manzanas por su nivel de prioridad 
para la localización de cubiertas verdes. De cons-
truirse al menos el 50% de la superficie total afectada 
a zonas de vulnerabilidad hídrica y alta densidad se 
podrían incorporar unos 34.000.000 m2 de superficie 
vegetal en cubiertas. La cantidad de parcelas afecta-
das es de 315.775 distribuidas en 12.346 manzanas, 
con un área total de parcelas de 104.365.687m2 y un 
área total edificada de 85.427.835 m2.

Figura 10. Clasificación de manzanas según su nivel de prioridad 
para la localización de cubiertas verdes. Fuente: Secretaría de 
Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano, GCBA. 2014.



| 696

CONCLUSIONES
El Plan  Buenos Aires Verde es el instrumento que 
define los objetivos y lineamientos de planea-
miento en relación a la creación de nuevas áreas 
verdes y a la reestructuración del espacio público 
como un ámbito de valor social, ambiental, eco-
nómico y paisajístico, que posibilita la integración 
social y urbana de toda la Ciudad. Planifica a lar-
go plazo las acciones a implementar  para conse-
guir una estructura verde urbana que contribuya 
a mejorar la relación entre medio urbano y medio 
natural,  mejore la accesibilidad cotidiana de los 
ciudadanos a los espacios verdes y provea de los 
servicios ambientales necesarios para mejorar la 
calidad ambiental de la ciudad.
El Plan Buenos Aires consta hasta el momento 
del diagnóstico del déficit de espacios verdes, el 
desarrollo de la metodología de planeamiento, 
la planificación de las acciones a realizarse y la 
determinación de las áreas prioritarias a locali-
zar nuevos espacios verdes de diversas escalas y 
tipologías y los espacios verdes existentes a ser 
reacondicionados. Se encuentra en proceso de 
desarrollo el conceso participativo y la imple-
mentación de las acciones planificadas, las cuales 
están en el inicio del proceso técnico-administra-
tivo y participativo correspondiente.
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RESUMEN

En el marco del neoliberalismo económico en La-
tinoamérica las Alianzas Público-Privadas (APP) 
se presentan como un instrumento de la planifi-
cación estratégica para gestionar y desarrollar 
las ciudades, sin embargo, una de las consecuen-
cias de estas prácticas urbanas sobre el territorio 
son los procesos de gentrificación. Las políticas 
y la gestión del suelo urbano, especialmente en 
las áreas centrales de las grandes metrópolis, se 
convierten en una cuestión compleja y que re-
quieren de un análisis de las relaciones de diver-
sos tipos que se producen. El caso de estudio es el 
Plan Parcial Triángulo de Fenicia (2014-2022) en 

el marco de la renovación urbana del centro de 
Bogotá, emprendimiento promovido, gestionado 
y desarrollado por la Universidad de Los Andes de 
Bogotá.        

PALABRAS CLAVES: ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 
GENTRIFICACIÓN - NEOLIBERALISMO - 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - GESTIÓN DEL 
SUELO URBANO - PRODUCCIÓN DEL ESPACIO 
URBANO.
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ABSTRACT

In the context of economic neoliberalism in 
Latin America the Public-Private Partnerships 
(PPP) appears as an instrument of the strategic 
planning to manage and to develop the cities, 
nevertheless, one of the main consequences of 
these urban practices on the territory are process 
of gentrification. Policies and administration 
of urban land, especially in the central areas of 
huge metropolis, turn into a complex matters 
and requires an analysis of the different sort of 
relationships that are reproduced. The study 
case is the Partial Plan Triángulo de Fenicia 
(2014-2022) in the frame of urban renovation of 

Bogotá center, this undertaking is promoted and 
developed by University of Los Andes, Bogotá.   

KEYWORDS: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS - 
GENTRIFICATION - NEOLIBERALISM - STRATEGIC 
PLANNING - URBAN LAND ADMINISTRATION - 
URBAN SPACE PRODUCTION.

INTRODUCCION
Las Alianzas Público-Privadas (APP) son un instru-
mento de la Planificación Estratégica1 para gestio-
nar y desarrollar las ciudades, sin embargo, una de 
las consecuencias de estas prácticas urbanas sobre 
el territorio son los efectos de la gentrificación 2 
-aburguesamiento o elitización- de la ciudad.   
La entrada del neo-liberalismo económico a Amé-
rica Latina, a finales del siglo XX, trajo consigo la 
globalización y con ella la competencia de las 
ciudades por obtener un posicionamiento inter-
nacional a través de la renovación urbana. Este 

1 Modelo de planificación urbana implementado a principio 
de los años 80´s (San Francisco, USA) basado en los principios 
de la estrategia militar y empresarial, disponible en: http://re-
vistaplaneo.uc.cl. Consultado marzo del 2014. 
2 Proviene del anglicismo gentrification: reocupación de cen-
tros urbanos por clases más adineradas (gentry) después de 
su renovación, disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-
332.htm. Consultado febrero del 2014.  

proceso se intensificó en la última década del siglo 
XX y en lo transcurrido del siglo XXI; algunos ejem-
plos de este tipo de emprendimientos son: Puerto 
Madero en Buenos Aires, Malecón 2000 en Guaya-
quil, Porto Maravilha en Rio de Janeiro (en desarro-
llo), Operación Estratégica del Centro de Bogotá (en 
proceso). Dichos proyectos imitan desarrollos de 
renovación urbana de ciudades como Paris, Nueva 
York y Barcelona. Estos procesos supusieron la lle-
gada de la modernidad a través de la entrada de 
grandes capitales (públicos y privados) mediante 
las Alianzas Público-Privadas (APP). En palabras de 
Harvey, “El neoliberalismo a partir de la década del 
70 transformó las reglas del juego político, particu-
larmente en las ciudades: la gobernanza substituyó 
al gobierno, la ley y las APP substituyeron a las ins-
tituciones democráticas, la anarquía del mercado 
y del emprendimiento competitivo substituyó a las 
solidaridades sociales” (Harvey, 2013:32).

La globalización de las urbes y la competencia 
por ser importantes lugares posicionados en el 
circuito de consumo mundial trajeron apareja-
dos cambios en la gestión urbana, donde la im-
plementación de las APP fue un fenómeno clave: 
negocios públicos-privados, que son la asociación 
del Estado con empresas privadas -nacionales o 
internacionales- para la gestión y el desarrollo 
de la ciudad. Estas también pueden suceder me-
diante la concesión de proyectos a una empresa 
privada, donde el Estado garantiza los emprendi-
mientos a través de la inversión en infraestructura 
de transporte, de servicios y de espacio público, 
los cuales, en muchos casos, son llevados a cabo 
sobre terrenos fiscales.
En las últimas décadas la Planificación Estratégi-
ca de las ciudades latinoamericanas ha sido un 
modelo de gestión muy usado para el desarrollo 
de las áreas urbanas más degradas -especialmen-
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te las zonas centrales, las zonas portuarias y las 
zonas industriales abandonadas. La utilización 
de las Alianzas Público-Privada -APP- como ins-
trumento urbano hace parte de la estrategia de 
gestión, ya que, actualmente es una de las princi-
pales formas de financiar el desarrollo de las ciu-
dades. Sin embargo, este instrumento de gestión 
en el marco de la expansión del capitalismo, ha 
generado una polarización de nuestras ciudades 
reflejado en la fragmentación del territorio, el re-
sultado más reconocible de estos procesos es la 
gran desigualdad socio-espacial de las urbes en 
América Latina.  
Según Harvey, ¨Las llamadas ciudades globales 
del capitalismo avanzado están divididas entre 
las elites financieras y las grandes masas de tra-
bajadores de baja renta, que a la vez se fusionan 
con los marginalizados y los desempleados (…) 
¨. En otras palabras, como dice el adagio popu-
lar: “bonanza de unos penuria de otros”, existen 
ciudades ricas en Latinoamérica: Ciudad de Mé-
xico, San Pablo, Buenos Aires, Rio de Janeiro; con 
áreas metropolitanas extensas, con densos cen-
tros financieros ricos y poderos, pero con gran-
des zonas de pobreza y de extrema pobreza es-
pecialmente en las periferias. Históricamente las 
ciudades han sido lugares de desarrollos desigua-
les, sin embargo, en nuestros días esa situación 
está empeorando: la lucha por apropiarse de las 
rentas urbanas en la acelerada construcción de la 
ciudad, contrasta con la expansión de los asenta-
mientos marginales en todo el planeta (Harvey, 
2013:29). La desigualdad se puede ver en el cre-
cimiento explosivo y desenfrenado de nuestras 
ciudades en los últimos cuarenta años, en el de-
sarrollo privilegiado de ciertas áreas de la ciudad, 
particularmente zonas centrales y zonas ricas 
con alta especulación inmobiliaria. Es la disputa 
de los desarrolladores inmobiliarios, de los pro-
motores, de los constructores, de los propietarios 

capitalistas por apropiarse de las rentas urbanas, 
mientras que por el otro lado está la resistencia 
de los habitantes de bajos ingresos y vulnerados 
por permanecer en la ciudad, ya sea en las zonas 
centrales más degradadas o en las periferias ale-
jadas de todos los servicios públicos urbanos.   
En muchas de estas operaciones se han dado pro-
cesos de gentrificación, paralelos a las grandes 
inversiones urbanas en áreas con alta valoriza-
ción y especulación inmobiliaria, que son proce-
sos de expulsión -remoción blanca-, de habitantes 
de baja renta y vulnerados -generalmente comu-
nidades originarias- de los centros o zonas de ex-
pansión de las ciudades. Aunque su aplicación es 
más antigua, en 1964 la socióloga británica Ruth 
Glass utilizó el término inicialmente para descri-
bir procesos de invasión de barrios obreros degra-
dados en Londres por parte de clases medias, que 
comenzaron en un distrito y luego se expandieron 
rápidamente, desalojando a todos los inquilinos 
obreros originales, transformando totalmente el 
carácter social del distrito (García, 2001). Actual-
mente estos procesos se dan especialmente en 
zonas con altos intereses de inversión de capital, 
justamente donde su reproducción es más acele-
rada y donde producen mayores ganancias.      
El derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda 
digna -a través de la función social de la propie-
dad y de la ciudad- están en jaque en las metró-
polis latinoamericanas, son derechos fundamen-
tales reconocidos en la carta magna de cada país 
y firmados en acuerdos internacionales constan-
temente, pero violados sistemáticamente por los 
gobiernos. Si el desarrollo de la ciudad está en 
manos de unos pocos que tienen el poder econó-
mico, no será un desarrollo democrático. Es ne-
cesaria la participación de todos los ciudadanos, 
puesto que, hace parte de los derechos funda-
mentales establecidos en las constituciones na-
cionales, en los tratados internacionales. Cuando 

la gestión y el desarrollo de la ciudad se dan por 
unos pocos la sociedad se polariza, aparecen gue-
tos urbanos -como los barrios privados, conjuntos 
cerrados- que fragmentan espacialmente a las 
ciudades y, por lo tanto segregan más a la pobla-
ción aumentando las desigualdades sociales. En 
palabras de Lefebvre, “hay que rescatar al hom-
bre como el principal protagonista de esta his-
toria, de la ciudad que él mismo construyó como 
punto de encuentro de la vida colectiva. Puesto 
que ahora es más importante la reconquista de la 
acumulación de capital que el re-modelamiento 
de las personas y de sus pasiones” (Lefebvre en 
Harvey, 2013b: 14).        
Los procesos de aburguesamiento que se están 
dando en nuestras ciudades latinoamericanas son 
el resultado de transformaciones urbanas histó-
ricas que se repiten de manera cíclica, llevadas 
a cabo por una política capitalista expansionista 
bajo el argumento de ciudades globales com-
petitivas. La elitización de nuestras urbes se ha 
dado históricamente y en diversos lugares, en el 
caso latinoamericano el neoliberalismo agudizo 
estos procesos por medio de la globalización de 
los mercados, el capitalismo ha utilizado la excu-
sa de la urbanización -especialmente de lugares 
centrales y en proceso de valorización- para ex-
pandirse a través de fronteras nacionales e in-
ternacionales. Cuando ya no existe más espacio 
para urbanizar las ciudades densas, la opción 
del capital es volver a los centros deteriorados, 
a las zonas industriales degradadas, a los puertos 
abandonados de las grandes ciudades para rein-
vertir el capital, que continúa circulando y de esta 
forma se inicia el ciclo de flujo nuevamente.

ANTECEDENTES
Ya a finales del siglo XIX Engels, en 1872, había 
comprendido muy bien la cuestión de la gentrifi-
cación especialmente en el caso de la renovación 
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de Paris por parte del Barón Haussmann en 1853: 
“El crecimiento de las ciudades modernas aumen-
ta el valor de la tierra particularmente en las zo-
nas centrales de manera artificial y acelerada, los 
antiguos edificios de éstas áreas ven reducidos 
sus valores porque ya no hacen parte de la nueva 
situación, por lo cual son demolidos y remplaza-
dos por unos nuevos. Esto acontece sobre todo 
con las viviendas de los trabajadores, las cuales 
no podrían nunca llegar al nivel de rentabilidad 
de los nuevos usos: locales, almacenes y edificios 
públicos” (Engels en Harvey, 2008:34). Aunque En-
gels describe el proceso de elitización de la ciu-
dad de Paris hace más de cien años, se asimila a la 
descripción de un proceso de desarrollo urbano 
contemporáneo. Los procesos de aburguesamien-
to de las ciudades tienen historia documentada 
en Europa desde el siglo XIX y a principios del 
siglo XX en Estados Unidos en la renovación de 
Nueva York por parte de Robert Moses en 1942, 
sin embargo, en este contexto Moses cambió la 
escala del pensamiento del proceso urbano: sub-
urbanización, grandes autopistas, automóviles, 
transformación de la infraestructura; como con-
secuencia se produce un vaciamiento del centro 
de la ciudad (Harvey, 2008:27).    
Como parte de este proceso según Harvey, se da 
el desplazamiento, de lo que él llama: ¨la acumu-
lación por desapropiación¨, quien es dueño de la 
tierra tiene el poder económico -el dinero-, man-
da y además decide. La acumulación por desa-
propiación es, en otras palabras, la capitalización 
económica de clases altas a través del desplaza-
miento de clases bajas, o sea, es la apropiación 
de rentabilidades urbanas -producidas por la 
inversión de capital económico privado-, parti-
cularmente en áreas centrales con alta valoriza-
ción del suelo, donde generalmente viven clases 
sociales originarias de baja renta. Quienes se ven 
obligados a salir de sus lugares de vivienda tradi-

cionales, presionados por los nuevos precios del 
suelo y el costo de vida, o en algunos casos con 
desplazamientos forzados y violentos.
En relación a las ciudades latinoamericanas uno 
de los ejemplos más recientes, donde se mezclan 
la elitización y las alianzas público-privadas en el 
marco de los mega eventos, son las doce ciuda-
des brasileras sedes de la Copa Mundial de Fút-
bol 2014 -en especial la ciudad de Rio de Janeiro 
que además se está preparando para los juegos 
olímpicos 2016-. Vainer define a Rio de Janeiro, 
la ciudad de las Parcerias Público-Privadas PPP 
(APP) como: ¨A cidade de exceção¨, la ciudad del 
mercado y para el mercado, donde las reglas y las 
leyes pueden ser una excepción si la intención es 
hacer un buen negocio, la democracia la define 
el capital, o sea, el que tiene el poder económi-
co manda en la ciudad. Donde la ciudad-negocio 
es flexible, negociable, negociada y se actualiza 
por medio de las alianzas público-privadas como 
nueva forma de relación entre el Estado, el capi-
tal privado y la ciudad. La contracara de “la ciu-
dad excepción” es una especie de democracia 
directa del capital (Vainer, 2013:38).  
Para el marxismo el ¨Estado de excepción¨ viene 
de una determinada ¨crisis de la dominación¨ y 
éste a su vez aparece como una forma de reor-
ganización de dicha dominación; en palabras de 
Vainer las dictaduras militares en América Latina 
son un claro ejemplo: cuando hay una crisis polí-
tico-social el ¨Estado de excepción¨ unifica a las 
clases dominantes que entregan el poder a una 
casta o a un personaje. Para Agamben el ¨Estado 
de excepción¨ permanente es como la ¨tierra de 
nadie¨, donde el hecho se impone a la ley, o sea, 
las democracias modernas poseen mecanismos 
legales de suspensión de la propia orden legal, lo 
que le permite al gobernante actuar conforme a 
su voluntad. Vainer las usa como fuentes teóricas 
para lo que él llama ¨la ciudad de excepción¨: la 

ciudad es una empresa flexible y la regla de oro 
es “todo es negociable” a través de los decretos 
de excepción, la regla desaparece y el mercado 
manda. La ciudad ya no tiene reglas y todo se 
hace de manera excepcional, el Estado democrá-
tico de derecho es una ficción porque lo legislati-
vo es una ficción (Vainer, 2014).         
Existe una frase que se impone: ¨el mercado es 
el que manda¨, los ciudadanos ya no son más los 
dueños de la ciudad, ahora el dueño es el merca-
do y quien manda es el capital. Esta es una forma 
de ciudad global, que compite por atraer inversio-
nes externas, que intenta homologarse y de esta 
forma ser un lugar seguro para invertir el dinero 
y capitalizarlo. La ciudad es tratada y administra-
da como una empresa, con la misma lógica de 
la planificación estratégica de una compañía, un 
ejemplo son los planes urbanos desarrollados por 
consorcios empresariales -como en el caso de la 
Barcelona de Jordi Borja-. Muchos de los gober-
nantes de las ciudades provienen de importantes 
cargos empresariales, son hombres de negocios, 
que ven a la ciudad como una gran empresa con 
enorme potencial de inversión-rentabilidad. De la 
misma forma se ha burocratizado la gestión de la 
ciudad, por medio de la estructura jerárquica em-
presarial, ahora tiene que ser productiva además 
de venderse para atraer capital privado, de lo con-
trario se des-actualiza y sale del circuito comercial.    
Por otro lado, están los ciudadanos más vulnera-
dos los que no tienen el poder adquisitivo para 
ocupar esa nueva urbe, por lo tanto, se ven obli-
gados a ocupar las periferias distantes donde la 
inversión en infraestructura y servicios públicos es 
mínima o casi nula. Los habitantes de baja renta 
sólo ocupan la ciudad para servirle en la limpieza, 
en la construcción, para los servicios de seguridad, 
para el trabajo informal en las calles, básicamen-
te para ofrecer mano de obra barata. Las pobla-
ciones de baja renta se enfrentan a una ¨limpieza 
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étnica y social¨ de los lugares donde hay grandes 
inversiones en infraestructura urbana tanto pú-
blica como privada, particularmente en las áreas 
centrales. Estos habitantes son expulsados a las 
periferias alejadas de la ciudad a dos, tres y cua-
tro horas de viaje de sus lugares de trabajo, que 
aumenta sus gastos en transporte y además con 
condiciones de transporte público muy precarias 
(Vainer, 2013:39). Los pobres no tienen derecho a 
la ciudad, además, desde la lógica de la Planifi-
cación Estratégica desvalorizan las nuevas áreas 
ricas -desarrolladas con alta inversión de capital 
privado-, los nuevos emprendimientos para las 
clases media y alta no aceptan marginales en las 
inmediaciones porque reducen la ganancia de los 
propietarios capitalistas y de los desarrolladores 
inmobiliarios inversionistas, ya que estéticamen-
te dañan la imagen del proyecto. En palabras de 
Harvey: “el que no se parece a mí no puede estar 
cerca a mi casa; este fenómeno no es reciente, ya 
en el siglo XVIII existía esta segregación inmobi-
liaria que responde a un deseo patrimonialista de 
las viviendas y en lo que él reinterpreta como ¨va-
lor de uso y valor de cambio¨ de las propiedades, 
hace treinta años las personas empezaron a usar 
la vivienda para obtener ganancia, no sólo para 
vivir” (Harvey, 2013c).      
Los problemas de segregación socio-espacial 
que se evidenciaron en las últimas décadas se 
intensificaron con la llegada del nuevo liberalis-
mo económico a finales del siglo pasado. En los 
últimos treinta años las ciudades latinoamerica-
nas experimentaron un desmejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes de baja renta. 
La ciudad neoliberal aumentó exponencialmente 
los heredados y ya conocidos problemas de cua-
renta años de desarrollismo urbano excluyente: 
marginalidad, informalidad, servicios públicos 
precarios, desigualdades sociales, fragmenta-
ción espacial, degradación ambiental, violencia 

urbana, congestión del tránsito, costos elevados 
de un transporte público precario y espacios ur-
banos segregados  (Vainer, 2013:39). La entrada 
del neoliberalismo significó la privatización de 
los servicios públicos, la privatización de la salud 
y el desmejoramiento de la educación pública, así 
como las concesiones para la explotación de los 
recursos naturales. Fue el desentendimiento del 
Estado benefactor el que profundizó ésta crisis de 
aumento de precios y de la reducción de la ca-
lidad de estos servicios, debido a la disminución 
del presupuesto para las actividades públicas. El 
Estado de bien-estar social se acabó a finales de 
los años 1970 y desde esa época empezó a au-
mentar exponencialmente la desigualdad social, 
se cumplió la premisa de Marx: “cuanto más cerca 
de un libre mercado, más cerca de que los ricos se 
vuelvan más ricos y de que los pobres se vuelvan 
más pobres” (Harvey, 2014: 11). 
Las famosas y aclamadas renovaciones de las 
ciudades, no son más que la expresión sobre el 
territorio de un capitalismo depredador, todas las 
ciudades, países y gobiernos quieren entrar en la 
modernidad a través de la revitalización de sus 
áreas centrales-portuarias-industriales abando-
nadas, sin embargo, están contribuyendo a la agu-
dización de los problemas de segregación social 
y a la fragmentación espacial de las ciudades. El 
desarrollo de las ciudades está regido por la pau-
ta de la moda -modernidad-, los costos sociales 
de éstas prácticas urbanas en el territorio serán 
muy altos y difíciles de rebatir, al mismo tiempo 
está dirigido por el capital privado a través de las 
empresas y sus alianzas con los Estados. La ciu-
dad no es una empresa como muchos de nuestros 
gobernadores lo desean: es el lugar de la colec-
tividad, es el lugar de la democracia y es el lugar 
donde se hace la política.

MARCO TEÓRICO
Algunas de las deficiencias del neoliberalismo 
no fueron solamente la privatización de los ser-
vicios públicos y la reducción de la presencia del 
Estado-Benefactor, lo fue también, la entrada del 
capital privado como uno de los principales finan-
ciadores del desarrollo urbano de las ciudades en 
Latinoamérica. Esto trajo consecuencias severas 
para nuestras ciudades: privatización del espacio 
público, priorización del espacio individual sobre 
el espacio colectivo, más importancia al trasporte 
individual -automóvil- que al transporte masivo 
–público-. Uno de los principales componentes 
de la ciudad neoliberal es el consumo, entonces 
tenemos ciudades dedicadas al consumismo cen-
tros comerciales -shopping center- funcionando 
exclusivamente como centros de consumo. Luego 
aparecen las grandes marcas multinacionales, la 
ciudad gana posicionamiento mundial, se con-
vierte en una ciudad seductora para la inversión 
privada que ven una gran oportunidad de negocio 
a través de inversiones en esta nueva ciudad glo-
bal, la urbe es introducida en la red de ciudades 
atractivas y seguras para invertir.
El aburguesamiento de las ciudades es el resulta-
do de prácticas de renovación urbana milenarias 
-revitalización, remodelación, reutilización, recu-
peración-, uno de los ejemplos históricos más re-
presentativo es el de la ciudad de Paris del siglo 
XIX, la renovación de Paris por parte del Barón 
Haussmann por encargo de Napoleón Bonaparte 
en 1853: que resolvió el problema del excedente 
de capital económico a través de la reconfigura-
ción de la infraestructura urbana de la ciudad. La 
ciudad luz se convirtió rápidamente en un gran 
centro de consumo, de turismo y de placer, para 
poder absorber el dinero excedente del capital en 
la urbanización y en las mercancías a través del 
consumo masivo, en un proceso que duró más de 
cien años. Por el lado de los desposeídos, el resul-
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tado fue la famosa e histórica revolución urbana 
de la Comuna de Paris como respuesta a las polí-
ticas de desposesión aplicadas a los más vulnera-
dos (Harvey, 2008:25-26). 
Otro ejemplo emblemático de elitización de las 
ciudades modernas, fue en el siglo XX la reno-
vación de la capital del mundo Nueva York, por 
parte de Robert Moses en 1942: que quiso hacer 
con Nueva York lo que Haussmann hiciera con 
Paris, la pregunta era la misma dónde poner el 
dinero excedente del capital económico, la res-
puesta fue claramente la misma: en la renovación 
de los grandes centros urbanos que pueden ab-
sorber grandes cantidades de dinero y valorizarlo 
exponencialmente. En palabras de Lefebvre, “la 
urbanización cumplió un papel fundamental en 
la sobrevivencia y en la expansión del capitalis-
mo, como consecuencia estaba destinada a ser 
un foco crucial en la lucha política y de clases”. 
La circulación del capital se hizo a través de la 
creación de diversas instituciones financieras y de 
esquemas tributarios con créditos flexibles para 
facilitar el acceso a cualquier persona, inclusive a 
las de baja renta (Harvey, 2008:27-28). 
Para Lefebvre la urbanización es el camino para 
que el capitalismo se expanda de manera glo-
bal: las ciudades globales aceleran y facilitan el 
proceso de expansión del capital, a través de la 
atracción de la inversión privada. La ciudad lati-
noamericana global se tiene que actualizar-mo-
dernizar para ser atractiva en términos económi-
cos, la competencia está abierta y la ciudad que 
más absorba capitales excedentes sin importar en 
qué lugar del mundo se produjeron o quién los 
produjo, será la ciudad más cosmopolita, ejem-
plos tenemos en todos y cada uno de los países 
de América Latina. La competencia es por tener 
un crecimiento económico acelerado en épocas 
de auge mundial, primero a través de la renova-
ción de la infraestructura especialmente urbana, 

después con la entrada de capitales extranjeros 
por medio grandes multinacionales: bancos, com-
pañías multinacionales, grandes marcas.    
Según Zizek, y en palabras de Marx, en este punto 
se debe rescatar el concepto de la ¨totalidad¨, y 
para este caso específico el de la totalidad capi-
talista. La expansión del capitalismo global es un 
proceso complejo que afecta a diversos países de 
distintas formas. La tendencia general del capita-
lismo global actual está dirigida a la expansión 
del reino del mercado -consumismo-, combinada 
al enclaustramiento del espacio público -priva-
tización-, a la disminución de servicios públicos 
(salud, educación, cultura) y al aumento del fun-
cionamiento autoritario del poder público. La cul-
tura, la educación y salud se convirtieron en un 
gran negocio privado, detrás del argumento del 
mejoramiento de la calidad en la prestación de 
los servicios y bajo la complicidad de un Estado 
que tiene muchas otras cuestiones importantes 
de que ocuparse (Zizek, 2013:104). Zizek expo-
ne que la privatización del espacio público es 
uno de los estandartes del capital global: centros 
masivos de consumo -mega centros comerciales 
(shoppings, malls)- en extensas áreas sub-urbani-
zadas, la vida pública se vive a través del consu-
mismo y no de la vida colectiva. La guetificación 
de las ciudades -barrios privados, conjuntos cerra-
dos- es uno de los objetivos de la ciudad global, 
mayor dependencia del auto para poder recorrer 
extensas áreas urbanas sin vida urbana, sin vida 
social, grandes centros de consumo con todos los 
servicios que podría ofrecer un lugar destinado a 
divertirse a través del gasto de dinero. Modernas 
construcciones en altura que permiten maximi-
zar la rentabilidad de la tierra, mientras al mismo 
tiempo son ofrecidas todas las comodidades den-
tro del mismo proyecto, para no tener que salir de 
la pequeña ciudad recreada.       
Vainer argumenta el desarrollo de la ciudad bajo 

la lógica de la empresa: ¨ciudad-evento¨, ¨ciudad-
empresa¨, ¨ciudad de la PPP¨, y el Estado como fa-
cilitador del funcionamiento del mercado capita-
lista, donde la ciudad es administrada como una 
gran empresa y vende localización. La producción 
de diferencias y desigualdades es uno de los pila-
res fundamentales de la ciudad burguesa capita-
lista. Al producirse diferencias y desigualdades 
en la ciudad las rentas urbanas serán también 
diferenciales, en los barrios ricos serán mayores, 
lo que se conoce como “renta urbana por mo-
nopolio de segregación” (Jaramillo, 2003), donde 
las personas pagan más por diferenciarse de los 
demás, exclusividad y exclusión. Por otra parte, 
cuanto más desigual sea la distribución de los 
servicios públicos urbanos, menos democrática 
será la ciudad, nuevamente el que más tiene me-
dios económicos tendrá mejores servicios urba-
nos.
Cardoso describe éstas prácticas y transforma-
ciones urbanas capitalistas en la ciudad de Rio 
de Janeiro a partir de la implementación de las 
Operaciones Urbanas Consorciadas (OUC), para 
el caso de Porto Maravilha: el Estado es formula-
dor, operador de las políticas de desarrollo y fi-
nanciador de los grandes proyectos privados em-
presariales -Alianzas Público-Privadas-. Además, 
flexibiliza la legislación urbana y ambiental para 
los proyectos públicos y privados, acompañada 
de expropiación de la tierra y de la vivienda de 
la población más empobrecida y directamente 
afectada por los proyectos, incrementando las 
formas de segregación urbana de esta pobla-
ción. Se aumenta la especulación inmobiliaria, 
la financiarización del mercado de producción 
inmobiliaria y del propio urbano. Hay una des-
estructuración de los modos de vida de pobla-
ciones tradicionales removidas e impactadas de 
muchas otras formas y una concentración del ca-
pital privado nacional e internacional en un limi-
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tado universo de grandes empresas globales que 
actúan de forma asociada o no (Cardoso, 2013: 70).
Las transformaciones urbanas actuales en las ciu-
dades latinoamericanas responden a intereses 
individuales y capitalistas, el Estado facilita cual-
quier tipo de acción sobre el territorio siempre y 
cuando éste sea para atraer inversión económica 
privada nacional o internacional. Estamos frente 
a un nuevo ciclo del capital, cuando hay excedente 
de capital se activa el mercado inmobiliario a tra-
vés de varios caminos: mega eventos, renovación 
de puertos abandonados, recuperación de centros 
de ciudad deteriorados, revitalización de zonas in-
dustriales antiguas, que inevitablemente producen 
efectos de gentrificación. La otra cara de la mone-
da es la población de baja renta y vulnerada, los 
que no tienen otro camino que salir de los lugares 
donde se llevan a cabo estos procesos que están 
segregando a la ciudad socialmente, son las perso-
nas que no pueden soportar económicamente los 
cambios violentos de la expansión del capitalismo 
y de la globalización de las ciudades.  
Según Harvey, en la ¨teoría de la crisis¨ de Marx: 
“el capital nunca resuelve las tendencias de las 
crisis, simplemente las mueve de lugar, de un tipo 
de problema para otro”. En los últimos cinco años 
lo único que hemos visto y experimentado es un 
desplazamiento de la crisis económica de un sec-
tor para otro: la historia del desarrollo urbano 
muestra que la crisis se mueve del sector de la 
vivienda, para el financiero y del sector financiero 
para la deuda pública y así continúa circulando la 
crisis. Existe una relación directa entre el proceso 
de urbanización y las crisis macroeconómicas; la 
urbanización es fundamental con relación al de-
sarrollo de la crisis, en la formación de la crisis y 
al mismo tiempo en la solución de la crisis, puesto 
que representa especial importancia para la acu-
mulación de las riquezas -patrimonio- de la clase 
capitalista (Harvey, 2012).     

Es importante demostrar que los procesos de 
aburguesamiento de las ciudades son procesos cí-
clicos y que responden al circuito del capital, con 
lo cual tienen auges y decadencias, prosperidad y 
crisis. La teoría de Schumpeter acerca de ¨La Des-
trucción Creativa¨ -como una forma de salir de la 
crisis a través de la destrucción y la desvaloriza-
ción: con la destrucción de la acumulación pasa-
da se puede obtener otra acumulación creciente-, 
es relevante en este punto, puesto que, la revitali-
zación de nuestras ciudades es sólo parte de este 
proceso de construcción y ¨destrucción creativa¨ 
que permite iniciar el proceso de acumulación y 
de expansión del capital de nuevamente. Ahora 
más que nunca la inversión de capital privado en 
la urbanización de las ciudades tiene mayor im-
portancia, ya que después de la crisis económica 
del 2008 las inversiones en el mercado de valores 
perdieron credibilidad, el mercado inmobiliario 
ha sido el lugar más seguro para la inversión-
reproducción del capital monetario, además para 
el capitalista-patrimonialista representa el sector 
de mayor confianza. 

OBJETIVO
El neoliberalismo en América Latina tiene varias 
décadas y una de sus herramientas de gestión 
urbana más utilizada son las Alianzas Público-
Privadas. El libre mercado ha aumentado la bre-
cha social en las ciudades latinoamericanas; el 
resultado son grandes urbes más segregadas so-
cialmente y con mayor fragmentación espacial. 
Entonces, por qué nuestras metrópolis continúan 
reproduciendo el modelo y la lógica neoliberal 
para la gestión de la ciudad y para la producción 
del espacio urbano.
El objetivo general de esta investigación es ana-
lizar las relaciones que existen entre las Alianzas 
Público-Privadas y los procesos de gentrificación 
producidos por estas prácticas urbanas en la re-

novación -revitalización, recuperación, remode-
lación, reutilización- del centro de Bogotá en el 
caso del Plan Parcial “Triángulo de Fenicia”, des-
de una mirada sistémica.    

PLAN PARCIAL “TRIÁNGULO DE FENICIA”
El proyecto Programa Progresa Fenicia es una 
iniciativa privada promovida y desarrollada por 
la Universidad de Los Andes de Bogotá por un 
periodo de ejecución de ocho años (2014-2022), 
aprobada por el gobierno distrital a través de la 
Secretaria Distrital de Planeación (SDP) con la re-
solución n. 1254 del 2013: ¨Por la cual se decide 
sobre la viabilidad del proyecto de Plan Parcial 
de Renovación Urbana ¨Triángulo de Fenicia¨ 
ubicado en la localidad de Santa Fe¨3 . Además, 
el proyecto hace parte del Plan Zonal para el 
Centro de Bogotá (PZCB 2007) y éste a su vez de 
la Operación Estratégica Centro del Plan de Or-
denamiento Territorial para la ciudad (POT 2004).
Esta iniciativa de la Universidad de los Andes sur-
ge en el marco del Programa de Desarrollo Inte-
gral (PDI 2011-2015) como parte del plan estraté-
gico de la universidad. El proyecto se desarrolla 
bajo la figura de fideicomiso a través de una em-
presa fiduciaria privada: Alianza Estratégica S.A. 
(Sociedad Anónima), con la participación de tres 
fiduciantes o fideicomitentes: La universidad de 
Los Andes, los propietarios de los predios -lotes- y 
los inversionistas privados. El instrumento de ges-
tión del suelo por medio de la fiduciaria mercan-
til, es una transferencia de los derechos de pro-
piedad por parte de los propietarios de los lotes 
para constituir un patrimonio autónomo. Un dato 
importante en este tipo de negocios -Patrimonio 
Autónomo Fiduciario- es que tienen exención tri-
butaria del impuesto a la renta (a las ganancias) 
en un periodo de hasta diez años una vez iniciada 

3 Disponible en: http://www.sdp.gov.co. Consultado en abril 
del 2014
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Figura 1: Plan Parcial ¨Triángulo de Fenicia¨. Fuente: Universidad de 
Los Andes 2012

Figura 2: Unidades de Actuación Urbanística. Fuente: Universidad de 
Los Andes 2012

la ejecución del proyecto, en la negociación de 
los terrenos y en venta de las unidades de vivien-
da que se construyan. Cabe anotar que el aporte 
al patrimonio por parte de la Universidad de Los 
Andes (promotor y desarrollador) es por medio 
de recursos humanos, investigaciones y estudios 
para la realización del proyecto.
El área de intervención del Plan de Renovación 
Urbana ¨Triángulo de Fenicia¨ está comprendida 
entre: al nororiente la Av. Circunvalar, al surorien-
te la Av. Jiménez (Eje ambiental) y la Calle 20, y 
al occidente Av. Carrera 3ª (ver Imagen 1), según 
lo dispuesto por la SDP en el artículo 3º de la re-
solución 1582 del 20114. El área de los lotes para 
englobar es de 59.458 m2 y el área bruta de inter-
vención del proyecto es de 88.161 m2. Esta zona 
está caracterizada por el uso de vivienda baja, 
comercio local, servicios de estacionamientos 
(para la universidad), el edificio Julio Mario Santo 
Domingo 2008 (sede de la facultad de administra-
ción de la Universidad de Los Andes) y dos edi-
ficios de vivienda en altura las Torres de Fenicia 
1970, los tres últimos edificios están excluidos del 
proyecto del plan parcial. 
El proyecto tiene como objetivo principal la re-
novación del ¨Triángulo de Fenicia¨ -llamado así 
debido a su forma física-, sin embargo, el nom-
bre original del barrio corresponde a Germania 
y toda la zona hace parte del histórico sector de 
Las Aguas en el centro de la ciudad de Bogotá. 
Las principales obras del emprendimiento -con 
altura entre 15 y 30 niveles-, son el desarrollo de 
vivienda en altura, oficinas empresariales, comer-
cio local-zonal-metropolitano (shopping center), 
hoteles y la ampliación de la Universidad de los 
Andes, que se ha ido expandiendo históricamente 
en todas las áreas aledañas del proyecto.     
El proyecto se desarrollará en cinco fases en un 
periodo de ocho años (2014-2022), dichas fases 
4  Ibíd.

corresponden a las Unidades de Gestión -UG-/Uni-
dades de Actuación Urbanística -UAU- (ver Imagen 
2), en las cuales se agruparán los inmuebles para 
efectos de la gestión del proyecto. De esta forma, 
cada metro cuadrado aportado por los propieta-
rios para la constitución del patrimonio autónomo, 
será remunerado dentro del nuevo proyecto de la 
misma manera y con la misma finalidad al cedido 
inicialmente (vivienda o comercio). La UAU-1 se 
desarrollará en los años 1, 2 y 3; la UAU-2 en los 
años 3, 4 y 5; la UAU-3 en los años 5 y 6; la UAU-4 
en los años 6,7 y 8; y la UAU-5 en los años 7 y 8. 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para la investigación 
se divide en tres etapas. La primera etapa es la 
recopilación de información de fuentes primarias 
por medio de: entrevistas a los habitantes del ba-
rrio, desarrollo de seminarios-talleres con colec-
tivos del barrio que trabajan actualmente con la 
comunidad, desarrollo de diferentes mapeos co-
lectivos con los pobladores. La segunda etapa es 
el análisis de las fuentes secundarias como: la bi-
bliografía teórica propuesta para la investigación, 
bibliografía de varios casos latinoamericanos y en 
el mundo, y la bibliografía del caso del proceso 
de gentrificación del barrio vecino de La Candela-
ria en el centro de Bogotá. La tercera etapa es el 
estudio y la comparación de la información reco-
pilada en las fuentes primarias-secundarias, con 
otros proyectos en Latinoamérica que produjeron 
procesos similares: Puerto Madero (Buenos Aires), 
Puerto Maravilla (Rio de Janeiro).       
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IMPORTANCIA
A través del análisis del caso Proyecto Plan Par-
cial “Triángulo de Fenicia” se pueden comprender 
los procesos corrientes de las prácticas urbanas 
en la gestión del suelo urbano y en la producción 
del espacio público urbano. El estudio de un caso 
específico muestra las principales características 
de la actual gestión urbana en la renovación del 
centro de Bogotá, como resultado de un desarro-
llo basado en las Alianzas Público-Privadas, y del 
papel que cumple actualmente el gobierno local 
en la producción de ciudad por medio de las po-
líticas públicas.
Un aporte de este trabajo es a la crítica de los 
actuales procesos de urbanización de las urbes 
latinoamericanas en el marco de la globalización 
y mercantilización de las ciudades, mediante el 
estudio de un caso puntual pero con característi-
cas similares a la de otros procesos de urbaniza-
ción en Latinoamérica. En este contexto, el marco 
general del neoliberalismo y de la planificación 
estratégica nos dan las pautas para comprender 
el porqué de estos procesos urbanos modernos 
en las ciudades. Y de esta forma contribuir al 
conocimiento del campo urbano, para construir 
ciudades latinoamericanas mucho más justas y 
equitativas, a través, de una gestión colectiva del 
suelo urbano y de una producción participativa 
del espacio público urbano.  
Este trabajo quiere contribuir al actual debate 
urbano en el cual el desarrollo significa moder-
nidad-actualidad, demostrando que los procesos 
históricos de urbanización sólo han contribuido 
a la segregación de nuestras sociedades, que la 
¨renovación¨ de las ciudades tiene costos sociales 
muy altos, además, de las huellas negativas sobre 
el territorio que difícilmente se resarcirán. Que 
el dinero es quién gobierna a las ciudades y a los 
ciudadanos; el capital tiene su propio ¨Estado de 
excepción¨ que llega y se instala dónde quiere y 

gobierna cómo quiere, luego se desplaza a otro 
lugar donde exista la posibilidad del negocio, de 
la inversión y de sacar ganancia, porque lo impor-
tante es la rentabilidad no las personas. 
Tenemos que pensar procesos alternativos de 
crecimiento donde el papel fundamental lo jue-
gue el hombre y su desarrollo social, político y 
económico, que sea él, el centro de estructura-
ción de la ciudad. La privatización del espacio pú-
blico no puede seguir avanzando a la velocidad 
que lo está haciendo, es necesario ver la ciudad 
como una totalidad y como una complejidad de 
algo que está vivo, como un organismo que crece 
constantemente. La ciudad tiene que ser el centro 
de la sociedad, de la colectividad, no de la acumu-
lación de dinero ni el lugar para el desarrollo y la 
expansión del capitalismo, justamente es el lugar 
para crear cultura, para producir conocimiento, 
política y diversión.
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RESUMEN

Este trabajo indaga sobre la forma de abordar el 
estudio de los elementos físicos que configuran la 
ciudad existente y su incidencia en la forma que 
adopta el crecimiento. Interesa explorar sobre las 
posibilidades que representa la ciudad construida 
en su expresión física material para alojar nueva 
población urbana, además de entender los proce-
sos actuales de cambio de los tejidos más tradi-
cionales. Se presenta una metodología para com-
parar el estado de los tejidos existentes aplicado 
en un caso de estudio: el tejido tradicional del 
Barrio San Vicente en la Ciudad de Córdoba, Ar-
gentina. Del estudio de estos tejidos se desprende 

que su renovación es asimétrica aún dentro de las 
mismas áreas, conviven puntos de renovación de 
mercado con dinámicas poblacionales recesivas 
con aumento de las actividades centrales con 
pérdida de población. Se arriba como conclusión 
parcial la necesidad de contar con estudios parti-
cularizados que promuevan políticas específicas 
de renovación y crecimiento para estas áreas.       

PALABRAS CLAVES: BARRIO CIUDAD CRECIMIEN-
TO RENOVACIÓN TEJIDO 
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INTRODUCCION

Este trabajo resume el proyecto de investigación 
en curso Secyt- Universidad Nacional de Córdo-
ba, 2012-13, denominado: “Tejidos tradicionales y 
centralidad barrial: la forma de la ciudad construi-
da.” Con dirección de Celina Caporossi y el equipo 
integrado por: Fernando Pájaro; Celeste Guerrero; 
Pedro Rapalo; Adriana Menendez;;Natalia Breis-
tung; Carolina Morchio; Agustín Cano; Fernando 
Vanoli; Emilia Daveloza, Hector Paez Ferreyra  
Irupé Teniente; Pablo Ochoa. Su tema central de 
indagación es el estudio de los elementos físicos 
que configuran la ciudad existente y su incidencia 
en la forma que adopta el crecimiento. Interesa 
explorar sobre las posibilidades que representa la 
ciudad construida en su expresión física material 
para alojar nueva población urbana, además de 
entender los procesos actuales de cambio de los 
tejidos más tradicionales. El enfoque que condu-
ce este avance en la investigación de los tejidos 
tradicionales de la ciudad de Córdoba retoma 
una tradición disciplinar que da cuenta de la im-
portancia de los aspectos físicos y sus relaciones 
para comprender, pero también para intervenir 
en la ciudad construida, intentando establecer 
las conexiones, mucha veces disociadas desde la 
práctica urbana, entre espacio físico, arquitectura 
y formas de habitar. Interesa explorar sobre las 
posibilidades que representa la ciudad construida 
en su expresión física material para alojar nueva 
población urbana, además de entender los proce-
sos actuales de cambio de los tejidos más tradi-
cionales. Es objetivo de la investigación aportar 
una metodología comparativa de los tejidos tra-
dicionales para su estudio. En esta primera etapa 
se trabaja como caso de referencia y estudio el 
sector sur-este de la ciudad de Córdoba. En parti-
cular el denominado barrio San Vicente y su área 
de influencia en el contexto del Área Intermedia 

y en relación a los barrios tradicionales que se lo-
calizan alrededor del centro Histórico de la Ciu-
dad de Córdoba: Alberdi, Güemes, Alta Córdoba, 
General Paz y San Martín (denominados por su 
origen decimonónico como “Barrios-Pueblos”). Es 
intensión continuar ampliar su alcance en el pe-
ríodo siguiente 2014-2015. en la comparación de 
distintos tejidos barriales de la ciudad de Córdo-
ba –y como caso testigo los tejidos centrales del 
Barrio Palermo, Ciudad de Buenos Aires- a fin de 
medir la capacidad de renovación.  
Se entiende a la realidad material de la ciudad  
como resultado de un proceso social de construc-
ción, proceso que no puede dejar de estar condi-
cionado por la realidad física previa. Encuadrado 
de esta manera, el estudio físico-espacial de los 
entornos barriales se plantea como un análisis de 
las relaciones entre las diferentes formas y expre-
siones del crecimiento (morfología urbana) y las 
fuerzas sociales, motor y contenido. En términos 
generales las premisas que sustentan la investi-
gación son:     

• Los procesos de crecimiento de la ciudad con-
temporánea desde una perspectiva global, expre-
san un nivel de complejidad tal que han modifi-
cado las relaciones clásicas entre asentamiento 
poblacional y territorio donde la coexistencia de 
procesos es la característica. Para una sociedad 
cada vez más urbanizada, el desgaste de las in-
fraestructuras, la pérdida de calidad de vida urba-
na, la fragmentación de los tejidos y los desequi-
librios socio-territoriales configuran un nuevo 
escenario que ubica en el centro del debate a la 
forma con que se “produce  ciudad” en el nuevo 
siglo. En este sentido  y en especial en Latinoa-
mérica, lo que parece que se pone en discusión 
es  la manera que las ciudades se organizan, De-
matteis (2004:71) como producto de un proceso 
de reestructuración urbana (E.Soja) habilitando 

un amplio campo de estudio y propuesta desde 
las ciencias que estudian el territorio. 

• La crítica urbana latinoamericana actual - F. 
Carrión (2003:11), C. Mattos (2002:4), E. Rojas 
(2000:35)- observa que frente al modelo de creci-
miento expansivo, se produce a partir de los 90 un 
“movimiento al interior de la ciudad”, un retorno 
conceptual hacia la ciudad existente. Así, bajo el 
término “crecimiento intensivo” se sintetiza una 
dirección disciplinar que privilegia la ciudad cons-
truida y sus proceso endógenos, la urbanización 
del territorio configurado. Se trata de contrarres-
tar el crecimiento extensivo y fragmentado con 
políticas y acciones que tiendan a un crecimiento 
intensivo, tal como señala J. Borja (1998:53) “…la 
ciudad del mañana se construye reinventando la 
ciudad del pasado y diseñando ciudad en las fron-
teras de la ciudad actual…”.   

• Por “ciudad construida” se entiende - en tanto si-
nónimo de ciudad tradicional- a aquellas áreas de 
la ciudad que han experimentado un largo proce-
so de urbanización con origen en la definición físi-
ca de la ciudad en su historia. Este reconocimiento 
de las particularidades de los tejidos tradiciona-
les se basa en el estudio de los elementos físicos 
que configuran la ciudad existente y su incidencia 
en la forma que adopta el crecimiento. Entendido 
como resultado de un proceso social de construc-
ción, es un enfoque que posibilita abordar desde 
los estudios urbanos, los entornos barriales tradi-
cionales a fin de identificar sus elementos consti-
tutivos específicos.  Panerai (1983:20)

• En la ciudad de Córdoba, las áreas tradicionales 
son coincidentes, en una primera aproximación, 
con los barrios que se localizan alrededor del cen-
tro Histórico: Barrio Alberdi, Barrio Alta Córdoba, 
Barrio San Vicente y Barrio General Paz, (deno-
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minados por su origen decimonónico como “Ba-
rrios-Pueblos”). Estos, si bien presentan el tejido 
físico-social más antiguo y homogéneo y con ma-
yor valor identitario, se encuentran fuertemente 
impactados por procesos de renovación selectiva, 
sustitución tipología creciente y movimientos po-
blacionales sin planificación. En las condiciones 
actuales de la ciudad de Córdoba, con serios pro-
blemas ambientales y de infraestructura,  deriva-
dos del tipo de crecimiento expansivo y de escala, 
la consideración de los entornos barriales tradi-
cionales,  su capacidad para alojar nueva pobla-
ción y su fortalecimiento como centros barriales,  
adquieren una importancia significativa. 

En este contexto el reconocimiento y estudio del 
espacio físico de la ciudad ya consolidada adquie-
re nuevos significados a la hora de interpretar o 
planificar el crecimiento.  Implica un movimien-
to al interior de la ciudad para replantear el cre-
cimiento. Las preguntas emergentes son: ¿Qué 
forma adopta la ciudad construida, tradicional?; 
¿Cómo y de qué manera estos tejidos que confi-
guran el capital físico de la ciudad, puede ser pro-
tagonista para el crecimiento futuro? 

EL ENFOQUE DISCIPLINAR Y EL ESTUDIO 
DE LOS TEJIDOS TRADICIONALES
Hoy más que nunca la ciudad consolidada se pre-
senta desde el punto de vista de la práctica urba-
na como uno de los tópicos de mayor importancia 
a la hora de pensar el crecimiento de las ciuda-
des. Si para finales del SXIX y gran parte del XX, la 
ciudad tradicional era sinónimo de obsolescencia 
no solo física o ambiental sino también social, el 
siglo XXI traerá como paradigma una revaloriza-
ción de la ciudad construida. Sus cualidades no 
dejarán de ponerse de manifiesto desde los valo-
res de su “tejido social” en cuanto a la relación 
de identidad, apropiación y vecindad que estas 

áreas presentan hasta las virtudes de su espacio 
físico: espacio público consolidado, infraestruc-
tura, servicios concentrados. Entre los teóricos 
urbanos existe una amplia coincidencia  respec-
to a la importancia de los tejidos tradicionales 
para proyectar la ciudad futura. Ante el impacto 
de los nuevos procesos territoriales (S. Sassen, D. 
Harvey, E. Soja) fragmentación, dispersión y ato-
mización de “lo urbano”, la ciudad tradicional es 
sinónimo de urbanidad, cargada de valores posi-
tivos para el desarrollo de la vida urbana pero 
paradójicamente también escenario de esos 
mismos procesos. El crecimiento sostenido y cre-
ciente de la construcción ligado a la inversión 
en el sector inmobiliario en las últimas décadas 
en el mundo y especialmente en Latinoamérica 
encuentra a la ciudad consolidada como uno de 
los mejores espacios para la transformación. Un 
capital móvil de diferentes escalas e intensida-
des que producirá lo que C. Mattos denominará 
“mercantilización del crecimiento urbano”, y que 
en un doble movimiento configura un territorio 
complejo caracterizado por la alteración de 
áreas de concentración de inversión y de capi-
tal con otras tugurizadas o simplemente aban-
donadas. Territorios fuertes y débiles conviven 
y se alternan en el corazón de lo intra-urbano. 
La atomización y autonomía del capital privado 
producirá mayores contrastes en la medida que 
el Estado no es sinónimo de reequilibrio. Estas 
dinámicas muchas veces contradictorias entre 
sí y con el discurso teórico presentan en general 
una marcada ausencia de políticas específicas 
para estas áreas tanto de la gestión política como 
desde la planificación urbana. Para aquellos que 
gestionan las ciudades el impacto y las caracte-
rísticas de la renovación ha impulsado un amplio 
abanico de temas y problemas  que con mayor o 
menor éxito se han desplegado desde la práctica 
urbana efectiva y por supuesto con su correlato 

en los estudios urbanos. Así, capturas de plusvalía, 
defensa del patrimonio, centralidades, limitacio-
nes normativas y todos los temas que involucran 
las infraestructuras urbanas son algunos de es-
tos tópicos puestos a revisión. Sin embargo aún 
parece haber un campo abierto, poco explorado 
que indague sobre las formas que actualmente 
adopta la modificación de estos tejidos y sobre 
la manera de operar o incidir en su renovación y 
cambio en miras a alojar nueva población. Estas 
dificultades para abordar desde los estudios físi-
cos las áreas tradicionales más consolidadas son 
en principio de orden metodológico ligados a la 
carencia de estudios comparativos de las formas 
que adopta la renovación en nuestras ciudades 
pero que con seguridad esconden algunas diver-
gencias teóricas-conceptuales. La incidencia de 
la forma que adopta el espacio físico urbano en la 
manera  que se organiza la sociedad es y ha sido 
una preocupación de las disciplinas que actúan 
sobre el territorio. Así, en un esfuerzo de simpli-
ficación podríamos representar dos enfoques 
muy contrapuestos sobre la forma de entender 
la relación forma, transformación y procesos so-
ciales en la ciudad construida. Por un lado una 
tradición disciplinar que desde el sXIX a esta 
parte ha confiado en la actuación física y en la 
planificación formal de la ciudad como motor de 
cambios sociales. Y en este sentido podemos ver 
un tronco común que de Camillo Sitte a Le Cor-
busier en el sXX, pero también de alguna manera 
más allá de las diferencias conceptuales, en las 
grandes actuaciones concentradas de comienzo 
del sXXI, Bilbao, Barcelona, Nueva York, etc. han 
sido escenarios de grandes acciones de transfor-
mación física. Dicho de otra manera, la forma 
urbana será acción y es a través de ella se moto-
riza las fuerzas sociales, económicas y políticas 
de una ciudad. De alguna manera es la lección 
del Parísde  Haussman. Adaptar la forma al cam-
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bio1 Por otro, distintos autores (Lefevre, Harley, 
Castells, Coraggio entre otros), aún con distintos 
enfoques tendrán una perspectiva coincidente  al 
indagar la articulación entre procesos sociales y 
forma física. En común valorarán la ciudad cons-
truida como síntesis de un complejo social en in-
teracción, con acento en los procesos. Este punto 
de vista contemporáneo lo resume con mucha 
claridad E.Soja: “A comienzos del siglo XXI, asis-
timos así a una renovada conciencia acerca de la 
simultaneidad y la compleja interrelación de las 
dimensiones social, histórica y espacial de nues-
tras vidas, su inseparabilidad y su interdependen-
cia con frecuencia problemática.”
La relativa independencia de la forma física (Aldo 
Rossi) por sobre los procesos sociales permite 
operar sobre está superando el límite de visión 
que impone considerar a la forma como mero 
resultado de la sociedad actuando en el espacio 
aunque pensarla desde un punto de vista exclusi-
vamente formalista tal vez haría caer en la exce-
siva simplificación.  
Como señala E. Soja el espacio urbano, esencial-
mente reducido a un resultado o producto de la 
acción e intención social, es visto como algo a ser 
explicado. Sólo de vez en cuando es reconocido 
como un proceso dinámico de construcción espa-
cial (y social), como una fuente de explicación en 
sí mismo2. Por otra parte instrumentos de actua-
ción directa sobre la ciudad construida como es 
el Proyecto Urbano, aún en el avance conceptual 

1Todo el pensamiento urbanístico del Siglo XIX y XX está 
concentrado en encontrar una forma urbana ideal que o bien 
representara a través de la forma los procesos sociales com-
plejos o que en todo caso pudiera controlarlos. (D. Harley, 
Mundos urbanos posibles).
2 Sigue permaneciendo una tendencia profundamente arrai-
gada a concentrarse principalmente en los procesos/fuerzas 
económicas que dan forma a la anatomía estructural de la 
forma/geografía urbana, más que en el sentido contrario. (E. 
Soja, Postmetropolis)

que hace Medellín al integrar las diferentes ac-
tuaciones de espacio público, movilidad y centra-
lidades bajo el concepto de Integralidad, deja al 
tejido residencial como telón de fondo de las ac-
tuaciones que lugar de intervención. 
En síntesis, la valorización física y social de los te-
jidos tradicionales y su rol a la hora del crecimien-
to urbano sigue siendo aún hoy un campo abierto 
para la indagación. Philippe Panerai (1982), intro-
duce en este sentido un punto de vista disciplinar 
en torno a los estudios de crecimiento urbano que 
reivindica para el estudio de los tejidos tradicio-
nales, un enfoque fisicalista, una mirada centra-
da en los aspectos físico-espaciales del contexto 
urbano : “Los estudios de morfología urbana han 
supuesto, en especial, un quiebro definitivo a la 
orientación funcionalista que reconducía siempre 
a los sistemas de movimiento o a la zonificación 
de actividades, el proyecto y el conocimiento 
de la forma urbana. Frente a ello el aprecio de 
la construcción arquitectónica de la ciudad, del 
orden parcelario y de las constantes tipológicas 
en la configuración de los tejidos, y del interés de 
éstos como piezas de composición del agregado 
urbano total, da otras bases para una idea de ur-
banismo radicalmente alternativa.” Retomando 
esta línea disciplinar el estudio físico-espacial de 
los entornos barriales se plantea como un análi-
sis de las relaciones entre las diferentes formas y 
expresiones del crecimiento (morfología urbana) 
y las fuerzas sociales, motor y contenido. Como 
señala E. Soja se trata de comprender al espacio 
urbano  como un proceso dinámico de construc-
ción espacial (y social), como una fuente de expli-
cación en sí mismo. 
En este sentido este trabajo posee desde una 
perspectiva ampliada un objetivo teórico: inda-
gar sobre las posibilidades del estudio físico es-
pacial con una meta operacional de comprensión 
de las dinámicas de cambio y renovación y con 

vistas a su planificación y/o intervención en los 
contextos urbanos actuales. Desde un punto de 
vista conceptual entonces, se abordan los tejidos 
urbanos tradicionales en tanto son resultado de 
lo que Fernando Diez sintetiza como un proceso 
de acumulación de acciones independientes que 
se superponen sobre un territorio, transformán-
dolo a través de su construcción. “Nada se pien-
sa, se hace ni se cambia si no es a través de la 
materialidad de los lugares y de sus propiedades, 
porque a través de estás –de las cosas ligadas al 
suelo- pasan necesariamente todas las relaciones 
conceptuales” (Demmatteis:69) .La realidad física 
material no como resultado sino como par prota-
gonista de la realidad urbana,  se entiende a la for-
ma que adopta el espacio físico tanto en su apro-
piación social como en las lógicas de ocupación 
que lo produjeron. Este punto de vista dinámico 
entre pasado y presente, entre forma, uso y apro-
piación social  permite establecer una prospecti-
va de crecimiento y cambio futuro. Coincidente 
con lo anterior, “la forma” de la ciudad construi-
da deviene en plural “Las formas…” ampliando el 
enfoque original. Se parte del supuesto que no 
es única la forma que adopta la renovación sino 
que precisamente son múltiples y diferentes las 
respuestas. De la misma manera que “los distintos 
procesos de urbanización” pueden ser entendidos 
como momentos de cambio entre funcionalida-
des urbanas diferentes” es posible inferir distintas 
lógicas desde la comprensión y estudio del he-
cho físico aun cuando hoy actúen en simultáneo. 
Por último, en el marco de esta investigación se 
entiende por Renovación Urbana al proceso de 
cambio y sustitución del tejido existente que mu-
chas veces conllevan procesos de densificación, 
compactación de lo edificado y/o sustitución ti-
pológica. Estos procesos en general como ya se 
señaló producen fuertes impactos en los entornos 
construidos, cambios en los valores del suelo, en 



| 710

Figura 1. Cuadro síntesis propuesta metodológica estudio de tejidos 
tradicionales. Fuente: Elaboración propia Investigación Secyt 2012-2013.

la fisonomía del paisaje urbano, acompañados de 
fuertes movimientos poblacionales. Para ello se 
indaga sobre las variables que permiten determi-
nar las formas urbanas que adopta la renovación 
de los tejidos, así como aquellos elementos urba-
nos que perduran a lo largo del tiempo. ¿Es posible 
medir la capacidad de cambio del espacio físico? y 
en consecuencia, ¿Es posible direccionar los cam-
bios físicos en los tejidos existentes y consolida-
dos? Son  las preguntas que estructuran el estudio. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
PARA EL ESTUDIO DE LOS TEJIDOS 
TRADICIONALES
Para el estudio de los tejidos tradicionales en la 
Ciudad de Córdoba se planteó tres aspectos me-
todológicos puestos en relación: La determina-
ción de variables físicas de análisis de los tejidos 
tradicionales que permitieran la comparación y 
valoración entre “estados de tejidos”; Una pers-
pectiva temporal que introduzca el factor tiempo 
en el análisis para poder medir cambio y perma-
nencia en el espacio urbano –diacrónico, sincró-
nico y prospectivo-; y una puesta en común que 
relacione las dinámicas sociales con respecto a 
su incidencia en el espacio urbano construido.  
Para el análisis se adopta una doble perspectiva: 
diacrónica y sincrónica y un enfoque prospectivo 
para inferir la capacidad de cambio de los teji-
dos. La diacrónica da cuenta de aquellos cortes 
temporales secuenciales claves en la configura-
ción del espacio urbano de estudio. Infiriendo los 
cambios físicos producidos en el tejido así como 
las permanencias que permite  detectar tipos y 
tipologías urbanas de referencia, las permanen-
cias, las estructuras espaciales que se mantienen 
a lo largo del tiempo. A estas acciones las eng-
lobamos en este estudio entendiéndolas como 
lógicas de ocupación, ósea una manera específi-

ca de construir el territorio en acuerdo a ciertos 
principios de época que hoy pueden ser inferidos. 
Desde una mirada sincrónica, interesa medir el 
estado del tejido en sus elementos componentes: 

Forma: Manzana; Parcela; Tejido; Arquitectura.

 Un estudio por comparación de distintas locali-
zaciones que permita una valoración de habita-
bilidad y estado. Esta valoración es central ya que 
no se trata de alentar una mera descripción del 
estado del espacio urbano construido sino poder 
determinar indicadores que permitan asociar al 
espacio físico con calidad de vida urbana y pro-
cesos de crecimiento. En este sentido el enfoque 
prospectivo tendrá como objetivo poder determi-
nar la capacidad de renovación y de cambio de 
los tejidos y su “capacidad para alojar nueva po-
blación”. Interesa medir no solo el estado de los 

tejidos sino la capacidad de estos para renovarse, 
para adquirir valores positivos de cambio en un 
escenario futuro de crecimiento urbano. En otras 
palabras, poder determinar el estado del tejido y 
su capacidad instalada, así como la posibilidad de 
transformación puede permitir medir la posibili-
dad de protagonismo positivo de estas áreas en el 
crecimiento de la ciudad.  
Por otra parte se trata de indagar sobre la rela-
ción, la puesta en común entre espacio físico y 
espacio social, entiendo que tejido físico y tejido 
social actúan desde la perspectiva del estudio del 
espacio urbano como dos pares dialécticos. Como 
Harvey  (1977:3)  señala las formas espaciales no 
son objetos inanimados dentro de las cuales se 
desarrollan los procesos sociales sino que “con-
tienen” los procesos sociales a la par que los pro-
cesos sociales son espaciales. 
La determinación de indicadores que puedan ser 
comparables entre estados similares del tejido 
representa uno de los mayores desafíos si se in-
tenta superar el estadio descriptivo. En este sen-
tido la singularidad con que se presenta el espa-
cio urbano en la ciudad más consolidada atenta 
con la excesiva generalización. Aun proponiendo 
una serie de indicadores físicos mensurables que 
puedan arrojar datos sobre las características del 
espacio físico es necesario contar con indicadores 
de valoración referidos a la calidad del espacio 
físico. Estos indicadores de valor de calidad y es-
tado del tejido tienen un componente relativo a 
la concepción de confort y calidad de vida urbana 
con un alto componente subjetivo muchas veces 
derivados de parámetros difíciles de mensurar. 
Se propone así subordinar estas variables a los si-
guientes pares de conceptos en asociación: 

• Espacio urbano / espacio social bajo la perspec-
tiva barrial: el barrio, en tanto unidad territorial y 
espacio referencial, define las distintas prácticas 
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del habitar y por lo tanto estructura las relaciones 
simbólicas internas (M.Castells, 1979), en una do-
ble cualidad, como territorios urbanos definidos 
de usos mixtos estructurados, sistemas conecti-
vos, residencia y equipamiento colectivo accesi-
ble al peatón, que permite identificar y accionar y 
gestionar los espacios. Y como espacios que están 
constituidos en torno a una subcultura y repre-
sentan una línea de demarcación en la estructu-
ra social (e incluso puede tener institucionalidad 
propia). Desde el estudio físico del espacio urba-
no, entonces nos interesa determinar la  realidad 
material y sus elementos constitutivos, las unida-
des de tejido y sus características. Se entiende al 
espacio físico, tanto de índole privada o sujeta a 
propiedad: –manzana, lotes parcelas, arquitec-
turas- como de índole pública: calles, plazas etc. 
como el capital físico instalado, que toda la socie-
dad contribuyó a formar a lo largo del tiempo y 
por lo tanto es factible de ser entendido en con-
junto a fin de poder medir su capacidad de cam-
bio. Desde una perspectiva social, estudiamos los 
tejidos desde dos enfoques complementarios: la 
perspectiva histórica en tanto se infieren las dis-
tintas lógicas de ocupación del espacio, y la de-
terminación del contexto actual y de uso.
 
• Centralidad y tejido barrial: en coincidencia con 
la demarcación del barrio en tanto territorio so-
cialmente reconocible, interesa reconocer la for-
ma particular que se expresan las centralidades 
barriales. Se entiende como “centralidad barrial” 
a la concentración de usos colectivos –de consu-
mo, de servicio, institucionales, etc. localizados en 
un entorno de escala barrial y reconocibles para 
la población residente.  En tanto elemento orde-
nador del espacio físico/social, la detección de las 
centralidades barriales y la forma en que se ex-
presan en el espacio permite indagar sobre las re-
laciones entre espacio urbano-espacio social con 

meta a su fortalecimiento y futura planificación. 
En este sentido, las cuestiones de habitabilidad 
y calidad ambiental se ligan al concepto de cen-
tralidad urbana tanto en sus aspectos espaciales 
como simbólicos en la medida que concentra va-
lores y referencias.

• Estructura del espacio público y tejido barrial: 
“La creación de tejido urbano se hace a partir de 
la diferenciación clara y estable entre el suelo pú-
blico y el privado. El mantenimiento de esta dife-
renciación, por encima de cambios y sustituciones, 
es lo que hace a la ciudad.” (Panerai: 1986). Esta 
primera gran diferenciación se produce en nues-
tros tejidos tradicionales entre la delimitación de 
la propiedad individual –aún pública o colectiva- 
de las manzanas y el espacio destinado a lo pú-
blico –calles, plazas, etc- en dominio y uso. Este 
modelo que imbrica lo público con lo privado, lo 
individual y lo colectivo –que incluye las infraes-
tructuras- con usos mixtos ha dado como resulta-
do un tipo de espacio urbano con características 
muy positivas para el desarrollo de la vida urbana 
que en general se sintetiza en denominarlos “los 
valores de la ciudad tradicional”. Esta estrecha re-
lación ha jugado un rol sustantivo en los cambios 
y transformaciones actuales, el estado del espa-
cio público, sus cambios y mejoras inciden de una 
manera directa en los cambios de tejido. Por otra 
parte la discusión sobre la ciudad construida y su 
rol en el crecimiento urbano tendiente a la racio-
nalidad de los recursos ya instalados ubica en un 
rol central al espacio público y sus relaciones. 

• Tipología arquitectónica y tejido barrial: Plantea 
la relación no siempre armónica entre Arquitec-
tura y Ciudad, entre la pieza individual y el colec-
tivo construido. En este sentido el resultante del 
tejido se encuentra definido por la suma de inter-
venciones puntuales, estableciéndose una rela-

ción biunívoca entre parcela, tejido y edificación. 
Interesa la relación escalar entre el aporte indi-
vidual de edificación –o de vacío- y su incidencia 
al conjunto, no como hecho aislado. Desde este 
punto de vista los procesos de densificación en la 
ciudad construida involucra la consideración ti-
pológica. Por otra parte, para detectar las formas 
espaciales a nivel del lote, tomamos como con-
cepto operativo la noción de Fernando Diez de 
“Referente Tipológico” que permite categorizar 
desde un punto de vista diacrónico. 

CASO DE ESTUDIO: ESTADO DE LOS TEJIDOS 
ZONA  CENTRAL Y ZONA DE BORDE (RIO) 
BARRIO SAN VICENTE, CORDOBA 

El tejido más tradicional en la Ciudad de Córdo-
ba se encuentra a la espera de un rol más defi-
nido y se expresa en los números: mientras que 
la ciudad de Córdoba presenta una meseta con 
respecto al crecimiento poblacional disminuyen-
do notoriamente su tasa intercensal, las locali-
dades del área metropolitana ven duplicada o 
triplicada su tasa de crecimiento. En este creci-
miento metropolitano, los barrios peri-centrales 
en paralelo reflejan una tasa constante y negati-
va con pérdida de población aun cuando el área 
intermedia representa el 14 % de superficie ur-
banizable. El censo provincial del 2008 comienza 
a revelar un pequeño repunte coincidente con 
los barrios que presentan mayor cantidad de 
emprendimientos inmobiliarios: Alberdi, General 
Paz y por supuesto Nueva Córdoba. 
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El origen de estos barrios es resultado de los 
procesos territoriales desencadenados por la  
modernización de la Republica a finales del SXIX, 
periodo en que la ciudad de Córdoba se integra 
a un nuevo ordenamiento político. Así, han sido 
elementos constitutivos de su configuración 
en este nuevo orden: el tendido del Ferrocarril 
Nacional; la industria y las urbanizaciones para 
alojar nueva población. Los loteos organizarán 
una estructura consolidada y conformada a priori 
en operativos urbanos integrados. La dotación 
de infraestructuras, espacios públicos de calidad, 
centralidad barrial, equipamientos y transporte 
contribuyeron junto a su posición peri-central a 
reforzar el carácter autónomo de estos barrios 
en el conjunto urbano. Las sucesivas expansiones 
de la ciudad provocarán principalmente un 
dislocamiento entre las distintas actividades 
y relaciones espaciales originales de estos 
núcleos de población, así como una paulatina 
densificación predial y pérdida del espacio 
público originario. Esta cualidad de integralidad, 
conectividad y presencia estatal propias de las 
actuaciones urbanas de finales del siglo XIX, 
hoy perdida, es tal vez una clave para cualquier 
planificación en torno al crecimiento. Aún más, 
cuando son estos barrios junto con el Centro 
Histórico los que presentan el parque edificado 
más denso de la ciudad y un sistema de espacios 
públicos y centralidades de alto valor simbólico y 
funcional. 

Figura 2. Localización del Barrio San Vicente en el contexto de los 
Barrios peri-centrales. Ciudad de Córdoba Fuente: Elaboración propia 
Investigación Secyt 2012-2013.
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La renovación edilicia de la mano del mercado 
inmobiliario a partir del 2003 en adelante 
encuentra en estos tejidos un soporte apto para la 
inversión en tipologías de renovación en general 
buscando “soportes seguros” (infraestructura, 
posición central y normativa), tanto en las 
operaciones edilicias en grandes predios como en 
las actuaciones lote a lote con sustitución parcial 
del tejido principalmente en las áreas centrales 
de los barrios. Como contracara, aquellas áreas 

o barrios que presentan un soporte previo 
deteriorado han acentuado aún más el abandono 
con pérdida paulatina de población a favor del 
Area Metropolitana. En síntesis, se renueva lo 
que está bien y no se renueva las áreas más 
envejecidas mientras que el capital y la dinámica 
de cambio se concentrada en aquellas porciones 
más aptas del territorio. Dos procesos generales 
antagónicos –pero complementarios- parecen 
tener a estas áreas de protagonistas: por un lado, 

un sostenido proceso de tugurización y abandono 
en conjunto con un consenso social cada vez 
más difundido de la peligrosidad de los barrios 
abiertos en los grandes centros urbanos. Por otro, 
muchos de los barrios que presentan el tejido 
más consolidado y mejor provisto son alterados 
por una sustitución selectiva promovidos por 
el mercado inmobiliario, alentados directa o 
indirectamente por el Estado. 
En acuerdo con lo anterior partimos de dos 
hipótesis diferentes pero complementarias: 
• Los tejidos tradicionales y consolidados de 
origen decimonónico, presentan una estructura 
urbana de base integrada, con altos valores 
urbanos y un soporte de alto valor patrimonial. 
• La renovación de los tejidos producidos en la 
última década es inducida principalmente por 
el mercado inmobiliario y con la anuncia del 
estado. Esta sustitución de tejido no es  pareja ni 
homogénea, sino por el contrario es asimétrica. El 
capital de inversión orientado a la vivienda tiende 
a sustituir el tejido más consolidado y en mejor 
estado sin interés por las áreas más deterioradas.

BARRIO SAN VICENTE: UNA 
ESTRUCTURA DE BASE INTEGRADA
El Barrio San Vicente localizado en el sector sud-
este de la ciudad de Córdoba y fuertemente limi-
tado por dos barreras físicas estructurantes: el Río 
Suquía (en el borde bajo) y el tendido del Ferroca-
rril, sobre el borde de barranca  constituye uno de 
los tejidos tradicionales de Córdoba de mayor va-
lor patrimonial a la par que se presenta como una 
excelente área de estudio para medir la capaci-
dad de renovación. La centralidad barrial en San 
Vicente tiene su origen en la trama fundacional 
del barrio. En su diseño original -año 1870- se pro-
pone un sistema de tres Plazas (Urquiza, Mariano 
Moreno y Lavalle) sobre el eje longitudinal d

Figura 3.  Comparativo crecimiento y densidad poblacional barrios peri-centrales. Fuente: Elaboración propia Investigación Secyt 2012-2013 en base a 
Barrio Majo la Lupa, Municipalidad de Córdoba 2005, Censo Provincial 2008
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Figura 4. Plano Ciudad de Córdoba 1890. Centro, Barrio General Paz y 
San Vicente. Se observa la presencia de la topografía.
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Córdoba

Figura 5. Plano Loteo Barrio San Vicente Ciudad de Córdoba 1889.
Fuente: Archivo Histórico Municipalidad de Córdoba

de la calle San Jerónimo, en torno al cual se asen-
taron una serie de equipamientos Institucionales 
-educativos y religiosos- y un Mercado de Abas-
tecimiento (antiguo Mercado Municipal “Marcos 
Juarez” creado en 1886 y que funcionó como tal 
hasta 1979) el cual concentró la actividad comer-
cial del sector, actuando como punto de encuen-
tro de los vecinos y como hito referencial en la 
memoria del barrio, situación que persiste aún 
hoy en su rol de Centro Cultural Municipal barrial. 

 Esta primera decisión sobre el territorio, que pro
pone un sistema de Espacio Público como orde-
nador  de la trama y como hecho urbano que pre-
cede al Espacio Privado, concentró  sobre su eje 
una cantidad de usos y actividades que condensa 
en sí mismo la vida social, institucional, cultural 
y comercial de sus habitantes, concentrando una 
oferta de servicios que pareciera reproducir en su 
propio micro-centro, el área central de la Ciudad. 
Sin embargo, aun cuando el soporte físico ha sido 
impulsor de dicha centralidad, podríamos afirmar 
que la misma está dada en realidad por la cuali-
dad del espacio social, ya que, en la actualidad, el 
Espacio Público no se define por sus cualidades 
morfológicas y materiales sino por la recurrencia 
en el uso del mismo.
Si bien el barrio se origina a fines del SXIX como 
un área suburbana de la ciudad, con casas quintas 
y de veraneo para las familias burguesas de Cór-
doba, en pocos años la aparición del Ferrocarril, la 
llegada de inmigrantes europeos y la instalación 
de Industrias en la zona (los Hornos de cal viva de 
la bajada Pucará, los Molinos Letizia, la Curtiem-
bre, etc.) provocaron en el barrio un proceso de 
“des-uburbanización1”, es decir, la transformación 
paulatina del suburbio en un barrio de la ciudad, lo 
cual implicó un cambio cualitativo de la tipología 
edilicia y modificó el rol del sector en relación al 
Área Central de la ciudad. Se produce un cambio 
social, demográfico y habitacional, pero también 
semántico, que transforma a un San Vicente de ca-
sas quintas para veraneo, en un barrio para obreros. 
Esta tendencia se consolidó entre  1940 y 1960, con 
el asentamiento de importantes Industrias metal 
mecánicas en el sector – tal es el caso de las Indus-
trias Whelan- .Luego, la crisis socio política que se 
inicia en la década del `70 y se acentúa en los `90, 
provoca el cierre de industrias y fábricas, y aunque 
algunas subsistieron,  finalmente  San Vicente se 
consolida  con un  perfil más ligado a la actividad 

comercial. En este sentido, el barrio atraviesa un 
proceso ligado no a la renovación de la tipología 
edilicia, sino a una dinámica de cambio de uso de 
tipologías existentes. Aparecen así diversos comer-
cios cuyo soporte físico son las clásicas tipologías 
italianizantes de principio de Siglo XX, generando 
en muchos casos un zócalo ligado al uso comercial 
y a la prestación de servicios,  que convive con el 
uso residencial en la misma unidad tipológica. La 
noción de centralidad barrial está ligada a las vías 
de circulación principales del barrio y es sobre el 
eje San Jerónimo en donde la centralidad barrial 
se manifiesta con mayor intensidad. Su carácter 
de vía de circulación principal, se manifiesta en la 
gran cantidad de comercios y equipamientos de 
servicio a lo largo de sus casi 20 cuadras, hacién-
dose más densa  en torno a la plaza del Marcado; 
pero sobretodo, la idea de centralidad barrial se 
refleja en la vida social que se desarrolla en torno 
a ese centro: veredas repletas de gente, comercios 
que abren sus puertas incluso, durante el fin de se-
mana, ferias, corsos, puestos de venta informales 
en las Plaza, etc. Un micro universo que se vincula 
más al carácter identitario y a la intensidad de los 
lazos sociales de los vecinos de San Vicente, que a 
su conformación física y formal. 
El Río por su parte será soporte de la industria, 
que conjunto con el ferrocarril y las aperturas de 
tierras en operaciones conjuntas públicas priva-
das configurarán el nuevo perfil territorial de fi-
nes del siglo XIX. El salto de la Córdoba Colonial 
a la Córdoba industrial superando el “claustro en-
cerrado entre barrrancas” como definirá Sarmien-
to a la ciudad a fines del siglo, será producto de 
los procesos de modernización decimonónicos. 
La estructura urbana basada en el espacio públi-
co en una operación conjunta de movilidad –tren 
y tranvía- residencia, institución y trabajo será el 
modelo de expansión que definirá en el caso de 
Córdoba un conjunto de nuevos núcleos pobla-
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cionales denominados “Barrios Pueblos” precisa-
mente por su importante nivel de autonomía con 
respecto al Centro tradicional y que encuentra al 
Barrio San Vicente en su mejor exponente. Las su-
cesivas extensiones consolidarán al barrio como 
centro de servicios del sector sur- este a la par 
que su espacio físico público y privado irá per-
diendo carácter y población. 

CONTRASTES Y ASIMETRÍAS DE 
RENOVACIÓN
Con una población aproximada de 20.000 habi-
tantes el área presenta una tasa de crecimiento 
negativa, una de las más bajas de los barrios tra-
dicionales (-3,2) disminuyendo censo a censo la 
densidad poblacional con una pequeña recupe-
ración en el 2008. En comparación, Barrio Gene-
ral Paz, uno de los barrios de mayor dinámica de 
población, con 9000 habitantes en el 2008, viene 
experimentando un crecimiento del orden del 4% 
entre censos.  En contraposición al decrecimiento 
poblacional San Vicente presenta una actividad 
social muy dinámica representada en más de 180 
organizaciones barriales, escuelas y una alta con-
centración de comercios y servicios que sirven  al 
barrio y a su área extendida. (Más del 70% de los 
comercios y servicios urbanos se concentran en el 
área peri-central, siendo el centro de San Vicente 
uno de los más activos en su conjunto).
En paralelo, su estructura urbana no ha presen-
tado grandes modificaciones enmarcada por dos 
fuertes límites urbanos: el Río Suquía y el Ferroca-
rril. Estos bordes a modo de embudo determina-
do por la topografía, condiciona el contacto hacia 
el Centro. Con baja transversalidad, la estructura 
conectiva tiende a “cerrar” el sector impidiendo la 
expansión de la centralidad a diferencia de los otros 
Barrios peri-centrales. Una  lectura del tejido en tres 
cortes temporales: 1965 / 1984 /  2013 según aerofo-
tometrías tomadas por el Municipio, permiten dedu-

cir que prácticamente no hubo grandes cambios ni 
procesos de renovación por sustitución significativos. 
Su estructura parcelaria ya se encuentra consolidada 
en la década del 60.
Asimismo, los emprendimientos inmobiliarios de re-
novación edilicia en altura no han impactado en San 
Vicente como en otros barrios. (Alberdi y Gral. Paz 
concentran la mayor cantidad de emprendimientos). 
Es notable la falta de inversión privada en el arco 
este, a diferencia de los otros cuadrantes; en la mis-
ma relación paralelo el sector presenta los valores 
de suelo más bajos  (50% menos del valor de merca-
do para el m2 en comparación con Nueva Córdoba).
Nótese en la comparación del tejido del Barrio 

Figura 6. Inversiones inmobiliarias residenciales Gran Córdoba 2012. 
Nótese la falta de inversión en el arco este de la ciudad
Fuente: La voz del Interior, 03/09/2012.

San Vicente entre 1965-1995 que no se registran 
grandes alteraciones en el catastro.  

El soporte físico resultante se define a grandes 
rasgos en dos áreas muy diferenciadas: El eje Río, 
amanzanamiento del borde del Río Suquía; y el 
eje Central, sistema de plazas articulados por la 
Calle San Jerónimo. Estas dos se articulan en el 
punto de encuentro entre el Ferrocarril y el Río 
Suquía conformando un nudo complejo, punto de 
contacto con el Área Central y que actualmente 
forma parte de un área de Nueva Centralidad 
conjunto con el Centro comercial Dino Mall, la 
Terminal de ómnibus y el Nudo Viario Mitre.  
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Figura 7. Fotoaerometría año 1965 estado del tejido de San Vicente, 
Córdoba. Fuente: Vuelo Municipalidad de Córdoba

Figura 8. Fotoaerometría año 1965 estado del tejido de San Vicente, 
Córdoba. Fuente: Vuelo Municipalidad de Córdoba
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Estos sectores del Barrio tienen un origen 
fundacional común en una trama urbana integrada 
con usos diferentes pero complementarios. El 
sector del borde de río alojaba las actividades 
productivas (desde la quinta hasta la industria), 

mientras que el Eje Central en un sistema de 
plazas –espacios públicos- integrados con la 
Calle San Jerónimo concentraba las actividades 
de comercio, institución y residencia.  

Figura 9. Nudo Mitre, Nueva Centralidad Urbana, San Vicente, 
Córdoba. Fuente: Elaboración propia Investigación Secyt 2012-2013
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Hoy estas relaciones están dislocadas. El borde 
del Río con un parcelario mixto de origen resi-
dencial (250m2) e industrial (800 a 2500m2) ofre-
ce en la actualidad una importante vacancia (30% 
en desuso). No se observa un impacto positivo de 
renovación producto de la sistematización del 
Río, como tampoco ha impactado en el área las 
intervenciones privadas realizadas a lo largo de 
la costa en los tramos norte y centro.  
En contrapartida, el Eje Central posee un altísimo 
valor simbólico y patrimonial como espacio ur-

bano integral con persistencia de la forma de ur-
banización decimonónica, aun cuando evidencia 
rasgos de deterioro físico. Las manzanas que con-
forman el eje concentran a su vez una importan-
te arquitectura patrimonial declarada de interés 
por ordenanza municipal a pedido de los propios 
vecinos. Sin embargo no existe hasta el momento 
una clara política patrimonial al respecto. Presen-
ta a su vez, un tejido denso sobre una base catas-
tral antigua y muy compartimentada. (Aproxima-
damente un 60% de los lotes se encuentran por 

debajo de los 250m2 y un 40% por debajo de los 
8,66 de frente) Se observa también una impor-
tante ocupación informal en PH horizontales no 
declarados. Esta compactación sumada a la den-
sidad del tejido produce una muy mala relación 
entre la edificación y el vacío, dificultando una 
posible renovación lote a lote con condiciones de 
habitabilidad suficientes. Las normativas urbanas 
en el sector son incongruentes con la realidad fí-
sica y la dinámica real del área. 

Figura 10. Estado del tejido Zona Central San Vicente, Córdoba. 
Fuente: Vuelo Municipalidad de Córdoba.

Figura 12. Manzanas Zona Río San Vicente. Fuente: Vuelo 
Municipalidad de Córdoba, Catastro Municipalidad de Córdoba

Figura 11. Estado del tejido Zona Río Suquía, San Vicente, Córdoba.
Fuente: Vuelo Municipalidad de Córdoba

Figura 13. Manzanas Zona Centro San Vicente. Fuente: Vuelo 
Municipalidad de Córdoba, Catastro Municipalidad de Córdoba
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REFLEXIONES  PARCIALES 
En el estudio particularizado se observa una fuer-
te pérdida de las condiciones de integralidad 
urbana cualidad de origen de los Barrios Peri-
centrales. La ausencia de políticas positivas para 
estas áreas  acentúa la fragmentación. Así, parte 
del tejido más consolidado tiende a renovarse en 
un proceso de densificación inmobiliaria alentado 
por el privado y consolida su estructura urbana de 
base, reforzando la centralidad de cada área. En 
paralelo, otras áreas se tugurizan, se abandonan y 
decrecen. Este precarización del tejido existente 
se produce tanto en la escala barrial como en las 
periferias internas a cada barrio. El soporte físico 
a su vez, posee cualidades positivas que posibili-
tarían inducir a procesos de renovación dirigidos 
por el estado. Tanto la presencia de actividades 
obsoletas que producen vacancias espaciales- 
por ejemplo la costa de Río- como la puesta en 
valor de las centralidades barriales existentes. Es-
tas características positivas sumadas a la posición 
central en el conjunto y una población con alto 
sentido de pertenencia inducen a alentar pro-
yectos, planes sectoriales, etc que den cuenta de 
estos procesos. Nueva población, centralidades y 
red de espacios y verdes públicos; nuevos Equi-
pamientos de escala e infraestructuras urbanas 
parecen ser tópicos asociados a restablecer nue-
vos roles para estas áreas. Desde el punto de vista 
normativo no existe hasta el momento un  plan 
de sector, sino que por el contrario son numero-
sas las incongruencias producto de una normati-
va hoy fragmentada y sin un criterio de áreas. Por 
otra parte del estudio particular del tejido en las 
dos áreas diferenciadas: centro y río se desprende 
que las características físicas de base orientan a 
dos tipos de renovación diferentes. Mientras que 
el centro induciría políticas ligadas a consolida-
ción de la Centralidad Tradicional con políticas 
de revaloración patrimonial el río permitiría alo-

jar nueva población densificando sus bordes. En 
vistas a las bajas dinámicas de mercado registra-
das  estas operaciones no serían espontáneas sino 
son inducidas por el Estado a través de políticas 
específicas. 
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RESUMEN

El presente trabajo se centra en el estudio de 
las problemáticas urbano-ambientales detecta-
das en áreas homogéneas de baja, media y alta 
consolidación. Para tal fin, se ha desarrollado el 
análisis de las diferentes escalas de intervención, 
como lo son la urbano-regional y la Sectorial/Lo-
cal. La opinión de los habitantes, como método 
de verificación de la realidad observada, permite 
verificar y/o redefinir las áreas identificadas. La 
intención de la identificación de estas áreas ho-
mogéneas es en primer instancia, proponer una 
metodología capaz de incorporar al estudio urba-
no, la información subjetiva o de opinión/percep-

ción como método de verificación de la realidad 
observada, y en segunda instancia, establecer 
mapas de un escenario de base global (en áreas 
urbanas definidas) y a partir del mismo comenzar 
a plantear lineamientos que permitan abordar el 
las problemáticas planteadas generando esce-
narios futuros. Como caso de estudio, se aborda 
la ciudad de La Plata, donde cohabitan situacio-
nes mixtas entre las zonas de menor consolida-
ción (convivencia entre diferentes segmentos del 
sector residencial y el productivo), y las zonas de 
mayor consolidación (en las que convergen bási-
camente el sector residencial y el terciario). Así 

pues, se detectan 6 (seis) áreas definidas en don-
de realizar el análisis detallado: dos de ellas en 
el casco urbano de la ciudad, dos en la periferia 
norte y otra dos, en la periferia sur..       

PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS DETALLADO – URBA-
NO/ AMBIENTAL – CONSOLIDACIÓN URBANA 
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RESUMEN

This paper is focused on detailed study of 
urban environmental problems detected in 
homogeneous areas of low, medium and high 
consolidation. To this purpose, it has been 
developed an analysis of the different scales of 
intervention, such as urban-regional and Sectorial 
/ Local. The opinion of the inhabitants, as a 
method of verification of the observed reality, can 
verify and / or refine these identified areas. The 
intent of identifying these homogeneous areas is, 
first instance to propose a methodology capable 
of incorporating to the urban study, the opinion / 
perception information as a method of verification 

to the observed reality, and secondly, to establish 
maps a global scenario (in defined urban areas) 
and from the same start raising guidelines that 
allow the generating future scenarios raised issues 
addressed. As a case study, is approached La Plata 
City, where cohabiting mixed situations between 
areas of lower consolidation (coexistence 
between different segments of the residential 
and productive sectors), and areas of greater 
consolidation (in which essentially converge 
residential and tertiary sectors). Two of them in 
the urban area of the city, two in the northern 
periphery and another two in the southern 

periphery: therefore, six (6) areas identified where 
the detailed analysis are detected.   

KEYWORDS: DETAILED ANALYSIS - URBAN / ENVI-
RONMENTAL - URBAN CONSOLIDATION.

INTRODUCCIÓN 
El crecimiento demográfico de las últimas dé-
cadas, ha generado un importante desequilibrio 
entre el medio ambiente, el territorio y sus habi-
tantes. Este proceso, no sólo ha generado incon-
venientes a nivel urbano (extensión, consolida-
ción y densificación) sino que también se traduce 
en cuestiones ambientales como la contamina-
ción, el hacinamiento, la acumulación excesiva 
de desechos e inundaciones, entre otros.
En este aspecto, la ciudad como conglomerado 
urbano productor de oferta y demanda, así como 
de actividades comerciales e industriales con-
secuentes, concentran el uso de energía, de re-
cursos y la generación de residuos, al punto que 
los sistemas tanto artificiales como naturales se 
ven desbordados en sus capacidades físicas y de 
gestión. En consecuencia, los daños o costos am-
bientales resultantes ponen en peligro la futura 

productividad de las ciudades, la salud y calidad 
de vida de sus ciudadanos. Félix Arias Goytre dice 
al respecto: “En la base de esta situación (…), hay 
que destacar que (…) los ciudadanos han perdido 
capacidad de control sobre muchas actividades 
que ocurren en su entorno urbano. Con el desa-
rrollo del Estado moderno, y de forma acelerada 
en la segunda mitad del Siglo XX, las decisiones 
sobre las actividades urbanas (producción, inter-
cambio y consumo), se han ido emancipando de 
los lugares en donde ocurren, sin tener en cuenta 
las necesidades locales tanto del capital natural 
como del desarrollo humano de sus habitantes” 
(Goytre, F. , 2001).

Desde hace aproximadamente tres décadas, se 
han comenzado a detectar fuertes desequilibrios 
en la integridad de los sistemas ecológicos, situa-
ción que ha obligado al desarrollo de reuniones 

cumbres como la Conferencia Mundial sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo (Estocolmo‘72 y Río 
‘92), y las de la Convención de Cambio Climático 
(CMNUCC, Reuniones de las Conferencias de Par-
tes: COP-1, Berlín‘95; COP-2, Ginebra‘96; COP-3, 
Kioto‘97 y COP-4, Buenos Aires‘98), las que han 
permitido reconocer políticamente la problemá-
tica ambiental y motorizar algunas acciones se-
rias que apunten a revertir dicha situación.
Estas cuestiones, permiten realizarnos algunas pre-
guntas: ¿Cómo es, y qué significa la relación urba-
no – ambiental en el concepto de calidad de vida 
de la población?; ¿Qué implica el reconocimiento 
de áreas “problema” en el estudio urbano?; ¿Cuá-
les son las variables que califican estas áreas?. 
En este sentido, la relación Urbano-Ambiental po-
sibilita adentrarse en el problema de una manera 
integral, pudiéndose aplicar cuestiones teóricas y 
de acción, tanto en los parámetros actuales como 
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Figura 1. Niveles de integración para el análisis detallado de la 
ciudad Fuente: Elaboración propia

futuros. En el caso de la ciudad, como se ha dicho, 
el problema de los asentamientos informales es un 
tema en boga.  Por ello, los especialistas de la ma-
teria, debemos ser consientes de las demandas de 
los habitantes, pensando no solo en esta cuestión, 
sino aquello que lo provoca. Para conocer sobre 
las partes, debemos comprender el todo, la signi-
ficancia de nuestras mínimas acciones y el impac-
to de su accionar.

METODOLOGÍA
El caso de estudio es la ciudad de La Plata y sus 
alrededores, reconociendo diversidades entre el 
centro (casco urbano) y la periferia. El objeto fun-
damental es el de reconocer las problemáticas 
ambientales en el contexto urbano, reconociendo 
características intrínsecas de la propia ciudad en 
sus diferentes escalas (escala urbano-regional/ 
escala sectorial-local/ escala puntual) (Discoli, C.; 
2009) y definiendo áreas con diferentes grados de 
necesidades desde la concepción del habitante. 
Dichas áreas se pueden considerar como casos de 
estudio que representan un universo mayor, debi-
do a que cada una de ellas, más allá de sus parti-
cularidades cuantitativas, definen las diferencias 
sociales, territoriales, ambientales e incluso, cul-
turales, de cada sector de la ciudad. (fig 1)
Este planteo conforma un sistema de yuxtaposi-
ción y superposición de capas o “layers” compues-
to por una serie de funciones y relaciones. Asimis-
mo, entra en relación los elementos actuantes en 
sus diferentes escalas de intervención (o niveles) 
(Samaja, J.; 1993), de la escala global a la puntual, 
en su contexto de inclusión. Esta cuestión, que se 
encuentra basada en la relación de las “partes”, 
requiere de un estudio global de la situación, para 
luego posarse sobre el detalle más particular. 
En esta investigación, cada una de esas “partes” 
está compuesta por una serie de variables diver-
sas e integradas. Esta estructura yuxtapuesta par-

te de la idea de reconocer a la ciudad como un 
sistema complejo (1 ) (García, R., según Beltrami-
no, R.; 2006), incorporando una serie de elemen-
tos y relaciones que permiten definir los procesos 
involucrados como parte de un pensamiento in-
terdisciplinario, multidimensional, sistémico y no 
reduccionista.
Las problemáticas urbano-ambientales se en-
cuentran íntimamente ligadas con el bienestar de 
los habitantes. En este sentido, la Calidad de Vida 
de la Población (CVP) se encuentra estrechamen-
te relacionada a la satisfacción de los habitantes, 
reflejada en el conjunto de necesidades que de-
ben ser cubiertas por parte del Estado hacia lo co-
lectivo. (Leva, G. 2005). Así, entendemos que si las 
necesidades básicas de los habitantes no están 
cubiertas, desde el acceso a los servicios básicos 
de salud, saneamiento, recreación, etc, estamos 
ante la presencia de una sociedad insatisfecha y 
carenciada. 
1 Un sistema complejo es una representación de un recorte de la 
realidad compleja, conceptualizado como una totalidad organizada 
(de ahí la denominación de sistema) en la cual los elementos no son 
“separables” y por lo tanto no pueden ser estudiados aisladamente.

El equilibrio entre los aspectos ecológicos, bio-
lógicos, económico productivos, socio-culturales, 
tecnológicos y estéticos permite pensar en la 
existencia de un hábitat saludable, capaz de sa-
tisfacer las necesidades de las que hablamos. Si 
este concepto lo adaptamos a nuestra investi-
gación, en palabras de Luis Ainstein (Ainstein, L.; 
et. al; 2000). “El equilibrio entre los aspectos Ur-
bano- Ambientales influyen directamente sobre 
el concepto de calidad”, muchos de los aspectos 
mencionados entran en juego. En consecuencia, 
podemos pensar en el concepto de Calidad de 
Vida Urbana (CVU), desde un carácter social en 
el marco histórico, geográfico y político, y desde 
el holístico que le es propio, es decir, la resultante 
de los factores objetivos y subjetivos que condi-
cionan el bienestar de las personas en un deter-
minado ambiente. 
En nuestro contexto, consideramos que las ciuda-
des intermedias son representativas de nuestra 
geografía regional mediata y forman parte del 
universo de análisis de esta investigación. Por ello, 
como caso de estudio, se abordará la región de La 
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Figura 2. Aproximación a las ÁH y la observación de la problemática 
urbano-ambiental a nivel puntual Fuente: Elaboración propia

Plata, donde cohabitan situaciones mixtas entre 
las zonas de menor consolidación (convivencia 
entre diferentes segmentos del sector residencial 
y el productivo), y las zonas de mayor consolida-
ción (en las que convergen básicamente el sector 
residencial y el terciario). Esta diversidad urbana 
nos permitirá abordar el estudio de las diferentes 
escalas espaciales de la ciudad: i, Nivel Urbano-
regional (Integración de las áreas urbanas y sus 
variables); ii, Nivel Sectorial (Áreas urbanas carac-
terísticas según alta, media y baja consolidación); 
iii, Nivel Local (Barrios y/o temáticas particulares) 
y iv, Nivel Puntual (localizaciones individuales); 
y teniendo en cuenta la complementariedad de 
los diferentes tipos de análisis posibles: i, Análisis 
Global (componentes urbanos); ii, Análisis Parti-
cular (se considera al nodo / usuario residencial 
identificados en una red o sector); iii, Análisis De-
tallado (se considera la particularidad de cada 
nodo a través del estudio de sus características 
especificas). (Discoli, C.; 2009).
En el estudio de las diferentes escalas espaciales 
de la ciudad, la determinación de áreas homogé-
neas (AH) permite asignar valoraciones (análisis 
cuantitativo) a una determinada variable. En este 
sentido, cualquier problemática desde lo urbano-
ambiental analizada integralmente, puede ser 
especificada en diferentes unidades espaciales. 
Esto permite asumir diferentes valores respecto 
a las variables estudiadas, donde reconocer la 
diferenciación entre áreas, (Buzai, G.; 2004) y así 
poder determinar áreas homogéneas urbano-am-
bientales (AHU-A) a partir de las cuales intervenir 
en la especificidad de la problemática observada. 
Respecto a las vulnerabilidades urbano-ambien-
tales, Delgado Villasmil (Delgado Villasmil, J. R.; 
2010) dice al respecto “En el caso de las ciuda-
des, las emergencias suelen presentarse debido 
a la conjunción de factores internos y externos. 
Los factores internos o amenazas internas son en 

general de orden social y tecnológico, muy vin-
culados al desarrollo, esto es, sucesos o situacio-
nes relacionados con el uso del suelo y con las 
condiciones socio-económicas y políticas que, en 
amplio sentido, posee una ciudad”. 
Por lo expresado, entendemos que la problemáti-
ca urbana – ambiental, como manifestación de la 
relación actual que tiene la sociedad con la natu-
raleza en los diferentes ámbitos, debe ser tratada 
y desarrollada como insumo metodológico para 
la fundamentación de diagnósticos acertados y la 
posterior inclusión en políticas de mejoramiento.
Por ello, esta investigación se basa en la evalua-
ción de variables de carácter urbano-ambiental 
para el estudio detallado de áreas vulnerables. El 
mismo permite, no sólo puntualizar sobre las ca-
racterísticas particulares de la problemática, sino 
identificar su origen, el estado, el tipo de afecta-
ción y la permanencia temporal. En este sentido, 
se identificarán zonas o “áreas homogéneas urba-
no-ambientales”, cuyos resultados serán orienta-
dos a establecer mejoras en la calidad de vida de 
la población. Particularmente se estudian cuatro 
(4) variables: i. Áreas inundables, ii. Áreas de basu-
rales, iiil. Contaminación aérea y iv. Contamina-
ción sonora.
Los niveles superiores –urbano/regional y secto-

rial/local- son aquellos que dan el contexto ne-
cesario y actúan como insumo para el análisis 
detallado. El nivel inferior, está compuesto por la 
verificación de los resultados obtenidos, los cua-
les serán utilizados para la re-formulación de lo 
observado en las escalas superiores. A partir de 
este esquema, se pretende: i. Determinar una me-
todología capaz de desarrollar un análisis deta-
llado en una escala puntual, para luego verificar 
y fundamentar los resultados obtenidos en una 
escala urbano-regional, y así poder extrapolar 
aquellas cuestiones observadas en un estudio 
global; ii. La adquisición de información detallada 
de los aspectos urbano-ambientales, en cuanto 
a la localización territorial del afectado, orien-
tación y/o ubicación de la vivienda respecto a la 
problemática observada, el grado de afectación, 
la frecuencia de surgimiento de la problemática, 
etc; iii. La formulación y análisis a partir de salidas 
grafico-numéricas, las cuales permitirán visuali-
zar la existencia y/o convergencia de las proble-
máticas estudiadas y reconocer las causas y con-
secuencias de la afectación de las mismas.
Como se dijo anteriormente, se entiende a la ciu-
dad como un sistema complejo, en la que inter-
vienen una serie de variables (layers),  los cuales 
producen puntos de encuentros entre los temas 
tratados y los cuales tienen que ver con la ha-
bitabilidad urbana, en la que los aspectos de la 
calidad, la energía y el ambiente conforman el 
espectro de las variables estructurales y criticas 
de este estudio.
Para ello se consideran los “layers” necesarios 
para arribar a los objetivos planteados. Entre 
ellos podemos mencionar las variables relacio-
nadas a los servicios urbanos y de equipamiento 
(SUE) y a los aspectos urbano-ambientales (U-A), 
dentro de un nivel macro. Es necesario recordar, 
que este tipo de información, a nivel global, se uti-
liza como insumo para la obtención de resultados 
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Figura 3. Síntesis de las diferentes fuentes de consulta de 
información para el análisis del nivel de integración de la ciudad y 
sus áreas. Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Defensor de los vecinos, apartado de Diario “El Día” Fuente: 
Elaboración propia

a una escala puntual. Para poder obtener áreas 
homogéneas de vulnerabilidad (AHV), la ultima 
macro variable que se incorpora a este sistema de 
superposición de capas, es la opinión/percepción 
(O/P), la cual otorgará el insumo necesario para 
el estudio de la realidad urbana. (2 )

FUENTES DE CONSULTA DE 
INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES
El análisis de las variables tiende a estructurar la 
información y reconocer el universo de estudio de 
una manera integral y sistémica. Estas variables 
provienen de diferentes orígenes (triangulación 
metodológica), las cuales deben ser estructura-
das convenientemente para que puedan describir 
los factores previstos. Las variables propuestas 
están orientadas a indagar sobre los aspectos ob-
jetivos y subjetivos en el contexto urbano. En la Fi-
gura 3 se detallan los distintos soportes, variables, 
fuentes de consulta de información disponibles y 
la modalidad de presentación de la información. 
En este trabajo, se presenta el avance sobre la re-
colección de información en la escala urbano-re-
gional y su consecuente aproximación a la escala 
sectorial/local para la identificación de las áreas 
homogéneas.

Recortes Periodísticos

Los recortes periodísticos permiten analizar y 
evaluar el estado de la situación urbana desde 
una manera integral, ya que se estudia la proble-
mática en toda el área de estudio. En este sentido, 
se pretende conjugar diferentes dimensiones que 
sean capaces de cualificar y cuantificar el estado 
de bienestar de los habitantes, donde el factor de 

2 Proyecto: “Calidad de Vida Urbana. Metodología de diag-
nóstico orientada a evaluar el uso eficiente de los recursos, 
necesidades básicas en infraestructuras, servicios y calidad 
ambiental”. Dir: Carlos Díscoli. PIP N° 0606 (2009/2013).
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la opinión respecto a ciertas variables, se presen-
ta como una herramienta posible de ser pondera-
da a partir de la obtención del dato, su procesa-
miento y su resultado.

En esta instancia de trabajo, se requiere de un 
estudio a nivel global de la situación. Por ello, 
en esta primera etapa de recolección de infor-
mación subjetiva, se ha recurrido al seguimiento 
de medios gráficos, particularmente el matutino 
de la región, “El Día” (3) para conocer cuáles son 
las apreciaciones de los lectores -a modo de per-
cepción- sobre las variables presentadas: i. Áreas 
inundables, ii. Áreas de basurales, iiil. Contamina-
ción aérea y iv. Contaminación sonora. Este mé-
todo, ha sido utilizado con anterioridad (Esparza, 
J., 2012), para definir ciertos criterios de la utiliza-
ción de la opinión/percepción en el estudio del 
paisaje, y como precedente para la confección de 
resultados gráfico-numéricos.
La editorial del diario, organiza un apartado de 
las problemáticas a nivel regional, donde se es-
tablece un orden de prioridades de las necesidades 
de los habitantes. A partir de ello, éste apartado 
permite conocer las apreciaciones y percepciones 
de los habitantes respecto del lugar en donde viven.
El Rastreo de Prensa, involucra el seguimiento de 
la opinión desde dos índoles: 1. Desde el soporte 
papel y; 2. desde el soporte electrónico. En el pri-
mero, el diario presenta una sección, denominada 
“Defensor de los vecinos”. La editorial del diario 
organiza un apartado de problemáticas urbanas, 
en donde se establece una serie de demandas es-
pecíficas por medio de las cuales los vecinos de-
ben responder otorgando un orden de prioridades 
a la solución del problema. Los vecinos, en su cali-
dad de usuarios, reconocen ante el entrevistador 
el estado general del barrio. Aquí se identifica la 
3  Diario “El Día” (Diario matutino de la ciudad de La Plata). 
Recortes periodísticos del periodo Enero-Diciembre de 2009-
2013 en versión papel y digital.

demanda de los habitantes y las necesidades a las 
cuales hacen frente. Se presta atención, a aque-
llas demandas de carácter urbano-ambiental con 
las cuales se trabaja (áreas inundables y de basu-
rales y áreas de contaminación aérea y sonora).
En el segundo, en sus servicios on-line (vía Inter-
net), este diario también ofrece a los lectores, en 
su calidad de vecinos/consumidores/usuarios, la 
posibilidad de registrar sus demandas. En la sec-
ción “La Ciudad”, se encuentra el apartado “Pedi-
dos y quejas vecinales” que corresponde a la sec-
ción “Defensor de los vecinos” (4) En ambos casos, 
la demanda presenta el barrio y la dirección. Por 
medio de estos parámetros, se puede conocer no 
sólo la ubicación territorial, sino la repitencia de 
las mismas, lo cual establecería un área con una in-
fluencia superior. En la siguiente imagen se mues-
tra como se presentan cada uno de los apartados.

4http://www.eldia.com.ar/edis/20131105/Pedidos-quejas-ve-
cinales-laciudad25.htm

HERRAMIENTAS
La herramienta de procesamiento utilizada es un 
Sistema de Información Geográfico (SIG), el cual 
permite trabajar con bases de datos alfanuméri-
cos que se encuentran asociados por un identifi-
cador común a los objetos gráficos de un mapa 
digital. De esta forma, señalando un objeto del 
cual se conocen sus atributos e, inversamente, 
preguntando por un registro de la base de datos 
se puede saber su localización en la cartografía.
La herramienta utilizada es el Arc View GIS 3.3, 
haciendo hincapié en el método de interpola-
ción IDW (Gravitacional o Inverso de la distancia), 
perteneciente a las extensiones incluidas en la 
misma. Este método incorpora la información de 
cada uno de los puntos territorializados (en este 
caso, los recortes periodísticos) y calcula el valor 
de su atributo en función de la información de los 
puntos circundantes. En este sentido, la determi-
nación del punto a interpolar será mayor cuanto 
más cerca se encuentre de otro punto de igual ca-

Figura 5. Variables urbano-ambientales. Información objetiva y 
subjetiva. Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Índices de valoración de las variables intervinientes. 
Fuente: Elaboración propia

racterística informativa. (Dicroce, L. et al., 2010). 
Esta modalidad, permite obtener en una instancia 
de análisis global, diferentes áreas de afectación. 
Así, cada una de las variables subjetivas, han sido 
“interpolarizadas” (5 ) por medio de este sistema, 
obteniendo áreas de influencia de las diferentes 
percepciones obtenidas. De este modo, cada una 
de las percepciones de los habitantes respecto 
a la situación urbano-ambiental de las variables 
analizadas, intervienen como puntos de informa-
ción subjetiva, dejando en evidencia las áreas ne-
cesarias a ser intervenidas. Esto, no solo posibilita 
reconocer la ubicación de las mismas, sino la re-
pitencia y yuxtaposición de las mismas, y lo que 
es aún más conveniente, la extensión de las áreas 
“problema”.

RESULTADOS
El análisis global a nivel urbano-regional (Nivel 1 
de intervención) permite observar los índices de 
las problemáticas. Este índice, permite establecer 
en una primera instancia, la situación de las varia-
bles que se han analizado. Como primera aproxi-
mación, y como se ha hecho la salvedad anterior-
mente, se establecen tres grande zonas a analizar 
en detalle: i. casco urbano, donde convergen prin-
cipalmente los índices de contaminación ambien-
tal; ii. periferia norte, donde se ha presentado un 
importante crecimiento y desarrollo inmobiliario, 
sin prever aquellas cuestiones relacionadas al sa-
neamiento e infraestructura urbana; iii. periferia 
sur, donde la planificación y control urbano son 
manejados al azar.
El siguiente cuadro (Ver Figura 6) esquematiza 
sintéticamente los índices resultantes de las va-

5 La interpolación consiste en hallar un dato dentro de un 
intervalo en el que se conocen los valores en los extremos. El 
problema general de la interpolación se presenta cuando en 
una función de la cual solo se conoce una serie de puntos de la 
misma -por ejemplo, (xo, yo), (x1, y1),........., (xn, yn)- hay que hallar 
el valor de un punto x (intermedio de x0 y xn) de esta función.

riables analizadas (SUE y AU-A). Es necesario re-
cordar, que este trabajo se asienta sobre aquellas 
cuestiones relacionadas a lo urbano-ambiental 
(AU-A), reconociendo de manera tangencial, las 
falencias en los sistemas urbanos de infraestruc-
tura. A partir del análisis de las variables conside-
radas, se ha desarrollado un mapa resultante con 
las posibles áreas a intervenir. 
Este cuadro, permite observar cuál/cuales son 
las áreas necesarias a intervenir desde un análisis 
más detallado. Se ha proporcionado un rango de 
los índices mencionados, lo que ha permitido de-
tectar las variables a analizar en cada una de las 
zonas mencionadas. Los valores de los índices, se 
han normalizado: 0 (bajo), 1 (medio), 2 (alto), don-
de este último es el techo de la escala, indicando 
que se trata de un sector sin inconvenientes.
Por otro lado, en los mapas resultantes se puede 
observar que el área del casco urbano, posee con-
diciones óptimas a nivel de los servicios urbanos 
y de equipamiento (consolidación alta) y de in-
fraestructura, pero no así desde el nivel ambiental. 

Debido a que su ocupación edilicia y la densidad 
poblacional con elevadas, la congestión de ciertas 
infraestructuras es inevitable. La contaminación 
ambiental, se produce principalmente por la pre-
sencia de los centros comerciales, administrativos 
y educaciones de la ciudad, generando un impor-
tante estancamiento y hacinamiento vehicular en 
las horas pico.
En otra de las zonas estudiadas, la periferia norte 
(hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), pre-
senta ciertas desventajas respectos a los SUE, ya 
que no existe una cobertura total de los servicios 
y se presentan inconvenientes de accesibilidad y 
conectividad en algunas áreas. En los aspectos ur-
banos-ambientales, tema coyuntural de esta tesis, 
las falencias se observan en algunas áreas donde 
no sólo hay contaminación aérea (caso del Casco 
Urbano) sino que hay áreas donde la problemáti-
ca principal es la inundación.
En el caso de la periferia sur (hacia Magdalena), 
las problemáticas están relacionadas no sólo con 
la Accesibilidad y conectividad entre las áreas, 
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sino que a nivel urbano-ambiental, es la presen-
cia de áreas de basurales y áreas de inundación 
la preocupación primordial. Esta situación, ocurre 
principalmente, en primer lugar, por asentamien-
tos de carácter precario en zonas inundables y en 
segundo lugar, porque muchos de los servicios de 
infraestructura no acceden, por ser estos asenta-
mientos de carácter informal.
En la Figura 7, se presenta el mapa resultante con las 
posibles áreas a intervenir. Aquí, se grafican las varia-
bles intervinientes a partir de la valoración 0- cero- 
(piso de la escala/ situación más desfavorable).
En función del análisis georreferencial del área de 
estudio, se obtuvieron 6 posibles áreas a interve-
nir desde el análisis detallado, representativos de 
las diferentes zonas estudiadas y de las caracte-
rísticas analizadas con anterioridad. (Propuestas 
en la Figura 6 e identificadas con círculos negros 
en la Figura 7). La información de las variables se 
superpone con aquella proveniente de los SUE, 
como ser consolidación baja, accesibilidad entre 
áreas y sectores con NBI. Se han descartado aque-
llas situaciones favorables, ya que este trabajo se 
asienta sobre el estudio de sectores o áreas de 
problemáticas urbano-ambiental. Los resultados 
son los siguientes:
1. En el Casco Urbano, como producto de la alta 
consolidación urbana y la presencia de vías de 
comunicación masiva (avenidas 7 y 13, principal-
mente), son altos los porcentajes de contamina-
ción aérea -a causa de la cantidad de vehículos y 
sus desperdicios tóxicos- y de contaminación so-
nora -por la cantidad de centros administrativos, 
comerciales y recreativos de la zona.
2. Periferia Norte: En la PN, es bajo el porcentaje 
de accesibilidad. Si bien, los caminos Gral. Belgra-
no y Centenario actúan de nodos conectores con 
el centro -casco urbano-, los indicadores demues-
tran que una vasta cantidad de áreas quedan al 
descubierto. Como se ha mencionado, si la acce-

sibilidad es mayor a 600 mts., esto indica un cierto 
grado de ineficiencia del sistema de transportes. 
Por otro lado, como se ha mencionado, la cantidad 
de las viviendas es escaso, lo que indica un bajo 
grado de consolidación, cuestión que no es de ca-
rácter negativa, pero si indicativa de la cantidad 
de gente afectada por el resto de las variables. Las 
problemáticas identificadas, de acuerdo a los indi-
cadores estudiados, son áreas inundables -Tolosa 
se encuentra en una situación muy desfavorable 
respecto a la cuenca del Arroyo del Gato, zona 
inundable por excelencia-  y contaminación aérea 
-principalmente por el caudal de vehículos que 
transitan los caminos mencionados anteriormente.
En el mapa síntesis de las variables analizadas, 

surge otra posible área a intervenir, principal-
mente por la superposición de problemáticas. La 
misma, se encuentra en el límite con la ciudad de 
Berisso y pertenece a la localidad de Villa Elvira.
3. Periferia Sur: Conociendo las características de 
la PS, donde no sólo sus habitantes poseen el ma-
yor grado de analfabetismo, sino que sus viviendas 
son de características precarias, es una de las zo-
nas más vulnerables del territorio estudiado. Las 
problemáticas que se han identificado son áreas 
inundables -coincidente con la cuenca del Arro-
yo del Gato en la zona de la localidad de San 
Carlos- y áreas de basurales -en la zona de Altos 
de San Lorenzo-. 

Figura 7. Áreas posibles de intervención: casco urbano, periferia 
Norte y periferia Sur Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
La falta de gestión de los recursos económicos y 
políticos ha producido un pronunciado deterioro 
en las infraestructuras y en los sistemas básicos de 
habitabilidad, lo que ha configurado una inestable 
asimetría que circunscribe la ineficiente calidad 
de vida de las personas.
La región de La Plata no ha sido ajena a este pro-
ceso, lo que hace necesario plantear conceptual 
y empíricamente las dimensiones que participan 
directa o indirectamente en la calidad de vida. 
Pensar en una metodología en la que intervienen 
datos cuali y cuantitativos referidos a la proble-
mática urbana, precisamente desde la concep-
ción del espacio y el ambiente al cual se debe 
acceder, permite conocer el grado de bienestar, o 
por decirlo de otra manera, el grado de vulnera-
bilidad al que es sometida un importante número 
de la sociedad.
La ciudad es una estructura compleja en la que in-
tervienen diferentes dimensiones, por lo tanto re-
quiere ser sintetizada en áreas para su compren-
sión y conceptualización. Las áreas que se definen 
en este trabajo, son establecidas a partir del análi-
sis de variables de carácter objetivas y subjetivas, 
con el fin de construir resultados integrales. 
Por ello, la identificación de áreas homogéneas 
de problemáticas urbano-ambientales, puede 
realizarse desde variables que integran lo social, 
lo territorial y lo urbano - ambiental. En cuanto a 
lo social, se tiene en consideración la cantidad de 
“afectados”, principalmente por su situación eco-
nómica/social. En el caso de la variable territorial, 
desde el territorio observado como “soporte”, ya 
que involucra las características compositivas del 
mismo. En cuanto a la condición urbano-ambiental, 
es necesario hacer hincapié sobre la dicotonomía 
de ambos conceptos en el trabajo que nos ocupa. 
En donde las condiciones de carácter ambiental se 
hacen inseparables del contexto urbano.

La integración de ciertas variables ambientales 
permite observar los grados de vulnerabilidad ur-
bana, cuya yuxtaposición de las problemáticas es-
tablece el grado y la magnitud de la situación de 
habitabilidad. En este escenario, la metodología 
que se desarrolla permite contrastar situaciones 
y así evaluar las diferentes instancias en cuanto 
a qué, cuánto, cómo y dónde se produce dicha 
vulnerabilidad.
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RESUMEN

La ponencia tiene como propósito presentar avan-
ces de una investigación que explora los vínculos 
entre el crecimiento urbano reciente, las dificulta-
des de acceso al suelo y la política habitacional de 
fomento a la demanda, impulsada por el Progra-
ma de Crédito Argentino del Bicentenario (PRO.
CRE.AR), en la ciudad de La Plata. En particular, se 
expone el análisis de distintos instrumentos que 
sirvan para brindar acceso a la tierra y vivienda  
urbanizada; para luego explorar las relaciones en-
tre lógicas de localización del programa y la regu-
lación del crecimiento urbano, en el marco de un 
objetivo general que pretende analizar las lógicas 

de localización del programa en función de su in-
tegración y sustentabilidad territorial.
Los avances del trabajo permitieron reconocer que 
se actuó en forma desarticulada entre la política 
urbana, de vivienda y de suelo que procedió de di-
ferentes niveles estatales. La falta de planificación 
del territorio municipal, con la definición de direc-
trices de crecimiento urbano y un acompañamien-
to proactivo de la gestión territorial, ha dado como 
resultado procesos de crecimiento urbano con 
áreas de baja calidad por la ocupación de suelos 
con alto compromiso ambiental y social; y el sur-
gimiento de formas alternativas al acceso al suelo.

PALABRAS CLAVES: CRECIMIENTO URBANO – AC-
CESO AL SUELO – POLÍTICA HABITACIONAL 
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ABSTRACT

The paper aims to present advances in research 
that explores the links between the recent urban 
growth, the difficulties of access to land and housing 
policy to promote demand-driven credit program 
Argentine Bicentennial (PRO.CRE. AR), in the city 
of La Plata. In particular, the analysis of different 
instruments that serve to provide access to housing 
and land urbanized; then analyze the location logic 
PROCREAR in La Plata, integration and territorial 
sustainability, and identify relationships between 
location of the program logic and urban growth. 
Progress in the work allowed recognizing that 
disjointed way acted between urban policy, housing 

and land that came from different government 
levels. The lack of planning of the municipal 
territory, with guidelines defining urban growth 
and proactive monitoring of land management, 
has resulted in processes of urban growth areas 
of low quality by the occupation of soils with high 
environmental and social commitment; and the 
emergence of alternative forms of access to land

KEYWORDS:  URBAN SPRAWL - ACCESS TO LAND - 
HOUSING POLICY

INTRODUCCION
La ponencia tiene como propósito presentar avan-
ces de una investigación que explora los vínculos 
entre el crecimiento urbano reciente, las dificul-
tades de acceso al suelo y política habitacional 
de fomento a la demanda, impulsada por el PRO.
CRE.AR, en la ciudad de La Plata. La investigación, 
se enmarca en un trabajo de investigación mayor 
que estudia los procesos de expansión urbana, 
sus características diferenciales y la evaluación 
de la incidencia de las políticas de ordenamiento 
territorial, y de tierra y vivienda implementadas 
por los gobiernos locales en distintos municipios 
de la provincia de Buenos Aires1.
Dicho estudio permitió verificar que en la Provin-
cia de Buenos Aires, en los procesos de expansión 

1 Denominado “Procesos de expansión urbana. políticas, es-
trategias e instrumentos de intervención posibles en la con-
temporaneidad”. Dirigido por Arq. María Julia Rocca

urbana los usos dominantes han sido los residen-
ciales, conducidos en gran medida por el sector 
privado, pero también por una importante acción 
de las políticas públicas, específicamente por la 
política habitacional y de producción de infraes-
tructuras, un factor causal del crecimiento urbano 
extensivo y disperso debido a las dificultades exis-
tentes en el acceso al suelo de calidad.
Se comprobó que las políticas consideran a los 
procesos de expansión urbana con grandes con-
tradicciones. Desde el punto de vista normativo, 
se intenta regular para contener el crecimiento, 
con no pocas contradicciones por modificaciones 
posteriores que surgen de políticas sectoriales o 
de demandas privadas. Como resultado, en las 
áreas de expansión reciente, se verifica una mul-
tiplicidad de territorios que responden a lógicas 
y dinámicas diferenciadas en lo social, espacial, 
económico, y político. Los principales instrumen-

tos implementados por la política habitacional 
durante la última década, tanto sea a través de 
la oferta de vivienda construida, como de fomen-
to de la demanda, también contribuyeron en este 
sentido. 
Si bien el marco normativo provincial vincula-
do al ordenamiento territorial (Decreto Ley N° 
8912/1977) establece un marco para regular el 
crecimiento urbano, implantando estándares de 
toda nueva subdivisión del suelo, y estableciendo 
las formas de completamiento urbano de acuerdo a 
necesidades de incremento poblacional y dotación 
de infraestructuras, la creciente necesidad de suelo 
y el desarrollo de mercados inmobiliarios especula-
tivos que encarecen el precio del suelo, promueven 
la expansión física y extensiva de la ciudad. 
La falta de planificación del territorio municipal, 
con la definición de directrices de crecimiento ur-
bano y un acompañamiento proactivo de la ges-
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tión territorial, ha dado como resultado procesos 
de crecimiento urbano con áreas de baja calidad 
por la ocupación de suelos con alto compromiso 
ambiental y social; e importantes déficits de cober-
tura de servicios y dificultades para proveerlos. 
También ha contribuido a la degradación am-
biental por alteración de los recursos naturales, 
pérdida de suelo productivo y valores paisajísti-
cos; aumento del valor del suelo de las áreas de 
borde distando mucho de reflejar la precariedad 
de las condiciones urbanas, con alto impacto en 
el mercado de suelo, por ser potencialmente ur-
banizables, y en las estrategias de los distintos 
sectores sociales para acceder a él. La tenden-
cia hacia la expansión en esas áreas periféricas 
sobrevaluadas pero al mismo tiempo carente de 
servicios contrasta con la reducción de la activi-
dad residencial en áreas centrales provistas de 
equipamientos y servicios básicos (Lungo, 2001:4).
La desigualdad de acceso a los servicios urbanos 
y equipamientos públicos está vinculada a asun-
tos tales como la seguridad de tenencia, la po-
breza y la exclusión social, siendo evidente que 
las políticas públicas son insuficientes para dar 
cuenta de las demandas que posee la población 
de medios y bajos ingresos de un espacio para ha-
bitar. La informalidad no es necesariamente una 
manera más barata u oportunista de vencer el sis-
tema, sino sencillamente la única manera de que 
muchas familias pobres y de clase media puedan 
lograr el acceso a la ciudad (Smolka, 2002:3).
La falta de una política que aborde de mane-
ra integral el acceso de la población a la tierra 
y vivienda ha favorecido la lógica del mercado, 
satisfaciendo las demandas de los sectores de 
mayores ingresos y expulsando a la población de 
ingresos medios y bajos a áreas periféricas gene-
ralmente desprovista de servicios básicos y en si-
tuaciones de riesgo ambiental. 
Frente a esta realidad de dejar la asignación del 

recurso suelo a los intereses particulares se obtie-
ne como resultado una distribución desigual de 
dicho recurso. La definición del interés público del 
suelo urbano podría integrar componentes que 
aseguren que la ciudad sea: equitativa, convivida, 
integrada al medio natural, y productiva. Por ello 
la importancia de la regulación del suelo a través 
de diversos instrumentos (Morales, 2005:13).
Desde 2012, el instrumento de política habita-
cional más extendido viene siendo el PRO.CRE.
AR, que prevé la entrega de 400 mil créditos hi-
potecarios destinados a la población de bajos y 
medios recursos. El programa nacional continúa 
en curso y tiene como objetivo encontrar una so-
lución al déficit habitacional, además de la fina-
lidad primera de impulsar la actividad económi-
ca. La implementación del programa encuentra 
como uno de sus principales obstáculos la escasa 
disponibilidad de suelo urbano apto, que consti-
tuye uno de los factores causales del crecimiento 
urbano extensivo y disperso. 

En este marco, la pregunta de investigación es 
¿qué relación existe entre política habitacional 
de fomento a la demanda y el crecimiento urbano 
extensivo reciente?  

MARCO DE REFERENCIA
Como marco de referencia, se partió de un mar-
co teórico general que permitió interpretar los 
procesos de crecimiento urbano extensivo en 
Latinoamérica en la actualidad y sus vínculos la 
planificación y gestión urbana y los procesos so-
cioeconómicos y territoriales subyacentes. En ar-
ticulación con el anterior,  la exploración se basó 
en un marco teórico sustantivo que profundiza 
en las relaciones entre el acceso al suelo urbano 
y los distintos instrumentos de la política urbana. 
Asimismo, se ha partido de conocer un marco de 
referencia específico que retoma las generaciones 

y tipos de políticas urbanas y de acceso al suelo en 
la Argentina durante las últimas décadas.
En el escenario actual, de profundos cambios en 
las formas de organización y configuración de las 
ciudades, el crecimiento urbano y las modificacio-
nes en la demanda de suelo, definen gran parte de 
la problemática urbana actual y justifican la nece-
sidad del manejo del crecimiento urbano a partir 
de políticas públicas planificadas e integrales.
A nivel global, el modelo dominante es la metro-
polización expandida y descontrolada, de con-
figuración difusa con patrones de segregación y 
exclusividad del crecimiento, y agudización de los 
problemas sociales y ambientales (Aguilar, 2006, 
p.p. 4-6; De Mattos 2010, p. 176). En la mayoría de 
las regiones metropolitanas latinoamericanas la 
expansión urbana muestra un panorama de po-
breza, informalidad e ilegalidad de los patrones de 
uso del suelo, y ausencia de infraestructuras, equi-
pamientos y servicios básicos (Lungo, 2007, p. 267).
Tanto en la intensificación de la expansión 
des¬controlada de las aglomeraciones, como en 
la definición de las dificultades de acceso a la 
tierra y vivienda urbana, ha sido determinante el 
crecimiento incontenible de la inversión inmobi-
liaria, con procesos de creciente mercantilización 
del desarrollo urbano, en los que la plusvalía ur-
bana se ha transfor¬mado en el criterio urbanísti-
co dominante (De Mattos, 2010:176). Frente a ello 
se necesita comprender mejor la expansión de 
las ciudades en países en desarrollo para, a través 
de planes y políticas de gestión de la expansión 
urbana, asegurar el crecimiento ordenado, para 
hacerlas más eficientes, equitativas y sostenibles 
(Shlomo et. al., 2012:1-3).
En este marco, una de las características de los 
países en desarrollo es la persistente e incluso 
creciente inaccesibilidad al suelo barato, bien 
ubicado, servido y seguro para amplios estratos 
de población. (Morales, 2005) en el cual la com-
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ponente valor de suelo es un factor fundamental. 
La composición del precio de suelo tiene un ele-
mento muy fuerte como es la escasez y que no 
puede ser reproducido, esto tiene como efecto 
que una parte significativa, si no es que el total, 
del subsidio a los adquirientes (como son los cré-
ditos para adquirir inmuebles o el aumento de la 
capacidad de pago) se traduce en un incremento 
del precio de la componente escasa. 
Respecto a los actores principales detrás de la 
demanda por espacio habitacional se encuen-
tran familias de muy diversas condiciones socio 
económicas que compiten entre sí directamente 
por el suelo. Detrás de la oferta se encuentran 
los propietarios del suelo, algunos que son pro-
pietarios usuarios del mismo, como agricultores 
de la periferia urbana o habitantes de una zona 
habitacional, otros son propietarios patrimonia-
listas o inversionistas que no utilizan directamen-
te la tierra pero que la arriendan o simplemente 
la retienen en espera de un “mayor y mejor uso” 
(en este concepto el componente “mayor uso” se 
refiere a aquel uso del suelo que puede pagar 
el precio más alto al competir contra otros usos 
por un terreno específico. La componente “mejor 
uso” se refiere a que el uso que ganó la compe-
tencia es el mejor que ese terreno debe albergar). 
En este sentido la propiedad del suelo se vuelve 
un privilegio y no un derecho, pues los derechos 
suelen concebirse como generales, aplicables y 
asequibles por todos los miembros de la sociedad 
y no como exclusivos, solamente para unos cuan-
tos. (Morales, Op. Cit.)
Sobre los instrumentos de regulación, Morales 
(2005:13) los clasifica en tres conjuntos: los que 
inciden en la demanda aumentando los precios 
del suelo; los que inciden en la oferta disminu-
yendo la calidad de la oferta sin que ello conlleve 
una disminución del precio del suelo; y los que 
también inciden en la oferta pero que pueden au-

mentar la calidad de la oferta e incluso reducir el 
precio del suelo. Los instrumentos que regulan la 
oferta son:
1. El primer grupo centra su estrategia en la pro-
piedad pública del suelo; el arrendamiento a largo 
plazo asegura la oferta de suelo para usos que de 
otra manera no encontrarían una ubicación ade-
cuada en la ciudad, como también para asegurar 
recursos mediante usos redituables que posterior-
mente pueden ser invertidos en infraestructuras. 

2. Otros incluyen asociaciones con inversionistas 
privados, donde el privado tiene ganancia de la 
actividad constructora y no de la renta del suelo.

3. También están los llamados bancos de tierra, 
entes públicos que tienen como objetivo concen-
trar suficiente cantidad de tierra para estratégi-
camente ponerla en el mercado de modo de ase-
gurar una cantidad de oferta que reduzca el nivel 
de precios. Para generar un impacto favorable en 
el mercado es importante que el Estado al mo-
mento de adquirir las tierras no pague por ellas 
expectativas futuras sino realidades actuales, de 
otra manera estaría subsidiando al mercado.

4. Y por último, el establecimiento de obligacio-
nes a los propietarios para que asuman una dosis 
importante de las cargas de urbanización, y en 
compensación los beneficios que la propiedad les 
permita explotar. La venta de derechos de cons-
trucción, obligaciones de cumplir con estándares 
de localización, fraccionamiento, urbanización 
y construcción: contribución por mejoras. Y por 
último las cargas fiscales, también denominado 
impuesto predial, es aquel que solo grava al sue-
lo y no a la construcción, generando una carga al 
propietario que lo presione para que construya 
en lugar de retener el terreno. Este instrumento 
resulta más eficaz cuando la carga fiscal a la re-

tención del suelo va creciendo con el tiempo; de 
esta manera contribuye a aceptar el uso actual en 
el mercado y no uno expectante futuro en detri-
mento de la ciudad.

Estos instrumentos tienen como objetivo movili-
zar la renta del suelo, el precio o las plusvalías 
con el propósito de mejorar la calidad de la mer-
cancía. Para que tengan mayor efecto deben apli-
carse de manera combinada. 
Por otra parte, existen políticas que tienden a 
propiciar mejores condiciones de acceso al suelo 
y otras que lo desfavorecen aún y cuando su in-
tención original haya sido otra. A pesar de que la 
regularización puede representar un alivio para 
quienes sufren una tenencia insegura por falta 
de reconocimiento jurídico de su posesión de un 
pedazo de tierra, lo cierto es que ahí, donde se 
han generalizado las acciones de regularización, 
el resultado ha sido la institucionalización de un 
mercado informal cuyas desventajas para la po-
blación de escasos recursos sobrepasan con mu-
cho a las ventajas (Azuela, 2007:4).
Por otra parte, las políticas de reducción de es-
tándares en la transformación de suelo urbano 
son en esencia degradantes de las condiciones de 
vida. Las políticas de fomento a la demanda pue-
den ser buenas siempre y cuando previamente se 
controle el suelo para evitar las especulaciones. 
Las políticas de mejora de la transformación del 
suelo urbano parecen ser las que deben adoptarse 
y son las que los países pioneros de América Latina 
están adoptando: instrumentos que inciden en la 
oferta pero que pueden aumentar su calidad e in-
cluso reducir el precio del suelo (Morales, 2005:5).
Ahora bien, qué ha ocurrido en Argentina durante 
los últimas décadas. Distintos autores (Fernández, 
2006; Del Río, ) coinciden en que los principales 
instrumentos implementados por la política ha-
bitacional durante la última década, tanto sea a 
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Foto 1: Ejes Noroeste, Sudoeste y Sureste, respectivamente Fuente: 
Elaboración propia, 2014

través de la oferta de vivienda construida, como 
de fomento de la demanda, destinados a sectores 
de bajos recursos intentaron dar respuesta a esta 
problemática, pero al no articularse con políticas 
urbanas también favorecieron el crecimiento ex-
tensivo de la ciudad. 
Respecto del Programa Federal de Construcción 
de Viviendas, Fernández (Op. Cit.) señala que se 
ha centrado el foco en la construcción masiva de 
viviendas, sin la correspondencia con una planifi-
cación urbana y la disponibilidad de un conjunto de 
instrumentos organizados en tal sentido, tiene una 
serie de consecuencias negativas o al menos con-
tradicciones, entre las que destaca la existencia de 
escasez de suelo de propiedad pública disponible. 
El autor señala que se debe enfrentar la problemá-
tica de habitar la ciudad de modo complementario 
con el desarrollo de una regulación del suelo urba-
no y la planificación en la esfera local.
En el mismo sentido, Del Río (2011) interpreta a la 
construcción de vivienda como un eje central en 
la agenda pública, donde se la valora más como 
un componente de la obra pública dinamizado-
ra del sector de la construcción que como parte 
estratégica de la política urbana. El autor señala 
que, en gran medida, este esquema de urbaniza-
ción es producto de la incapacidad de la gestión 
urbana de intervenir e introducir mecanismos que 
regulan funcionamiento de los mercados de sue-
lo urbano, la connivencia de intereses de actores 
públicos y privados que constituyen entramados 
tendientes a dinamizar el capital inmobiliario y 
la difusión de concepciones urbanísticas exclu-
yentes mediante los estándares normativos o de 
zonificación, que rara vez asimila las prácticas y 
procesos populares de producción del hábitat.
En este marco, la interpretación de Azuela (2007) 
es reveladora porque interpela desde el pensa-
miento jurídico latinoamericano, al reafirmar 
que la función social del suelo implica regularlo: 

cobrar impuestos, emitir regulaciones urbanas, 
reconocer derechos de propiedad, crear las con-
diciones para el florecimiento de un mercado que 
no reproduzca las condiciones de desigualdad hoy 
predominantes, dejan de ser vertientes aisladas 
de la acción gubernamental para convertirse en 
elementos que dan contenido normativo a la fun-
ción social de la propiedad.  El autor señala que 
un mercado sin regulación convierte al propietario 
original de la tierra en amo y señor del proceso de 
urbanización, obliga a los compradores a aceptar 
las condiciones de vida a veces infrahumanas y 
produce un espacio urbano socialmente fragmen-
tado, riesgoso desde el punto de vista ambiental y 
en el que las operaciones de mejoramiento urbano 
se encarecen innecesariamente.
Por ello el gobierno no debe ignorar su responsa-
bilidad de adoptar políticas en torno al mercado 
de suelo urbano que reconozcan el valor estraté-
gico de la tierra y las características particulares 
del funcionamiento de sus mercados, para impul-
sar un uso sostenible del suelo al incorporar obje-
tivos sociales y ambientales y beneficiar a los seg-
mentos más vulnerables de la población urbana.
En síntesis, la complejidad de la política de vi-
vienda requiere pensarse en forma articulada con 
la política urbana, y la política urbana no puede 

pensarse separada de la política de suelo, de vi-
vienda y regulatoria. Asimismo, aceptar la políti-
ca de vivienda como un instrumento de la política 
económica central, requiere de las políticas urba-
nas de escala local integrales y proactivas.

LÓGICAS DE LOCALIZACIÓN DEL PRO.
CRE.AR EN LA PLATA Y SU RELACIÓN 
CON LA REGULACION DEL CRECIMIENO 
URBANO
En el caso del partido de La Plata el crecimiento 
urbano disperso y con baja densidad ha modifi-
cado la configuración de gran parte del territorio 
conformando distintos sectores urbanos donde se 
pueden identificar claramente tres ejes de creci-
miento: Noroeste, Sudoeste y Sureste; cada uno 
presentando características distintivas (foto 1). 
Estas tendencias de crecimiento, en general, tie-
nen que ver con una revalorización del suelo ur-
bano que genera ciertas expectativas por parte 
del sector inmobiliario, particularmente en las 
áreas que han tenido mayor desarrollo económi-
co y que verificaron mejoras en las condiciones de 
accesibilidad y cualidades ambientales específi-
cas, como es el caso del Eje Noroeste. En cambio, 
el proceso de ocupación del Eje Sudoeste y Sures-
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te responde a una expansión urbana asociada a la 
búsqueda de tierras de menor valor.
Si bien este fenómeno dio respuesta a nuevas de-
mandas sociales de espacio, particularmente de 
vivienda, tanto el desarrollo económico sosteni-
do, como la cohesión social y la sustentabilidad 
ambiental, parecen constituir condiciones difíci-
les de alcanzar en el marco de este proceso.
La expansión de la ciudad desencadena además 
un retroceso de las actividades productivas. Tie-
rras que se destinaban a explotaciones primarias 
intensivas presentan ahora otros usos del suelo 
propios de un área urbana. Esto genera nuevos 
loteos y una gran especulación de los agentes 
inmobiliarios con el fin de obtener el máximo be-
neficio. Así,  la periferia se ve afectada por una 
dinámica de retención-especulación en el marco 
de un proceso de suburbanización que progresa 
principalmente hacia el Noroeste tendiendo a co-
nectar la ciudad con Buenos Aires, valorizando así 
la tierra de ese eje (Frediani, 2010:133).
Fundamentalmente en La Plata, la fase de retrac-
ción del suelo rural adquiere una particular rele-
vancia, si se considera que el Partido es el primer 
productor hortícola de la Argentina y que a la vez 
integra la denominada tercera corona metropo-
litana de Buenos Aires, una de las diez principa-
les metrópolis del mundo periférico (Frediani, 
2010:136). Los datos del último Censo Provincial 
Hortiflorícola (CPHF, 2005), confirman la impor-
tancia de este cordón productivo, que contiene 
a 1.000 productores y 5.308 hectáreas cultivadas.
Ésta pérdida de tierras productivas resulta una 
consecuencia de que sus propietarios se ven ten-
tados por mejores beneficios resultantes del mer-
cado inmobiliario, siendo que el cultivo agrícola 
más rentable no logra competir contra la vivienda 
más pobre cuando el propietario somete su terre-
no a la competencia por el “mayor y mejor uso del 
suelo” (Morales, 2004). En términos económicos, 

estas condiciones de crecimiento urbano generan 
mayores costos de infraestructuras y de transpor-
te a resolver por el estado con obras y subsidios.
En este contexto –de crecimiento urbano exten-
sivo y falta de políticas integrales que regulen el 
acceso al suelo- es en el cual se desarrolla el Pro.
Cre.Ar en el partido de La Plata. El recorte tempo-
ral en que se analizan las lógicas de localización 
es de Enero a Mayo del 2014, y dentro de este pe-
ríodo se indagan dos operatorias del Programa: 
construcción con lote propio y de compra de lote 
y construcción.

Línea de construcción con lote propio

En el periodo anteriormente mencionado se apro-
baron 1.282 permisos de obra, de los cuales 437 
pertenecen al Pro.Cre.Ar, distribuidos en los tres 
ejes de crecimiento: el 46,2% en el eje Noroeste, 
el 27% en el eje Sudoeste y el 26,8% en el eje Su-
reste. En la Figura 1 se puede observar la distribu-
ción en relación a los ejes.
El partido cuanta con un código de ordenamiento 
urbano que regula su uso y ocupación- teniendo 
como marco la Ley Provincial de Ordenamiento 
Territorial 8912/77, que clasifica el territorio en 

áreas urbanas, complementarias y rurales. Dicho 
código especifica cuáles son las zonas destinas al 
uso residencial, con el fin de garantizar y preser-
var condiciones óptimas de habitabilidad y se cla-
sifican según los diferentes grados de intensidad 
de ocupación, las tendencias de localización de la 
población y la dinámica de cada sector. 
Sin embargo,  de los 437 registros Pro.Cre.Ar iden-
tificados, casi la mitad se encuentra en zonas o 
sectores no destinados al uso residencial. Entre 
ellos, las mayores tendencias de localización se 
encuentran en sectores de arroyos y bañados 
(20% del total), que si bien se encuentran dentro 
del Área Urbana no deja de presentarse como 
una problemática debido a que se asientan en 
zonas de máximo riesgo de inundación. También 
existe un porcentaje considerado (17%) localiza-
dos en de Zonas Rurales Intensivas, desprovistas 
en muchos casos de infraestructura de servicios 
y equipamientos sociales pero, en general, cerca-
nas a las principales vías de acceso que vinculan 
el partido con la región.
Por otra parte, el 12% de los registros se localizan 
en Zonas de Reserva Urbana, que según la norma-
tiva esta destinados al ensanche del Área Urbana: 
“El uso dominante de esta zona es el Rural Inten-
sivo compatible con el uso residencial limitado, 
estando condicionadas las intervenciones a la 
consolidación de las zonas del Área Urbana ad-
yacentes”; y en menor medida en Corredores de 
Servicio, Zonas Industriales Mixtas y Rurales Ex-
tensivas.  En la Figura 2 se pueden observar dichas 
lógicas de localización.

 

Figura 3: Distribución de la Línea construcción con lote propio.
Enero a Mayo de 2014, La Plata Fuente: Elaboración propia, 2014
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LÍNEA DE COMPRA DE TERRENO  
CONSTRUCCIÓN, Y CONSORCIOS
La línea de compra de terreno y construcción, que 
tiene como objetivo financiar la compra del terre-
no (de un valor máximo de $150000) y la construc-
ción de la vivienda, desencadena una acelerada 
especulación por parte del sector inmobiliario 
que impacta en los precios del suelo en todo el 
partido. Para dar solución a la problemática de 
acceso a terrenos a precios acordes al crédito se 
evaluaron, desde los distintos niveles de gobierno, 
alternativas posibles; pudiendo ser una la posibi-
lidad de recurrir a terrenos fiscales y otra la po-
sibilidad de promover la subdivisión de terrenos 
privados para su posterior venta a beneficiarios.

La posibilidad de acceder a terrenos a través de 
tierras fiscales fue desalentada tanto por funcio-
narios del gobierno nacional como del gobier-
no provincial. Por tal motivo, se avanzó sobre la 
posibilidad de la compra colectiva de fracciones 
rurales para re-zonificación (de rural a urbana), 
posibilitando así la subdivisión.
En diciembre del 2013 se sanciona la Ordenanza 
N°11094/13 que autoriza la re-zonificación de tie-
rras con el fin de ampliar la oferta de terrenos a 
valores adecuados a los montos financiados por 
el Pro.Cre.Ar, y también limitar los eventos espe-
culativos en el proceso de valorización de tierras 
marginales promoviendo a que los propietarios 
de las mismas puedan ofrecerlas a la venta. De 

esta manera la Ordenanza contempla la forma-
ción de un registro de oferentes de tierras, propie-
tarios de hectáreas actualmente indivisibles (por 
estar zonificadas como rurales o rurales intensi-
vas), y al mismo tiempo se genera un registro de 
beneficiarios Pro.Cre.Ar, que son los que podrán 
acceder a estos lotes una vez subdivididos y listos 
para ser aceptados por el crédito.
Simultáneamente, como una segunda vía de ac-
ceso a las tierras, la ordenanza brinda la posibi-
lidad de que grupos de beneficiarios del Pro.Cre.
Ar compren fracciones indivisas de tierra con 
destino a la construcción de vivienda (consorcio), 
para que, una vez garantizados los requisitos que 
estipula la ordenanza (trazado de calles, servicios 
básicos, plano de subdivisión, etc), puedan ingre-
sar esas tierra al registro de oferentes con el pro-
yecto de subdivisión.
Pese a que el Decreto Ley 8912/77, que regula las 
urbanizaciones, indica que “las áreas o zonas que 
se originen como consecuencia de la creación, 
ampliación o reestructuración de núcleos urba-
nos y zonas de usos específicos, podrán habilitar-
se total o parcialmente sólo después que se haya 
completado la infraestructura y la instalación 
de los servicios esenciales fijados para el caso, y 
verificado el normal funcionamiento de los mis-
mos”; la Ordenanza 11094/13 sólo exige tendido 
eléctrico, alumbrado público y apertura de calles 
transitables, apoyándose en la Ley de Hábitat 
14449, que cuando se trata de re-zonificar parce-
las rurales, “llama” al artículo 83 del Decreto Ley 
8912 que hace referencia a la convalidación por 
provincia de las ordenanzas municipales que in-
tentan ampliar la zona urbana.
Así es que recientemente se aprobó la re-zonifica-
ción de diez fracciones, que prevé una oferta de 
890 lotes, de las cuales cuatro se encuentran en 
el área complementaria y las restantes en zonas 
rurales intensivas (Figura 3).

Figura 3: Relación entre distribución de la línea construcción con 
lote propio sobre zonificación de usos de suelo Fuente: Elaboración 
propia en base a la Normativa Municipal.
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Figura 4: Relación entre distribución de la línea compra de terreno 
con zonificación de usos de suelo Fuente: Elaboración propia en base 
a la Normativa Municipal.

REFLEXIÓNES FINALES
Como primer resultado de la exploración, cuyo 
objeto es reflexionar sobre los procesos de ex-
pansión urbana reciente, el acceso al suelo y la 
política habitacional impulsada por el PRO.CRE.
AR, se pudo ver que: 
• Se trata de una política que incentiva a la deman-
da. Diferente en términos conceptuales, metodoló-
gico y operativos a la dotación de vivienda. En este 
sentido se trata de una iniciativa que puede ajustar-
se a demandas sociales y territoriales específicas.
No obstante
• En este caso la política de subsidio a la demanda 
estuvo directamente relacionada con entre otros, 
el incremento en los precios de acceso al suelo y 
la dispersión de la ciudad. Porque fue introduci-

das sin antes controlar la especulación inmobilia-
ria que puede desencadenar, y sin planificar una 
política urbana integral.
• Los procesos de expansión urbana han generado 
cambios en la configuración territorial, acrecen-
tando los débiles límites entre lo urbano y lo rural, 
• La normativa, como instrumento de la política ur-
bana, resultó insuficiente para gestionar el territorio. 

Ahora bien, luego de este primer avance, parecie-
ra necesario reforzar algunas ideas:
• La necesidad que la política para la vivienda se 
ajuste a la diversidad de territorios. Pareciera que 
las características y problemáticas de las ciuda-
des metropolitanas requieren un manejo espe-
cífico en cuanto a escala de las demandas, a la 

provisión de suelo, los valores inmobiliarios. 
• La necesidad que la política sea coordinada (en 
términos temporales, de objetivos y procedimien-
tos) entre los tres niveles del estado, ya que una 
mala implementación local puede resultar negativa 
tanto para el buen desarrollo de la iniciativa como 
para el desarrollo urbano y territorial municipal. 
• La necesidad que la política, además de la vi-
vienda, considere ciertos componentes básicos de 
la urbanización: suelo, servicios básicos, accesibi-
lidad, condiciones urbano-ambientales.

Entonces, pareciera necesario dejar de pensar a 
la política de la vivienda como una política sec-
torial y comenzar a pensarla como una política 
urbana. 
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RESUMEN

Durante la década de 1990 Bahía Blanca evidenció 
una notoria expansión hacia el noreste y norte de 
la ciudad, especialmente a partir de la concreción 
de importantes ejes viales, que mejoraron signifi-
cativamente la accesibilidad. En los últimos años la 
tendencia de crecimiento hacia este sector, y más 
allá de la Avenida de Circunvalación, se ha afian-
zado manifestando un proceso de urbanización a 
saltos puesto que al interior de la mancha urbana 
permanecen importantes vacíos sin ocupar.
En el año 2010 el gobierno local sancionó el Plan 
Director del Periurbano Bahiense que autoriza la 
habilitación de nuevos desarrollos suburbanos. Le-

jos de revertir el proceso de crecimiento disperso, 
este plan se encuentra en consonancia con las ten-
dencias del mercado y está orientado a los grupos 
de mayores recursos que efectivamente pueden 
acceder a esta tipología. Mientras tanto los secto-
res de ingresos medios y bajos manifiestan serias 
dificultades para acceder al suelo, situación que 
se ha agravado por el incremento de los precios 
de la tierra. Ello ha exigido que el gobierno local 
intente movilizar suelo vacante mediante distintas 
acciones.
Resulta entonces relevante analizar las tendencias 
en el proceso de expansión urbana, los instrumen-

tos de planificación impulsados por el gobierno 
local, y sus implicancias en el desarrollo urbano.

PALABRAS CLAVES: EXPANSIÓN URBANA - TIERRA 
VACANTE - DEMANDA HABITACIONAL - POLÍTICA 
DE SUELO 
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RESUMEN

During the 1990 Bahía Blanca showed a noticeable 
urban expansion to the northeast and north 
of the city, especially after the concretion of 
important road axes, which significantly improved 
accessibility. In recent years the growing trend 
towards this sector, and beyond the Beltway, has 
consolidated manifesting a leap frog development 
while important gaps remain unoccupied within 
the urban area. 
In 2010, the local government approved the Bahía 
Blanca’s Urban Fringe Master Plan authorizing the 
enablement of new suburban developments. Far 
from reversing the dispersed growth process, this 

plan is in line with the market trends and is aimed 
at higher-income groups who can effectively access 
this typology. Meanwhile low and middle income 
sectors manifest serious difficulties in accessing 
land, a situation that has been exacerbated by the 
increase in the land prices This has required that 
local government attempt to mobilize vacant land 
through various actions.
It is therefore important to analyse trends in the 
process of urban expansion, local land policy, and 
its implications on urban development. 

KEYWORDS: URBAN EXPANSION - VACANT LAND 
HOUSING DEMAND - LAND POLICY

INTRODUCCIÓN

Durante la década de 1990 Bahía Blanca, ciudad 
intermedia del sudoeste bonaerense, evidenció 
una notoria expansión hacia el noreste y norte 
de la ciudad (zona alta), especialmente a partir 
de la concreción del Camino de Circunvalación y 
la Avenida de Penetración Alberto Cabrera, que 
mejoraron significativamente la accesibilidad del 
sector. A fines de la década, se registraban impor-
tantes transformaciones en el uso y ocupación del 
área, y una importante valorización del suelo. En 
este contexto los loteos tipo barrio parque y los 
barrios cerrados se han convertido en una atrac-
tiva opción residencial para las familias con sol-
vencia económica.
En los últimos años se ha afianzado la tendencia 
de crecimiento hacia la zona alta, y más allá de 
la Circunvalación, manifestando un proceso de 

urbanización a saltos puesto que al interior de la 
mancha urbana permanecen importantes vacíos 
sin ocupar.
En tanto, en el año 2010 el gobierno local sancio-
nó el Plan Director del Periurbano Bahiense que 
autoriza la habilitación de nuevos desarrollos 
suburbanos. Este plan creó el distrito periurbano 
calificado destinado al uso residencial de baja 
densidad de ocupación, con subdivisión mínima 
de 1.000 y 2.500 m2 (FOS y FOT: 0,40) a la vera del 
Camino de Circunvalación, fundamentalmente en 
el tramo NO-N-NE. Lejos de revertir o mitigar el 
proceso de crecimiento en muy baja densidad y 
diferenciado socialmente, este distrito se encuen-
tra en consonancia con las tendencias del merca-
do y está orientado a los grupos de mayor poder 
adquisitivo que efectivamente pueden acceder a 
esta tipología. 
Por su parte los sectores de ingresos medios y ba-

jos manifiestan serias dificultades para acceder al 
suelo, situación que se ha agravado por el incre-
mento de los valores de los terrenos. Ello ha exi-
gido que el gobierno local intente movilizar suelo 
ocioso mediante distintas acciones.
Resulta entonces relevante analizar las tenden-
cias en el proceso de expansión urbana, los ins-
trumentos de planificación impulsados por el go-
bierno local, y sus implicancias en el desarrollo 
urbano de Bahía Blanca. 

PRESENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Bahía Blanca constituye un destacado nodo de 
comunicaciones y transporte a escala nacional, 
así como también un importante centro de ser-
vicios de una de las principales zonas agroex-
portadoras del país. Además se distingue por las 
actividades gubernamentales, la oferta educativa 
de sus universidades, un diversificado sector co-
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mercial, la producción industrial petroquímica 
y su puerto de aguas profundas. Esta diversidad 
de funciones explica su rol de intermediación en 
una amplia área de influencia y su jerarquía como 
centro urbano regional con una población de 300 
mil habitantes, en el sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires.
La ciudad ha crecido siguiendo el amanzana-
miento típico ortogonal de la colonización espa-
ñola, prolongando una grilla predominantemen-
te regular, orientada a medio rumbo. La mancha 
urbana se ha desarrollado fundamentalmente en 
el valle inferior del Arroyo Napostá Grande, ex-
tendiéndose entre las cotas de 6 m y 70 m sobre 
el nivel del mar, en tanto se verifica la mayor den-
sidad de ocupación entre los 20 y 30 m.
Las denominadas terrazas del sector alto -al nor-
te y noreste de la ciudad- y la presencia de los 
arroyos Napostá Grande y Maldonado se desta-
can en un relieve llano con suave pendiente hacia 
el mar. La planicie costera constituye un ambien-
te bajo, de terrenos fangosos y anegadizos en al-
gunos sectores. 
Teniendo en cuenta las condiciones del medio 
natural para la expansión urbana, cabe señalar 
que la zona norte y noroeste de la ciudad es la 
más apta, mientras los sectores ubicados al este 
presentan un nivel de aptitud media, requiriendo 
un control del drenaje superficial. Por su parte, el 
área sur y sudoeste resulta la menos apropiada 
para la urbanización puesto que los terrenos son 
bajos, sin pendiente natural y la napa freática se 
encuentra muy cercana a la superficie; a ello se 
suma la cercanía del polo petroquímico y el par-
que industrial (Zinger, 1990).

EL PROCESO DE EXPANSIÓN URBANA 
A pesar del obstáculo que representan los cursos 
de agua y la estructura ferroviaria (Figura 1), la 
ciudad sostuvo un crecimiento fundamentalmen-

te radioconcéntrico que traspasaría estas barre-
ras. En la primera mitad del siglo XX, la expansión 
se orientó espontáneamente hacia el este y no-
reste, buscando sectores más altos, resguardados 
de las frecuentes inundaciones provocadas por 
el Arroyo Napostá. Debido a los costos de urba-
nización generados por una mayor pendiente, el 
proceso de ocupación luego se desplazó hacia el 
oeste donde el declive es más suave. En tanto, a 
mediados de ese siglo, comenzó a manifestarse la 
verticalización del área central con el surgimien-

to de la edificación en altura en proximidad a la 
Plaza Rivadavia. 
En los años ‘70 la construcción de conjuntos ha-
bitacionales en terrenos de menor valor y más 
alejados del área central, y el crecimiento de 
asentamientos irregulares en distintos puntos de 
la ciudad, comenzaron a manifestarse como un 
elemento importante en la estructura urbana. En 
tanto, la presencia del puerto promovió el creci-
miento hacia el sur, a pesar de las condiciones del 
medio natural menos apropiadas. 

Figura 1 Área de estudio: ciudad de Bahía Blanca 
Fuente: Elaboración propia 
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LOTEOS TIPO BARRIO PARQUE 
Cantidad de 

parcelas 
Superficie de las 

parcelas 
Porcentaje de parcelas 

ocupadas (en %) 
Altos de Bahía 172 600 a 1.250 m2 40 
Altos de Independencia 119 300 a 1.000 m2 25 
Altos del Norte 90 3.100 m2 6 
Ba. Patagonia (ampliación) 410 600 a 1.000 m2 30 
Don Manuel 107 300 a 500 m2 43 
El Maitén 186 600 a 1.000 m2 17 
La Cañada 199 600 a 800 m2 0 
Las Acacias 220 400 a 550 m2 70 
Las Calandrias 45 2.500 y 3.000 m2 20 
Las Cañitas I 222 450 a 900 m2 22 
Los Teritos 100 300 a 500 m2 50 
Nova Terra 129 300 a 900  m2 15 
Portal Patagonia s/d 600 a 900 m2 s/d 
San Agustín 500 400 a 1.000 m2 30 
San Ignacio 420 400 a 850 m2 55 

URBANIZACIONES CERRADAS 
Cantidad de 

parcelas 
Superficie de las 

parcelas 
Porcentaje de parcelas 

ocupadas (en %) 
Solares Norte 164 600 a 1.300 m2 80 
Bosque Alto Country Club 300 600 a 1.500 m2 75 
La Reserva 250 600 a 1.100 m2 35 

 
 
 
 

Tabla 1 Loteos promocionados en la ciudad de Bahía Blanca. 
Fuente: Urriza y Gárriz (2013).

A partir de la concreción del Camino de Circun-
valación y la Avenida de Penetración Alberto Ca-
brera a mediados de 1990 (Fig. 1), Bahía Blanca 
evidenció una notoria expansión hacia la zona 
alta al mejorar la accesibilidad y la comunica-
ción entre la periferia y el área central. A fines de 
esa década, se registraban importantes transfor-
maciones en el uso y ocupación de la franja pe-
riurbana del noreste y norte de la ciudad, tales 
como la radicación de dos grandes superficies 
comerciales, la progresiva retracción de usos 
productivos, el surgimiento de nuevos proyectos 
inmobiliarios para el estrato de ingresos medio y 
medio-alto, y un fuerte crecimiento residencial. 
Estos cambios se vieron reflejados en el aumento 
de la demanda de tierras en el sector, conformán-
dose la Av. Cabrera como el eje preferencial de 
crecimiento. En los últimos años se ha afianzado 
la tendencia de extensión hacia este sector de la 
ciudad. Los loteos lanzados en los ´90 evidencian 
una paulatina consolidación y la oferta de suelo 
se ha ampliado a partir de nuevos emprendimien-
tos (Urriza, 2011). 
En este sentido se observa que en los últimos 
veinte años adquirió mayor relevancia la promo-
ción de lotes con servicios y forestación, tipo ba-
rrio parque y también en barrios cerrados (Tabla 
1). Estos loteos son generalmente desarrollados y 
comercializados por empresas inmobiliarias que 
orientan la oferta fundamentalmente a familias 
con solvencia económica, promocionando un en-
torno verde, de calidad ambiental y paisajística. 
Existen tres urbanizaciones cerradas –Bosque 
Alto, Solares Norte, y recientemente La Reserva- 
que incorporaron 714 parcelas (600 a 1.500 m2) al 
submercado para los sectores medio-alto y alto. 
La extensión de la mancha urbana ha traspasado 
la Avenida de Circunvalación, fundamentalmente 
en el sector noreste, mediante el crecimiento es-
pontáneo, como también por la construcción de 

un conjunto habitacional (Patagonia Norte), y la 
incorporación de loteos tipo barrio parque (Las 
Acacias) y una urbanización cerrada (La Reserva). 
En el sector norte, sobre la Ruta Nacional N° 33, 
se destaca el Barrio Las Lomitas de San Andrés, 
con una subdivisión predial promedio de 2.500 
m2. En tanto en la zona noroeste, próximo a la 
Ruta Nacional Nº 35, el barrio Los Chañares ha 
experimentado un crecimiento significativo en 
las dos últimas décadas y se ha convertido en una 
alternativa de residencia permanente1.
Mientras la ciudad se extiende y traspasa el “lí-

1  Estos terrenos de tipo suburbano residencial, con una sub-
división mínima de 900 m2, se ofrecían en el mercado fun-
damentalmente como lugar de segunda vivienda (tipo casas 
quinta).

mite” artificial del Anillo de Circunvalación, deja 
importantes superficies de tierras sin ocupar. Al 
observar una imagen satelital de Bahía Blanca o 
al alejarse del área urbana consolidada en direc-
ción a la periferia se puede apreciar un proceso 
de urbanización a saltos. 
Es dable señalar que la disponibilidad de amplias 
superficies fraccionadas sin uso urbano en la peri-
feria se remonta a las primeras décadas del siglo 
XX cuando se subdividió una importante cantidad 
de tierras que permaneció prácticamente sin ocu-
pación efectiva durante varias décadas. Atento 
a esta situación, el Plan de Desarrollo de 1971 
sostenía que por muchos años la ciudad debía 
cancelar los proyectos de extensión de sus frac-
cionamientos urbanos (MBB, 1971), proceso que 
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Figura 2 Tierras privadas urbanizables al interior del Anillo de 
Circunvalación, año 2010. 
Fuente: Urriza, 2011.

fue controlado, en gran medida, por el Decreto-
Ley N° 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso 
del suelo de la Provincia de Buenos Aires2. 
Del mismo modo, la Reformulación del Plan de 
Desarrollo del año 1986 reconocía que existía 
potencialmente una cantidad suficiente de tierra 
para cubrir, en principio, las demandas futuras. 
Por tal motivo, el Código de Planeamiento del 
año 1993 planteó entre sus lineamientos gene-
rales revertir el proceso de crecimiento disperso. 
Sin embargo, el proceso de urbanización a saltos 
ha continuado, tanto es así que esta situación se 
identificó como una de las principales debilida-
des de Bahía Blanca en el Plan Estratégico del 
año 20003. 
Según estimaciones realizadas en el año 2010, 
aproximadamente 2.150 hectáreas de suelo ur-
banizable4 de propiedad privada permanecían sin 
ocupar dentro del área delimitada por la circun-
valación (Figura 2).5

2 La detallada especificación sobre uso, ocupación, subdivi-
sión del suelo, y niveles de infraestructura y equipamiento 
permitió a los municipios poner cierto freno al proceso indis-
criminado de subdivisión de la tierra urbana.
3 “La ciudad se ha extendido de manera poco controlada, con 
un patrón de ocupación del suelo discontinuo y de baja densi-
dad, condicionando la calidad de vida de importantes sectores 
de la periferia urbana.” (MBB, 2000: 105)
4  Se considera suelo urbanizable al interior del anillo de Cir-
cunvalación, las tierras vacantes (sin uso) o con un porcentaje 
de ocupación que no supera el 25% del amanzanamiento, y las 
tierras que en la actualidad presentan uso productivo intensi-
vo. En este último caso, se estima que a corto-mediano plazo 
serán ocupadas con usos urbanos. Por otra parte, han sido ig-
norados los terrenos vacantes en el área urbana consolidada 
y no se contabilizaron las tierras fiscales. Una importante pro-
porción de las tierras disponibles se encuentra amanzanada, 
por lo tanto en esos casos la superficie destinada a la apertura 
de calles ha sido excluida del cálculo. Para la delimitación de 
las tierras se empleó la imagen satelital (año 2010) propor-
cionada por el software Google Earth y se utilizó un SIG para 
realizar los cálculos.
5  Es dable aclarar que además de los vacíos urbanos de 
propiedad privada, existen terrenos fiscales que, debido a su 
superficie y localización, generan interrupciones en el teji-

La existencia de estas tierras ociosas se debe a 
diversos factores. En algunos casos no se hallan 
subdivididas, el fraccionamiento no está aproba-
do, o no se encuentran dotadas de servicios bási-
cos, por el costo que esto supone para los propie-
tarios o por no contar con la factibilidad técnica 
para su provisión. En otros, la falta de interés de 
posibles compradores las mantiene al margen del 
proceso de ocupación, como también diferentes 
problemas dominiales o en la titularidad de los 
inmuebles no permiten su transacción en el mer-
cado formal6.
Por otra parte, dado que la tierra constituye una 
reserva de valor y una forma de inversión segura 
y de bajo riesgo, la retención de suelo fuera de 
la oferta inmobiliaria a la espera de una mayor 
valorización resulta un comportamiento especu-
lativo frecuente. Comprar tierras generalmente 
representa un buen negocio, fundamentalmen-
te en áreas de expansión, puesto que el inversor 
obtiene un excedente fruto de la valorización del 
suelo generada por el accionar público y priva-
do en el proceso de construcción urbana. Inde-
pendientemente de los motivos que explican la 
existencia de terrenos sin uso dentro de la trama 
urbana, su presencia obliga a construir más allá 
de los predios ociosos, en tanto éstos se valorizan 
por el mismo proceso de urbanización.
Dentro este contexto es dable señalar que el 
crecimiento poblacional de Bahía Blanca en los 
últimos censos ha sido bajo, con una variación re-
lativa intercensal inferior al 6%; por lo tanto la ex-
pansión de la mancha urbana no puede atribuirse 
principalmente a la demanda de suelo necesaria 
para absorber el incremento demográfico. Por 
do urbano. Cabe señalar 351 ha. del Ejército Argentino, 125 
hectáreas pertenecientes a la Universidad Nacional del Sur, 
y aproximadamente 450 ha. del Estado Nacional y Provincial.
6  En abril de 2013, el Municipio de Bahía Blanca dio a conocer 
que aproximadamente 300 hectáreas vacantes en distintos 
sectores de la ciudad fueron adquiridas mediante el proceso 
de usucapión.

otra parte, la ciudad también ha experimentado 
un importante proceso de verticalización de su 
área central mediante la construcción de un gran 
número de edificios en los últimos años.7

En todo caso, la urbanización de la periferia se ex-
plicaría por un proceso crecimiento en extensión, 
debido a la tendencia a vivir en áreas suburbanas 
verdes de baja densidad, como también por la 
ocupación de tierras de menor valor en los sec-
tores menos aptos de la franja periurbana, entre 
otros factores.8 Ante el supuesto que Bahía Blan-

7  En febrero de 2008 se estimaba que en los últimos 5 años se 
habían construido más de cien edificios destinados a viviendas 
multifamiliares en los barrios Napostá y Universitario (Diario 
LNP, 13/2/2008). En este sentido, se plantea el interrogante de 
cómo se explica el notable proceso de verticalización del área 
central y el fenómeno de expansión urbana en un contexto de 
bajo incremento poblacional.
8  Según un estudio realizado por investigadores del Instituto 
Argentino de Oceanografía (IADO) mediante el procesamien-
to digital de imágenes y la utilización del Índice Normalizado 
de Vegetación, el área construida de la ciudad se duplicó des-
de 1986 (5.278 ha), registrándose 11.111 hectáreas edificadas 
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ca no modificaría a mediano plazo la baja tasa 
de incremento poblacional, el crecimiento de-
mográfico no requeriría una magnitud de tierras 
superior al suelo vacante existente en las áreas 
periféricas en el corto-mediano plazo (Urriza, 
2011). Sin embargo, es importante considerar que 
la disponibilidad física de tierras no supone que 
indefectiblemente haya fluidez en la oferta (dis-
ponibilidad económica), ni tampoco que ésta sea 
accesible a los grupos sociales que la demandan, 
como se aborda en el próximo apartado. En este 
sentido puede existir escasez artificial de suelo 
para urbanizar. Por otra parte no todas las super-
ficies ociosas son susceptibles de ser urbanizadas 
en el corto plazo, en algunos casos debido a la 
dificultad de dotarlas de servicios básicos o por su 
baja calidad urbana actual. 
Los distintos sectores de la periferia absorben 
la población de acuerdo al precio de suelo y la 
capacidad económica de los diferentes estratos 
sociales. Atento a ello, resulta llamativo que en 
el año 2010 el cincuenta por ciento de la tierra va-
cante destinada a áreas residenciales al interior 
del Anillo correspondía a uso residencial parque9 
(más de 1.000 ha.), que por su tipología de tejido 
supone un mayor poder absoluto de pago por el 
suelo, una densidad poblacional baja, y conse-
cuentemente mayores costos unitarios de urbani-
zación (Urriza, 2011). 
Las tierras más asequibles económicamente se 
encuentran en sectores de menor calidad urba-
no-ambiental y accesibilidad, y en general, ale-
jados del área mejor equipada y servida. En este 
sentido, es dable considerar que la cobertura de 
infraestructura urbana es deficiente en distintos 

en el año 2014. Mientras que en lo últimos 30 años la mancha 
urbana se habría incrementado un 110% de acuerdo a este 
estudio, la población creció tan solo 10% (Bustos, et. al, 2014)
9 Área de vivienda unifamiliar de baja densidad con caracte-
rísticas de barrio parque y tejido abierto, superficies mínimas 
de 400 y 600 m2, con FOS de 60% y FOT de 0,75

sectores de la periferia, a excepción de los loteos 
con servicios y aquellos núcleos más consolida-
dos. La extensión de las redes acompaña el proce-
so de crecimiento y consolidación de las diferen-
tes áreas, y tiende a completarse una vez que se 
logra un nivel elevado de ocupación del espacio. 
La cercanía a la trama urbana consolidada puede 
allanar el acceso a la infraestructura, no obstante 
dependerá de la capacidad económica de la po-
blación para afrontar los costos de las conexiones.

LA DEMANDA HABITACIONAL
El déficit habitacional es una problemática que 
afecta un porcentaje significativo de la sociedad 
bahiense, que no puede adquirir formalmente 
una vivienda o un terreno para construir. Según el 
Registro Único de Postulantes (RUP) implementa-
do por el municipio10 el número de familias que 
demanda tierra/vivienda ascendía a 10.190 en 
julio de 2014, cifra que excede la capacidad de 
respuesta del municipio. Atento a la demanda de 
una solución habitacional por parte de estos ho-
gares, mayoritariamente de escasos recursos, el 
gobierno local implementó los programas Hábi-
tat y Más Barrios11, mediante los cuales 442 y 1.150 
familias, respectivamente, han accedido a un te-
rreno fiscal (nacional o provincial). A ello se suma 
las 1.730 viviendas construidas y entregadas, y 

10 El RUP es una base de datos unificada de la demanda de 
lotes y viviendas del Partido de Bahía Blanca, implementada 
por el municipio a partir de 2008. Recuperado el 20 de julio de 
2014 del sitio web http://gabierto.bahiablanca.gov.ar/regis-
tro-unico-de-postulantes/
11  Los vecinos tienen la posibilidad de acceder a un lote, con 
el fin de edificar una vivienda a través de una construcción 
colectiva, organizada por los propios vecinos y el estado mu-
nicipal.  Uno de los últimos antecedentes en este sentido data 
de enero de 2013, cuando durante casi dos semanas, se ocupó 
un predio con 557 viviendas en construcción del Plan Federal. 
Esta situación terminó con el desalojo de los ocupantes, algu-
nos de los cuales acamparon durante varios días en la plaza 
central de la ciudad, frente al Palacio Municipal, exigiendo a 
las autoridades municipales una respuesta a su necesidad. 

1.069 unidades en construcción en el marco del 
Programa Federal de Vivienda; y 179 viviendas 
que se construyen para inscriptos en la línea de 
crédito Desarrollo Urbanístico del PRO.CRE.AR. 
No obstante, numerosas familias han “resuelto” 
su situación habitacional edificando una vivienda 
precaria en terrenos usurpados. En este sentido, 
son frecuentes los intentos de ocupación de tie-
rras en distintos sectores de la ciudad.12  Reciente-
mente, Bahía Blanca -como tantas otras localida-
des del país- ha tenido que afrontar la dificultad 
de aproximadamente 1.600 familias beneficiarias 
del PRO.CRE.AR13 para comprar terrenos a precios 
accesibles donde poder edificar su vivienda. Basta 
sondear en la prensa para verificar que esta situa-
ción se replica en distintas ciudades del país, obli-
gando a los municipios a realizar distintas gestio-
nes –con mayores o menores posibilidades- para 
favorecer el acceso a la tierra. La única excepción 
12 Uno de los últimos antecedentes en este sentido data de 
enero de 2013, cuando durante casi dos semanas, se ocupó 
un predio con 557 viviendas en construcción del Plan Federal. 
Esta situación terminó con el desalojo de los ocupantes, algu-
nos de los cuales acamparon durante varios días en la plaza 
central de la ciudad, frente al Palacio Municipal, exigiendo a 
las autoridades municipales una respuesta a su necesidad.
13 El Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR) fue creado el 12 de ju-
nio de 2012 por medio del decreto presidencial 902/2012, con 
el objetivo de “facilitar el acceso a la vivienda propia de la 
población y la generación de empleo como políticas de de-
sarrollo económico y social” (art. 1 del Decreto 902/2012). El 
PRO.CRE.AR tiene 5 líneas que permiten a familias de ingresos 
medios y medios-bajos el acceso a un crédito hipotecario. La 
modalidad “compra de terreno y construcción de vivienda” 
está “Destinada a familias que aún no disponen de un terreno 
y quieren construir su vivienda única, familiar y de ocupación 
permanente. Esta línea de crédito tiene como objetivo finan-
ciar la compra de hasta el 100% del valor del terreno y hasta 
el 100% del proyecto de obra restante sin superar los montos 
máximos establecidos para esta línea.” Para familias con in-
gresos hasta $ 6.000 el terreno deberá tener un valor máxi-
mo de $ 120.000 y para familias con ingresos entre $ 6.001 y $ 
30.000, el valor máximo será de $ 150.000. Recuperado en julio 
de 2014 del sitio web http://procrear.anses.gob.ar/compra-te-
rreno/caracteristicas.
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se da en aquellas localidades donde los munici-
pios disponen de terrenos fiscales que puedan ser 
vendidos a precios razonables, lo que lamenta-
blemente no resulta muy común (Duarte, 2013).
Ante la implementación de este programa credi-
ticio, y en especial a partir del lanzamiento de la 
modalidad “Compra de terreno y construcción de 
vivienda”, se movilizó la demanda de tierra en la 
ciudad, en tanto la cantidad ofertada de terrenos 
se mantiene en cierta medida restringida. La exis-
tencia de cierta restricción en la oferta se explica, 
en parte, por la dificultad de efectuar operacio-
nes en dólares y las distorsiones en materia de 
precios en un contexto inflacionario y de deva-
luación, que genera cierta incertidumbre y por lo 
tanto, el congelamiento de muchas operaciones. 
Si no existe la necesidad de vender, los propie-
tarios retienen los inmuebles fuera del mercado 
como refugio financiero. 
En este contexto, las familias de ingresos medios 
y medios-bajos, que antes del PRO.CRE.AR no ca-
lificaban para los créditos hipotecarios disponi-
bles, ven limitada su posibilidad de construir su 
vivienda por la escasez artificial de suelo y por el 
incremento de los precios de los terrenos, según 
denuncian los beneficiarios del Programa.14  Ello 
ha llevado a que éstos se nucleen en distintos gru-
pos y redes sociales a fin de buscar, en distintos 
niveles estatales, una solución a este problema.
Ante este conflicto, la necesidad de movilizar la 
tierra ociosa se ha vuelto imperiosa. No obstante, 
cualquier medida que el gobierno local imple-

14 Como sostiene Pugliese (2013), “… volcar recursos al mer-
cado a partir de la demanda de suelo urbano sin hacer nada 
por el lado de la oferta, sólo conduce a incrementar precios 
o a que se ajuste por calidad. (…) la escasez de oferta en el 
submercado que satisfaría las necesidades de los beneficia-
rios del ProCreAr es sideral en casi todas las ciudades, con lo 
cual cualquier estímulo tiene un impacto notable.”  Al revisar 
los avisos clasificados de terrenos ofertados en el Diario La 
Nueva Provincia, se puede observar que son escasos los lotes 
con un precio inferior a 200 mil pesos.

mente con este fin no soluciona en forma inme-
diata el problema del alza de precios y la oferta 
efectiva de terrenos (a precios asequibles) para 
construir.
Frente a este escenario de una importante dispo-
nibilidad física de tierras sin ocupar, y la demanda 
de lotes en la ciudad, resulta oportuno analizar 
cuáles han sido las recientes intervenciones del 
Estado local en materia de política urbana que in-
ciden en el mercado de tierras, fundamentalmen-
te el Plan Director del Periurbano y el Programa 
de Movilidad de Suelo. 

EL PLAN DIRECTOR DEL PERIURBANO 
BAHIENSE
Bahía Blanca cuenta con una importante trayecto-
ria en materia de planificación urbana. Su progre-
siva consolidación como centro urbano regional 
durante el siglo XX impulsó a distintos gobiernos 
municipales a formular planes con la intención de 
ordenar su desarrollo. Si bien estos instrumentos 
de planificación han tenido una mirada sobre el 
crecimiento de la ciudad, no lograron a partir de 
sus propuestas ejercer un control efectivo sobre 
la expansión urbana y la ocupación dispersa de la 
periferia (Urriza, et. al., 2011).
En el año 2008 a fin de llevar a cabo la actua-
lización del Código de Planeamiento Urbano 
(1993), se conformó la Unidad de Reformulación 
del Planeamiento Urbano. Con la participación 
de las universidades locales y los colegios pro-
fesionales, se llevaron a cabo distintos estudios, 
a partir de los cuales se elaboraron propuestas 
de ordenamiento para diferentes sectores de la 
ciudad. Una de ellas es el denominado “Plan Di-
rector del Periurbano Bahiense y Centros de In-
terés Turístico Ambiental (CITA)”, de particular 
interés en este trabajo. La formulación de este 
Plan instaló el debate sobre la existencia (o no) 
de vacíos en condición de ser urbanizados en la 

ciudad y la necesidad (o no) de ampliar la zona 
destinada a usos urbanos.  15 Sancionado en mayo 
de 2010 (Ordenanzas Nº 15.637 y 16.249), pero 
aún no convalidado por el gobierno provincial16 
plantea “Instrumentar un mecanismo de habili-
tación de desarrollos suburbanos en concurso 
de propuestas, destinados a receptar el aumen-
to poblacional y a ampliar la oferta de suelo, con 
calidad en materia de espacios públicos y áreas 
de servicio a la ciudad.17” Propone incrementar la 
oferta (física) de suelo puesto que considera que 
“el suelo aún sin fraccionar de propiedad de par-
ticulares disponibles dentro del llamado ejido al-
canza hoy sólo a un 7% del total de la superficie”; 
ello supone casi 800 hectáreas vacantes para ser 
fraccionadas. Si bien los considerandos de la or-
denanza no aclaran que existe, según un Informe 
del Departamento Municipal de Catastro, un 13% 
de la superficie del ejido loteada sin ocupar18 re-

15 Cabe señalar algunos titulares del Diario La Nueva Provin-
cia: “Dilemas del planeamiento. ¿Una segunda ciudad, cuando 
la primera está a medio llenar?” (13/12/2009); “¿Llenar espa-
cios vacíos o irse más lejos?” (4/1/2010); “La polémica del pe-
riurbano ¿Hacia dónde orientar el planeamiento de la ciudad 
de Bahía Blanca?” (4/4/2010); “Desarrollo y accesibilidad al 
suelo. ¡Sí o no al periurbano? (18/4/2010)
16 El Artículo 83 del Decreto Ley 8912/77 de la Provincia de 
Buenos Aires establece “Las Ordenanzas correspondientes a 
las distintas etapas de los planes de ordenamiento podrán 
sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por 
el Poder Ejecutivo, el que tomará intervención, previo dicta-
men de los Organismos Provinciales competentes (…)”
17 El Plan califica las áreas como de uso residencial de carác-
ter suburbano, de baja intensidad de ocupación, en una franja 
lindante con el área urbana. Determina un nuevo límite del 
área urbana, y redefine parte del periurbano como área com-
plementaria de carácter suburbano; de esta manera el área ur-
bana se “reduce” en 5.700 ha. La nueva zonificación involucra 
fundamentalmente una superficie de 3.844 ha. de tierra de-
signada como “periurbano calificado” (PUC) y 1.642 ha. como 
“periurbano a reestructurar” (PUR). La Ordenanza 15.637, en 
su artículo 11, establece la existencia de un cupo urbanizador 
para los usos residenciales que se habilitará quinquenalmente 
mediante un concurso de propuestas de desarrollo.
18  Según indica el informe del Departamento de Catastro, el 
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conoce que “un porcentaje significativo de suelo 
urbanizado dentro del ejido permanece ocioso, y 
en buena medida se halla por completo fuera del 
tráfico inmobiliario”. 
Cabe cuestionar entonces la decisión de ampliar 
el área urbana cuando en realidad existen, según 
la información catastral, más de 2.200 hectáreas 
privadas vacantes al interior del ejido urbano. Asi-
mismo, es dable objetar la conveniencia de haber 
ampliado la superficie para desarrollos suburba-
nos en vez de implementar, en primera instancia 
y de manera prioritaria, distintos instrumentos a 
fin de movilizar el suelo urbano ocioso. Con rela-
ción a esto último, el Plan Director establece que 
deberá continuarse en una segunda etapa con “el 
impulso a nuevas intervenciones dentro del ejido, 
en sectores formalmente urbanizados con alta 
concentración de suelo ocioso, como forma de 
ampliar la oferta de suelo y consolidar el espacio 
urbano.” 19

Un aspecto central del Plan Director es la crea-
ción del distrito periurbano calificado (PUC) des-
tinado al uso residencial de baja densidad de ocu-
pación, con subdivisión mínima de 1.000 y 2.500 
m2 (FOS y FOT de 0,40), en el sector NO-N-NE con-
tiguo al Anillo de Circunvalación, en una zona de 
gran valor paisajístico. 
Claramente la propuesta de “periurbano califica-
do” responde a las tendencias del mercado evi-
denciadas en las últimas décadas y está orientada 
13% supone casi 1.500 hectáreas ociosas que se encuentran 
loteadas al interior del ejido. Asimismo este documento seña-
la que en el año 2009 existían 17 mil parcelas baldías (19% 
del parcelamiento) en la ciudad. Por otra parte, en este docu-
mento se especifica que anualmente se ocupan en promedio 
24 hectáreas. Recuperado en septiembre 2013 del sitio web 
http://www.hcdbahiablanca.gov.ar/agendadesarrollodoc.php 
19  El ex director de la Agencia Urbana de Planificación y 
Desarrollo, creada en febrero de 2013, reconoció que Bahía 
Blanca dispone de una gran cantidad de suelo improductivo 
desde hace más de 50 años, lo cual genera distorsiones en 
el territorio y capacidades potenciales no explotadas (Diario 
LNP, 26/2/2013).

a los grupos de mayor solvencia económica que 
efectivamente pueden acceder a esta tipología. 
¿Por qué incrementar la oferta de suelo para el 
segmento social de mayores ingresos, cuando al 
momento de sanción del Plan existían aproxima-
damente 1.000 hectáreas vacantes zonificadas 
como uso residencial parque al interior de la cir-
cunvalación, y además se verificaba una impor-
tante cantidad de lotes tipo barrio aparque sin 
edificar en la ciudad (Tabla 1)? 
Resulta oportuno detenerse en los considerandos 
de la normativa que afirman “Los distintos estu-
dios de aproximación y precisión al diagnóstico 
de la condición del suelo en la ciudad, determi-
nan la necesidad de acciones desde el estado 
municipal que orienten hacia un mayor equilibrio 
territorial en la accesibilidad al suelo del colec-
tivo poblacional. (…) resulta necesario la elabo-
ración de programas e instrumentos para actuar 
con alto grado de eficacia social que conduzcan 
a detener y/o revertir la segregación territorial, 
incrementar los valores de calidad urbana en su 
concreción basado en una planificación que con-
temple la heterogeneidad social…” (MBB, 2011: 6) 
Sin lugar a dudas la intervención del municipio 
con tal propósito es absolutamente necesaria, no 
obstante la tipología de desarrollo propuesta por 
el Plan Director del Periurbano no está destinada 
al “colectivo poblacional” ni tampoco promueve 
la “heterogeneidad social”. Por lo contrario, este 
Plan contribuye a la valorización y consecuente 
consolidación de la franja norte-noreste como un 
submercado de suelo orientado principalmente a 
la población de mayor poder adquisitivo. 
En este contexto, resulta importante considerar 
que la tierra vale por lo que se puede construir 
en ella; es más, el valor se establece por las ex-
pectativas de desarrollo. Como afirma Carreras 
Moysi, “El precio del suelo no urbanizado se es-
tablece, asimismo y fundamentalmente, a partir 

de la expectativa sobre la capacidad económica, 
y hábitos de consumo, de los grupos sociales y ac-
tividades que se espera se sitúen en la zona. Esta 
expectativa se basa en la división socioeconómi-
ca del espacio, es decir, en la apropiación que 
distintos grupos y actividades hacen de distintas 
zonas de la ciudad y sus áreas de crecimiento.” 
(Carreras Moysi, 1995: 18).
Por otra parte, este Plan no considera que el mer-
cado de suelo urbano funciona de manera dife-
rente al de otros bienes. En este sentido, se afirma 
que “La existencia de un periurbano calificado y 
controlado, sin inversión estatal mayoritaria, per-
mite inducir una disminución referencial en los 
suelos del área urbana que podrán abrirse a ex-
pectativa de mercados más mayoritarios” (MBB, 
2011: 8). Una destacable –pero generalmente ig-
norada- particularidad del mercado del suelo ur-
bano es que el aumento de la oferta no garantiza 
una declinación de los valores; por lo cual difícil-
mente los lotes vacantes existentes en la ciudad 
serán más accesibles a los grupos de menores in-
gresos mediante la implementación del Plan20.  

20 Como afirma Sabatini (2000: 53), “el alza de los precios del 
suelo urbano no puede atribuirse a las restricciones que sobre 
las oferta producirían las regulaciones estatales de los merca-
dos.” La liberalización del mercado de suelo en Chile, a partir 
de la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 1979, no 
provocó un descenso de los precios tal como pretendía, sino 
el efecto contrario, un aumento sostenido de éstos. Tampoco 
los precios mostraron mayor alteración cuando en el año 1994 
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de Chile retiró 
40.000 hectáreas del límite urbano. Resulta oportuno señalar 
que algunos países asiáticos adoptaron medidas de liberaliza-
ción de los mercados de suelo con el objetivo de promover un 
alza de los precios, y no una caída (Sabatini, 2000: 62). En fe-
brero de 2011 el Honorable Concejo Deliberante aprobó por 
mayoría el primer cupo urbanizador de 4.200 nuevas parcelas 
y 2 CITA del Plan Director del Periurbano Bahiense (Decreto 
1672/2010 del Departamento Ejecutivo). En noviembre de ese 
mismo año se abrió el concurso de propuestas de desarrollo 
para acceder al cupo autorizado por el HCD, las cuales fueron 
presentadas en marzo de 2012.
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.  Ivars Desarrollos Urbanos S.A. propuso el desa-
rrollo de 1.184 parcelas (PUC1 y PUC2), el Centro 
de Interés Turístico Ambiental de la “Cueva de 
los Leones” y un Centro de Servicios Suburbanos 
(Csur), más allá de la circunvalación sobre la ruta 
Nacional N° 33, en el sector norte de la ciudad 
(Fig. 1). En febrero de 2011 el Honorable Concejo 
Deliberante aprobó por mayoría el primer cupo 
urbanizador de 4.200 nuevas parcelas y 2 CITA del 
Plan Director del Periurbano Bahiense (Decreto 
1672/2010 del Departamento Ejecutivo). En no-
viembre de ese mismo año se abrió el concurso 
de propuestas de desarrollo para acceder al cupo 
autorizado por el HCD, las cuales fueron presen-
tadas en marzo de 2012.
Los proyectos participantes comprendían un total 
de 776 hectáreas21, Ivars Desarrollos Urbanos S.A. 
propuso el desarrollo de 1.184 parcelas (PUC1 y 
PUC2), el Centro de Interés Turístico Ambiental de 
la “Cueva de los Leones” y un Centro de Servicios 
Suburbanos (Csur), más allá de la circunvalación 
sobre la ruta Nacional N° 33, en el sector norte de 
la ciudad (Fig. 1). 22

Los proyectos participantes comprendían un total de 776 hec-
táreas. 
21  Los promotores de las urbanizaciones deberán ceder como 
mínimo el 10 % de la superficie del emprendimiento destina-
da a residencia para espacio verde público, así como también 
desarrollar un Centro de Servicios (CSur) en los distritos co-
rrespondientes. En aquellos casos que el emplazamiento del 
proyecto torne poco accesible un área verde pública, se podrá 
ceder hasta un 7 % de la superficie bruta del emprendimiento 
en suelo urbano con servicios, o conexión próxima, que la Mu-
nicipalidad destinará a programas de promoción de vivienda 
de interés público (MBB, 2011).
22 Como afirma Sabatini (2000: 53), “el alza de los precios del 
suelo urbano no puede atribuirse a las restricciones que sobre 
las oferta producirían las regulaciones estatales de los merca-
dos.” La liberalización del mercado de suelo en Chile, a partir 
de la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 1979, no 
provocó un descenso de los precios tal como pretendía, sino 
el efecto contrario, un aumento sostenido de éstos. Tampoco 
los precios mostraron mayor alteración cuando en el año 1994 
el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de Chile retiró 
40.000 hectáreas del límite urbano. Resulta oportuno señalar 

PROGRAMA DE MOVILIDAD DEL SUELO 
URBANO INACTIVO 
Después de tres años de aprobado el Plan Direc-
tor del Periurbano, y ante la manifiesta demanda 
de tierras proveniente de diferentes sectores so-
ciales, el gobierno local decidió implementar el 
Programa de Movilidad del Suelo Urbano Inactivo 
y Desarrollo Urbanístico, sancionado el 14 de fe-
brero de 2014 por Ordenanza N° 17515.23 
Este reúne ciertas medidas con intención de pro-
mover, desde la Agencia Urbana de Planificación 
y Desarrollo, la incorporación de tierra ociosa al 
mercado de suelo urbano, “atento a la disponibi-
lidad de servicios y cobertura de transporte públi-
co que el esfuerzo social de la comunidad bahien-
se ya ha otorgado, alcanzando tanto al suelo de 
propiedad privada como el suelo fiscal.” 
Entre las medidas que promueve este Programa 
cabe señalar que se incorporaron la Tasa Especial 
Progresiva al Baldío y la Contribución de mejoras 
por acciones estructurales en el ejercicio 2014 de 
la Ordenanza Fiscal24 a fin de aumentar la presión 
tributaria a los terrenos baldíos y macizos sin edi-
ficación. Involucra fracciones o macizos de suelo 
indiviso, y antiguos loteos que han tenido nula o 
escasa ocupación que no cumplan el plazo de tres 
años para la ejecución de obras en los inmuebles 

que algunos países asiáticos adoptaron medidas de liberaliza-
ción de los mercados de suelo con el objetivo de promover un 
alza de los precios, y no una caída (Sabatini, 2000: 62). 
23 En el sitio web de Gobierno Abierto de la MBB se encuentra 
publicada la información referida al Programa de Movilidad 
del Suelo Urbano en un mapa interactivo (art. 3 de la Ord. 
17515), donde se registran los loteos y desarrollos urbanís-
ticos puestos a disponibilidad del programa. Recuperado en 
abril de 2014 del sitio web http://gabierto.bahiablanca.gov.ar/
agencia-urbana-programa-movilidad-de-suelos/.
24  El artículo 289 de la Ordenanza Fiscal determina que se 
abonará la contribución que establezca la Ordenanza Impo-
sitiva por toda obra pública finalizada, así como también la 
prestación de servicios públicos, que originen o amplíen in-
fraestructuras troncales con capacidad para permitir una fu-
tura prestación directa a los inmuebles.

declarados de parcelamiento y/o construcción 
obligatorias. Esta disposición involucra 9.014 in-
muebles baldíos que comprenden una superficie 
vacante de 1.77225 hectáreas.
Asimismo el Departamento Ejecutivo Municipal 
podrá presentar al HCD una propuesta de Decla-
ración de Parcelamiento y/o Construcción Obliga-
toria26.  Ésta podrá incluir sectores del área urbana 
o complementaria según el Código de Planea-
miento Urbano que sean aptos para la urbaniza-
ción y edificación de conjuntos residenciales en el 
marco de los programas PRO.CRE.AR, Más Barrios 
u otros que al efecto se creen, así como también 
podrá comprender inmuebles baldíos o con edifi-
cación derruidas o en estado de abandono.
Por otra parte se realizó una convocatoria pú-
blica a la disposición de suelos y presentación 
de propuestas de urbanización por propietarios 
de suelo o agentes desarrolladores que acredi-
ten condiciones urbanísticas y económicas para 
disponer los suelos o realizar los desarrollos. 
Las propuestas declaradas admisibles podrán 
acceder al beneficio de reducción total a la 
“Contribución de Mejoras por acciones Estruc-
turales” (art. 2 de la Ord. 17515). La Ordenanza 
17515 establece que los suelos con dominios 
aptos para ser subdivididos y escriturados serán 
destinados prioritariamente a los beneficiarios 
del programa PRO.CRE.AR u otro similar que a 
futuro otorgue créditos para la compra de lotes 
y construcción de vivienda. Cabe señalar que, se-
gún información publicada hasta el 24 abril de 
2014 en el mapa de movilidad de suelo, las pro-

25  Recuperado abril de 2014 del sitio http://gabierto.bahia-
blanca.gov.ar/kml/docs/Ordenanza-Fiscal.pdf
26 El plazo para concluir las obras correspondientes queda es-
tablecido en tres (3) años, contados a partir de la aprobación 
del HCD de la declaración de edificación obligatoria. Confor-
me al artículo 85º de la Ley  Nº 14.449, las obras involucradas 
en la declaración de parcelamiento y construcción obligatoria 
deberán iniciarse dentro del plazo de un (1) año a contar des-
de la aprobación del proyecto
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puestas calificadas con proyectos urbanos invo-
lucran 71,46 ha., de las cuales 38,76 ha. estarían 
destinadas al PRO.CRE.AR. 27

Asimismo, según lo dispone esta ordenanza, “El 
Departamento Ejecutivo podrá suscribir con los 
titulares o poseedores de bienes que reúnan las 
condiciones jurídicas para adquirir el dominio, un 
Acuerdo de Desarrollo Socio Urbanístico orienta-
do a la promoción del hábitat, a través del cual 
se configuren formas asociativas para gestionar 
la urbanización con participación de los propie-
tarios, del municipio y eventualmente terceros 
inversores.”
Por su parte, la Administración Nacional de Se-
guridad Social (ANSES) implementó un llamado 
público a concurso para la compra de terrenos 
privados para ser destinados al PRO.CRE.AR, cu-
yos pliegos se vendieron hasta el 23 de mayo de 
2014. 28 En julio de 2014 Luciano Scatolini, director 
operativo de PRO.CRE.AR, indicó que se presen-
taron 15 ofertas en la ciudad que están siendo 
evaluadas.29

Por último cabe mencionar que este Programa 
también incorpora la Ordenanza de Comple-
tamiento de tejido (Decreto 8-23827/2013 del 
Departamento Ejecutivo). Sancionada el 5 de di-
ciembre de 2013, comprende fraccionamientos 
o sectores de fraccionamientos de tipo urbano 

27 Recuperado abril de 2014 del sitio web http://gabierto.
bahiablanca.gov.ar/kml/docs/Propuestas-Calificadas-con-
Proyectos-Urbanos-24-04-2014.pdf
28 Esta iniciativa está orientada a personas físicas o jurídicas 
propietarias de suelo susceptible de ser utilizados para pro-
ducir lotes urbanos. Pueden ser particulares, empresas, desa-
rrolladores inmobiliarios, que posean predios dominialmente 
aptos para su posterior subdivisión y adquisición por parte de 
los beneficiarios. Recuperado abril de 2014 de http://www.
procrear.anses.gob.ar/pliego/generacion-suelo
29 El 14 de agosto los beneficiarios del PRO.CRE.AR realizaron 
una manifestación frente al Palacio Municipal para reclamar 
que, después de 9 meses de haber sido sorteados y 60 días de 
la apertura de los pliegos de ANSES, “todavía reina la incerti-
dumbre” frente a la falta de tierras (Diario LNP 12/08/2014).

originados con anterioridad a la sanción del DL 
8912/77, que se encuentran totalmente baldíos o 
con ocupación muy dispersa30 , carecen total o par-
cialmente de las infraestructuras básicas como 
apertura y tratamiento de calles, red eléctrica y 
provisión de agua potable. El artículo 22 del De-
creto 1549/83 que reglamenta la Ley 8912/77 pre-
vé que los fraccionamientos previos a esta ley que 
no hubiesen materializado el uso urbano deberán 
ser denominados reservas para completamiento 
de tejido. Asimismo establece que, previo estu-
dio particularizado, se fijarán por ordenanza las 
condiciones a que quedará sujeta su habilitación 
para el uso asignado. Esta ordenanza involucra 
4.410 parcelas en distintos sectores de la ciudad 
que totalizan 439 ha.31 Según el artículo 3 del De-
creto Municipal 8-23827/2013, hasta tanto no se 
fijen las condiciones de habilitación, la Agencia 
Urbana “limitará la materialización de sus usos 
urbanos en los sectores declarados como reserva 
de completamiento del tejido”.
Ante la necesidad de dar respuesta a la demanda, 
las acciones tendientes a movilizar suelo ocioso 
requieren cierto tiempo para realizar las gestio-
nes pertinentes y, en muchos casos, acondicionar 
la tierra antes de poder ser ocupadas efectiva-
mente para la construcción de una vivienda. Cier-
tamente no son soluciones inmediatas como la 
población requiere (y exige).

REFLEXIONES FINALES
La intervención del estado local con el objetivo 
de movilizar el abundante suelo inactivo existen-
te en Bahía Blanca y promover su urbanización 

30 Se considera ocupación dispersa la que se verifica en man-
zanas subdivididas en parcelas urbanas en las cuales menos 
de un 15% de las parcelas se encuentran ocupadas, o viene 
existen parcelas baldías contiguas que conforman un macizo 
de al menos 0,5 ha. 
31 Recuperado en abril de 2014 del sitio web http://gabierto.
bahiablanca.gov.ar/kml/docs/Reserva.pdf 

debería haber sido una política pública priorita-
ria, que efectivamente trascendiera las intencio-
nes enunciadas en distintos planes urbanos. Se ha 
demostrado que la ciudad dispone de loteos con 
capacidad vacante para absorber la demanda 
de familias de ingresos altos y medios-altos. No 
es necesario ampliar la oferta de suelo para este 
grupo con capacidad de pago mediante el desa-
rrollo de un “periurbano calificado”, propiciando 
en definitiva un patrón de crecimiento en muy 
baja densidad y diferenciado socialmente. Sí es 
imperioso promover el acceso a tierra dotada de 
servicios para familias de ingresos medios y bajos 
que hoy, por distintas razones, quedan fuera del 
mercado formal; y así procurar disminuir el déficit 
habitacional que afecta a más de 10 mil hogares 
bahienses. De esta manera no solo se garantiza-
ría el derecho constitucional de acceso a una vi-
vienda digna, sino que también se avanzaría en 
el completamiento y consolidación de la mancha 
urbana, aprovechando las infraestructuras, equi-
pamientos y servicios urbanos existentes. 
En este contexto, el debate sobre la densidad y 
extensión de la ciudad, la forma y sustentabili-
dad urbanas cobra cada vez más relevancia. No 
se trata sólo de una preocupación ambiental, sino 
también se cuestiona la calidad de vida, la distri-
bución de cargas y beneficios, el acceso al suelo 
y la vivienda, la disponibilidad de infraestructura 
y equipamiento, y las implicancias urbanas y eco-
nómicas que las formas de urbanización (com-
pacta/dispersa) suponen, entre otras cuestiones.
Resulta importante considerar que el crecimiento 
en extensión y disperso no sólo supone mayores 
costos económicos de funcionamiento y manteni-
miento que debe asumir la ciudad en su totalidad, 
sino también una fragmentación urbana y social. 
En efecto, se incrementa la superficie urbana, y 
por lo tanto, el tiempo y las distancias a recorrer 
se acrecientan, así como también se intensifica la 
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movilidad, el número de viajes y la dependencia 
del automóvil32 o transporte público para acceder 
a los lugares de trabajo, servicios y equipamien-
tos en general, situación que perjudica especial-
mente a la población de menores recursos. 
Para concluir, el suelo es un recurso limitado y el 
modelo de crecimiento en baja densidad implica 
un alto grado de consumo del mismo. Como afir-
ma Garbiñe, “La estimación de los costes negati-
vos asociados al crecimiento del hábitat de baja 
densidad ha puesto de manifiesto la necesidad 
de poner en marcha acciones y políticas en busca 
de alternativas al mismo. Ésta es la filosofía del 
smart growth o «crecimiento inteligente», que 
promulga un crecimiento concentrado basado en 
un uso eficiente del suelo, las infraestructuras y 
los recursos.” (Garbiñe, 2007: 209).

32  Según la Dirección Nacional de Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor, Bahía Blanca registró un 60% de in-
cremento del parque automotor en 15 años, existían 102 mil 
vehículos en el año 1998, y 168 mil en 2013. Mientras tanto, 
en el período intercensal 2001-2010, la población registró una 
variación relativa de 5,9%.
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RESUMO

É possível incluir na transformação da paisagem 
urbana, valores como a produtividade e diversidade 
que encontramos em áreas de reserva, sem alienar 
o homem dessas paisagens?  E como podemos 
reconciliar o futuro das megacidades-região 
com o mundo rural? O optimismo e crença no 
progresso, com origem no Iluminismo, tornou-
se visível na transformação da paisagem a partir 
do século XIX quando as cidades deixaram de ser 
lugares físicos delimitados. Esta convicção de que a 
ciência iria permitir libertar os espíritos, emancipar 
a humanidade das cadeias de superstição e do 
obscurantismo medieval, deu lugar na paisagem 

à urbanização extensiva, materializada na forma 
de ocupações dispersas e na indefinição dos 
perímetros urbanos independentes do suporte 
biofísico e cultural. A tendência de tabula rasa da 
modernização promoveu espaços urbanos estáticos 
no tempo, incapazes de reagir e gerar novas 
dinâmicas faces às energias intrínsecas de cada 
lugar, e condicionados pela imagem em papel dos 
planos urbanísticos. O objectivo desta comunicação 
é apresentar 2 projectos, que concretizão conceitos 
de Planificação e gestão urbana e ambiental, e 
contêm em si uma dinâmica e uma flexibilidade ao 
longo tempo, nomeadamente, as Frentes de Mar 

das cidades de Chioggia (Itália) e Figueira da Foz 
(Portugal).

PALAVRAS-CHAVE: PAISAGEM - DINÂMICA - 
SISTEMA - TEMPO - FLEXIBILIDADE 
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ABSTRACT

ÉIs it possible to include in the transformation 
of urban landscapes, conservation capacity, and 
potential that we find in areas of exclusion, without 
alienating man from these landscapes? And how can 
we reconcile the future of mega city regions with the 
rural world? The consequences of unprecedented 
technical progress, originating in Enlightment 
thought, became visible when, starting in the 19th 
century, cities’ physical borders became non-
existent making changes in the landscape visible. 
The conviction that science would emancipate 
humanity from the chains of superstition and 
medieval obscurity gave way to broad urbanization, 

materialized in the shape of scattered hamlets 
and undefined urban perimetres, disconnected 
from their biophysical and cultural background. 
With this abstraction, modernization’s tabula rasa 
tendency encouraged urban areas that are static in 
time and which, considering each place’s intrinsic 
energies, are incapable of reacting and generating 
new dynamics and are conditioned by the urban 
projects on paper. The aim of this paper is to present 
2 projects, which put into practice concepts for the 
Urban and Environmental Practices and which 
are dynamic and flexible throughout time, namely 
the Sea Fronts of the cities of Chioggia (Italy) and 

Figueira da Foz (Portugal). 

KEYWORDS:  LANDSCAPE - DYNAMICS - SYSTEMS, 
TIME - FLEXIBILITY

INTRODUÇÃO 

É possível incluir na transformação da paisagem 
urbana, valores como a produtividade e 
diversidade que encontramos em áreas de reserva, 
sem alienar o homem dessas paisagens? E como 
podemos reconciliar o futuro das megacidades-
região com o mundo rural?
O optimismo e crença no progresso, com origem no 
Iluminismo, tornou-se visível na transformação da 
paisagem a partir do século XIX quando “a cidade 
deixa de ser uma entidade física delimitada para 
alastrar pelo território” (LAMAS, 2004:203). Esta 
convicção “de que a ciência iria permitir libertar 
os espíritos, emancipar a humanidade das cadeias 
de superstição e do obscurantismo medieval” 
(FERRY, 2009:213), deu lugar na paisagem à 
urbanização extensiva, materializada na forma 
de ocupações dispersas e na indefinição dos 

perímetros urbanos independentes do suporte 
biofísico e cultural. Ao longo do último século, 
com particular incidência nas últimas décadas, 
este fenómeno constitui-se como um problema 
quando o progresso e a modernidade tornaram-se 
sinónimos de independência da cultura humana 
face às restantes comunidades vivas, e aos 
processos humanos e não-humanos vitais para o 
funcionamento da paisagem. O ar condicionado 
ou a hidroponia são apenas dois exemplos, fruto 
da tecnologia moderna, que mostram o nível de 
abstração que os espaços urbanos podem ter 
hoje face aos lugares onde estão implantados. 
Cidades como o Dubai só existem, porque os 
avanços da tecnologia permitem construir em 
altura em lugares onde a temperatura exterior 
pode ultrapassar os 50ºC, ou a escassez de água 
potável pode ser compensada com processos 
de dessalinização de água. Se a tecnologia 

sempre foi e continuará a ser vital para a nossa 
sobrevivência, também é verdade que o seu uso 
indiscriminado, sem fins em proveito dos meios, 
cria cidades sem identidade e, a médio-longo 
prazo, insustentáveis.
Com esta abstração face aos funcionamentos 
culturais e “naturais” da paisagem, a tendência de 
tabula rasa da modernização promoveu espaços 
urbanos estáticos no tempo, incapazes de reagir 
e gerar novas dinâmicas faces às energias 
intrínsecas de cada lugar, e condicionados pela 
imagem em papel dos planos urbanísticos. 
Alguns autores têm procurado recentemente 
propor conceitos ao Planeamento Urbano 
modernista como sejam “Critical Regionalism” 
(FRAMPTON, 1982:16), “Paisagem Global” (TELES, 
2011:476), “Landscape urbanism” (WALDHEIM, 
1997:15), “Terra Fluxus” (CORNER, 2006:133), 
“Projecto à Vela” (NUNES, 2010:9). Estas propostas 
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Figura 1. Fotografia aérea: área de intervenção, linhas de água e 
respectivas bacias hidrográficas Fuente: Elaboración Marques-da-
Cruz et. al., 2011.

caracterizam-se por visões das cidades dinâmicas, 
flexíveis, capazes de se adaptarem aos fenómenos 
urbanos contigentes de forma eficaz e resiliente ao 
longo do tempo.
Com esta comunicação pretende-se apresentar 
2 projectos, neste caso duas “Waterfronts”, que 
concretizam conceitos de Planificação e gestão 
urbana e ambiental que contêm em si uma 
dinâmica e uma flexibilidade ao longo tempo, 
nomeadamente, as Frentes de Mar das cidades de 
Chioggia (Itália) e Figueira da Foz (Portugal).
Como consequência propõe-se uma revisão da 
tradicional oposição e mutua exclusividade entre 
Sistema Urbano e Sistema Natural. Assim a Cidade 
passa a ser construída pela integração do Sistema 
Natural e Urbano em vez confinar o Sistema 
Natural apenas a áreas de compensação do 
desequilíbrio e insustentabilidade provocados pela 
cidade moderna, que de resto pela sua abstracção 
e crescente escala se tornou claramente ineficaz. 

CASOS DE PROJECTO – MATERIAIS E 
RESULTADOS
“VIVER A ORLA ATLÂNTICA”
Figueira da Foz, a “rainha das praias portuguesas” 
até aos anos sessenta, continua a ser um dos 
destinos balneares de maior escala e mais 
movimentados de Portugal. Confirmar a sua 
atractividade e sustentabilidade, na competição 
das cidades e dos destinos turísticos de um futuro 
próximo, requer transformações que respondam 
à “mudança do mundo” (que relativamente à 
praia da Figueira da Foz não é metafórica).
O “Promenade des Anglais” em Saint-Tropez, o 
Calçadão de Copacabana no Rio de Janeiro ou a 
Marginal da Figueira da Foz, são bons exemplos 
do modelo de “Frente de Mar” que animaram as 
elegantes estâncias balneares do século passado. 
No caso da Figueira da Foz, as transformações 
urbanas ocorridas nas últimas décadas ao longo 

da Frente de Mar da cidade desencadearam um 
conjunto de dinâmicas de diferentes naturezas 
que não só tornaram o actual modelo balnear 
obsoleto, como criaram a necessidade de um 
novo paradigma como resposta ao problema.
A área de intervenção é um ponto notável de 
abrigo natural na costa Atlântica portuguesa 
dada a sua situação abrigada pelo Cabo Mondego 
e Serra da Boa Viagem.
No entanto, com o assoreamento parcial da baía 
de Buarcos e da Figueira da Foz e o avanço da 
linha de costa, a exposição à Nortada e ao mar 
aberto aumentou bastante relativamente à 
situação da praia nos anos 60 do século XX. Como 
é sabido o prolongamento do molhe Norte do 
Rio Mondego originou um aumento da praia da 
Figueira da Foz no final da segunda metade do 
séc. XX em cerca de meio quilómetro, assoreando-
se a grande baía Buarcos-Figueira e deixando 
a Marginal, desenhada para estar à beira-mar, 
perante um desconcertante e inabitável “deserto” 
que é preciso atravessar para se chegar ao mar. 
O grande areal da praia da Figueira da Foz 
intrometeu-se como uma “terra de ninguém” 
a separar dois mundos contrastantes: a cidade, 
muito artificial, e a Orla Atlântica, muito natural. 
No entanto, esta situação criada pelo 
prolongamento do molhe em conjugação com as 
areias da deriva litoral e o carreamento eólico, 
representa uma oportunidade para a Figueira da 
Foz construir uma relação impar com a sua orla 
Atlântica, isto em coordenação com os instrumentos 
de gestão territorial portugueses, nomeadamente 
com o POOC (Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira) Ovar-Marinha Grande. 
Actualmente, duas linhas de água permanentes 
desaguam na praia, mais precisamente em Buarcos 
e no Galante (Figura 1). As condições destas linhas 
de água e respectivas bacias hidrográficas – no 
que diz respeito à sua impermeabilização, erosão, 

poluição, qualidade da água, coberto vegetal, 
etc. - reflectem-se directamente sobre área de 
intervenção e constituem-se como desafios 
acrescidos para a cidade da Figueira da Foz.  

O projecto “Viver a Orla Atlântica” assenta a sua 
proposta em quatro princípios gerais: Natureza e 
Artifício, Faseamento e Flexibilidade, Capacidade 
de Carga versus Fluidez do Substracto de Suporte, 
Estratificação e Materiais. 
A dicotomia Natureza-Artifício, presente no 
pensamento ocidental pelo menos desde o Ager e 
a Silva romanos, ter-se-á dissolvido com o domínio 
do Homem sobre a Natureza concretizado de 
forma inequívoca ao longo do séc. XX. Assim 
propõe-se uma colonização, flexível e faseada, 
do areal promovendo um encontro entre Cidade 
e Orla Atlântica, Natureza e Artifício, que 
apesar dos seus evidentes contrastes, não têm 
de ser espacialmente exclusivos. Deste modo, 
transformar o areal num espaço de mediação 
entre a cidade e a Orla Atlântica passará pela 
construção artificial (como o próprio areal é 
uma construção artificial) de um sistema estável 
mas evolutivo no tempo e metabólico, feito com 
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elementos naturais e culturais e a consciência dos 
seus funcionamentos (Figura 2). 
O princípio de Flexibilidade e Faseamento ao 
longo do tempo de vida do projecto, surge da 
experiência que uma intervenção desta dimensão, 
com uma área de aproximadamente 85ha, se torna 
problemática quando regida por um projecto que 
determina uma imagem final rígida. Ainda mais 
quando estamos a trabalhar em conjunturas 
socio-económicas difíceis de prever, prazos de 
concretização por estabelecer e a construir com 
materiais vivos, dinâmicas dunares, etc. Assim, 
para além de uma base fixa a proposta completa-
se com uma colecção de “peças” que, como num 
jogo de “lego”, podem ser montadas de diferentes 
maneiras. A relativa flexibilidade das regras de 
montagem destas peças confere igualmente 
flexibilidade ao faseamento e à concretização da 
proposta. O projecto que se apresenta é portanto 
um exemplo de uma das concretizações possíveis 
da proposta que, com a informação que agora 
dispomos, nos parece mais adequada (Figura 3).

Figura 2. Vista aérea da Praia e Frente de Mar da Figueira da Foz e 
Buarcos Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.
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Da marginal até ao mar a fluidez do substrato 
de suporte vai aumentando e, inversamente, a 
sua capacidade de carga diminuindo (Figura 4). 
O desenho do sistema surge da manipulação 
possível dessa fluidez do substrato respeitando 
as regras imutáveis da Natureza. Por um lado 
solidificar para obter capacidade de carga 
(passadiços sobrelevados, coberto vegetal, 
percursos em saibro, campos desportivos, etc.). 
Por outro manter a fluidez (dunas, lagos, praia, 
etc.) que é fundamental para a absorção da 
energia das ribeiras, do vento, ondas e marés, que, 
bem sabemos, seria suficiente para arruinar todo 
o sistema, literalmente, num sopro de vento. 
A Estratificação e os Materiais de projecto surgem 
como príncipio geral resultante da identificação 
de 4 estratos horizontais na área de intervenção: 
água, areia, coberto vegetal, e pavimentos. Por 
conseguinte, propõe-se os seguintes materiais 
presentes na intervenção: - Água (doce e salgada); 
- Areia e solo com teor de matéria orgânica 
variável; - Coberto Vegetal (estrato arbóreo, 
arbustivo e herbáceo); -  Pavimentos (Avenida – 
pedra, betuminosos, inertes; Percursos sobre o 
terreno e estacionamento do Galante - saibros 
estabilizados permeáveis com enrocamento; 
Passadiços sobrelevados e edificações – madeira).
A materialização destes príncipios gerais é 
visível em todos os elementos de programa 
estruturantes da intervenção, designadamente 
cordão dunar, sistema articulado de passadiços 
e parques de estacionamento. Com base na 
estrutura estabelecida desenvolvem-se os outros 
elementos do programa.
O primeiro destes elementos prende-se com a 
proposta de modelação da área de intervenção, 
nomeadamente, com a constituição de um cordão 
dunar, actualmente inexistente. Os cordões 
dunares, pela sua elasticidade, asseguram a 
absorção da energia do mar e do vento protegendo 

o interior da costa portuguesa. 
Preconiza-se a realização desta operação 
recorrendo aos usuais métodos de estabilização de 
dunas, com paliçadas ou mangas semipermeáveis 
ao vento e conjugadas com a plantação de 
vegetação dunar fixadora das areias (como 
Ammophila arenaria, etc., bem como outras 
espécies pioneiras). Esta modelação poderá usar 
a areia de escavação de bacias de retenção a 
criar, designadamente, para as linhas de água de 
Buarcos e do Galante que desaguam directamente 
no areal da praia da Figueira da Foz.

Com o estabelecimento do cordão primário (duna 
primária–vale interdunar–duna secundária) assegura-
se o funcionamento natural do litoral Atlântico, que 
é o mais eficaz na estabilização e protecção da 
costa contra as tempestades que assolam a costa 
portuguesa nos meses de Inverno. A protecção contra 
os ventos e marés assegurada pelo cordão primário 
permite a instalação de ecossistemas de maior 
diversidade e capacidade de carga na anteduna ou 
duna consolidada conseguindo-se assim as condições 
e o conforto bioclimático para a estadia humana no 
“deserto” da Figueira da Foz.

Figura 3. Faseamento da proposta tendo por base um dos cenários possíveis 
ao longo do tempo Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.

Figura 4. Perfil do terreno e variação da capacidade de carga versus 
fluidez do substracto Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.
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Um passadiço sobrelevado, com orientação 
Norte–Sul, fará a ligação transversal de todos 
os passadiços de acesso à praia e proporcionará 
“passear” sobre as dunas do cordão primário 
(Figura 5).
O segundo elemento estruturante da proposta 
consiste na instalação de um sistema de passadiços 
equipados e concessionados, que qualifiquem a 
mobilidade até praia. 
Os passadiços entre a Marginal e a praia assumem-
se como pontes que prolongam a cidade sobre 
as dunas, estendendo mobilidade, conforto, 
capacidade de carga, segurança e iluminação 
até à beira-mar. Estes “super” passadiços podem 
descrever-se como infraestruturas modulares 
que contêm: - o percurso até à beira-mar; - uma 
plataforma de arranque no contacto com a avenida 
equipada (paragem de bicicletas partilhadas, 
bancos, lava-pés, pontos de informação, etc.); 
- zonas de estadia com ensombramento ao 
longo dos percursos e nos nós de encontro com 
percursos transversais à cota do areal; - e o apoio 
de praia no final já na proximidade do mar.
A qualificação da mobilidade até à praia resultará 
não só do conforto e segurança mas também da 
diversidade de situações que o percurso passará 
a atravessar (mata, clareira, lago, dunas), como é 
possível observar na Figura 6.
O acesso dos visitantes à área intervenção traz 
inevitavelmente um elevado número de auto-
móveis que não se prevê que diminua. O terceiro 
elemento estruturante passa pela construção e 
reorganização de bolsas de estacionamento con-
cessionados, em articulação com o sistema de pas-
sadiços proposto, capazes de responder ao proble-
ma (Figura 7). 
Assim propõe-se a concentração do estacionamen-
to em 3 bolsas ao longo da costa (actual parque 
das Gaivotas, e rotundas do Galante e Buarcos) 
que ficarão associadas a um sistema de mobilidade 

suave a desenvolver ao longo da Marginal – trans-
porte público, bicicleta e pedonal. 
As bolsas de estacionamento das Gaivotas e 
Buarcos aproveitarão os aterros existentes, nos 
quais serão “rasgados” canteiros para vegetação, 
permeáveis, que funcionarão como zonas de 
infiltração da água pluvial. O estacionamento do 
Galante, a ser construído de raiz, será totalmente 
em pavimento permeável (saibro estabilizado 
para trânsito automóvel). Todas as 3 bolsas serão 
bem arborizadas para criar sombreamento e 
harmonizar o seu impacto visual, ficarão ainda 
associadas a paragens de transporte público, 
ponto de bicicletas partilhadas, pontos de 
informação e quiosques.
Entre o estacionamento das Gaivotas proposto e 
a Marginal propõe-se um lote de 4000m2 para a 
eventual instalação de um grande equipamento, 
como por exemplo um Casino.
Um dos elementos chave no que diz respeito à 
mobilidade na zona de intervenção, assegurada 
em parte pelo sistema articulado de passadiços 

Figura 5. Vista sobre o cordão dunar e os vários apoios de praia 
Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.

Figura 6. Sistema de passadiços
Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.
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e parques de estacionamento, é a sua forte 
sazonalidade marcada pelas funções de lazer. 
Mesmo que um dos objetivos da proposta 
apresentada seja a redução da sazonalidade 
tornando a área menos dependente da atracção 
balnear, temos que aceitar que o sol será sempre 
um factor, nem sempre previsível, no número de 
pessoas que deseja aceder à área de intervenção.
Tendo em consideração a dimensão da Figueira 
da Foz, uma cidade média, com uma população 
de aproximadamente 60 mil habitantes, rodeada 
por periferias de baixa densidade, e tendo em 
consideração que nos períodos de ponta a 
função de lazer prevalece sobre todas as outras, 
é fundamental compreender que será difícil 
alterações significativas na quantidade de famílias 

que pretende chegar à zona de intervenção em 
automóvel.
Assim sendo, a estratégia proposta é colocar os 
carros em pontos de menor impacto na qualidade 
de vivência da zona de intervenção e fazer com 
que o acesso a estes pontos de estacionamento 
seja feito de uma forma facilmente legível e 
directa para visitantes que tentem chegar à zona 
balnear. Depois de colocar o automóvel nas zonas 
de estacionamento cuidadosamente distribuídas 
ao longo da costa, o projecto propõe melhores 
condições de deslocação dentro da zona de 
intervenção em transportes alternativos: a pé, 
bicicleta e transporte público. De forma a melhorar 
o espaço público como espaço privilegiado de 
fruição pedonal, algumas (poucas) alterações são 

propostas ao sistema viário existente. No entanto, 
para minimizar custos e porque alterações mais 
significativas exigiriam um estudo de mobilidade 
mais vasto que extravasam o contexto desta 
proposta, as propostas deixam a possibilidade 
de futuras alterações na rede viária de forma a 
restringir a circulação em automóvel uma vez 
implementadas algumas das propostas.
A marcha a pé será encorajada pelo alargamento 
dos passeios e eliminação de obstáculos que 
actualmente ocupam parte das áreas destinadas 
aos peões (sinalética, caldeiras, armários 
técnicos, etc). O atravessamento da marginal será 
mais fácil quer pela eliminação de uma parte 
significativa do estacionamento ao longo da faixa 
de rodagem, mas permitindo atravessamentos 

Figura 7. Vista sobre o estacionamento do Galante em articulação com 
o passadiço proposto Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.
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mais seguros pela adopção de um desenho 
do eixo viário de forma a reduzir a velocidade 
dos veículos motorizados. A zona inter-dunas 
e o acesso ao mar será equipado de canais 
pedonais de alto conforto e qualidade ambiental 
privilegiando sempre a possibilidade de pontos 
de vista e sombreamento. As infraestruturas 
para os peões constituirão uma rede coerente e 
legível suportada por sinalética com informação 
especialmente dedicada a peões – por exemplo o 
número de minutos a pé entre pontos de interesse.
O uso do transporte público será encorajado ao 
longo da costa pela introdução de uma elétrico 
histórico (“o Americano”) num canal de 3 metros 
mas com a possibilidade de cruzamento (6 
metros) num ponto singular no percurso entre a 
Esplanada e Buarcos. Apesar da baixa velocidade 
e da imagem de lazer e apelo à memória, este 
meio de transporte tem reais possibilidades de 
se tornar popular para famílias, principalmente 
com idosos ou crianças, pelo menos para parte 
do passeio e no percurso entre o parque de 
estacionamento e o destino desejado.
No que diz respeito à deslocação em bicicleta 
propomos que a área de intervenção inclua 
um sistema de partilha de bicicletas de modo 
a encorajar o uso da bicicleta até por visitantes 
que cheguem à zona em automóvel. A proposta 
inclui também uma ciclovia bidirecional ao longo 
da marginal para que os utilizadores da bicicleta, 
muitos deles famílias em lazer, tenham a percepção 
de segurança e conforto com a mínima interacção 
com os veículos motorizados (Figura 8).
Constituida e assegurada a estrutura fundamental 
do projecto, as propostas de desenvolvimento do 
programa passarão pela reabilitação ou criação 
das seguintes áreas: zona de anteduna ou duna 
consolidada, Marginal, bacias de retenção e lagoas.
Na zona para interior do cordão dunar e até à 
Marginal encontramo-nos então sobre a

anteduna ou duna consolidada. Esta zona 
protegida do vento, maré, luminosidade e 
salsugem extrema é colonizada por ecosistemas 
de maior complexidade e maior capacidade de 
carga. Para acelerar a instalação dos cobertos 
vegetais, nomeadamente pinhal e prado de 
sequeiro deverá ser adicionada matéria orgânica 
por exemplo de matos, moliço, etc. como se fez 
nas plantaçôes das Matas Nacionais no séc. XIX.
Com a mata e as clareiras estrutura-se o “deserto” 
da Figueira da Foz obtendo-se condições óptimas 
de conforto bioclimático e capacidade de carga 
para a instalação do restante programa da proposta 
complementar ao da actividade balnear (Figura 9).
Programa proposto para a Anteduna: - Bolsas 
de estacionamento e seu equipamento; - 
Atravessamento dos passadiços de acesso à praia; 
- Percursos em saibro sobre o terreno com nós de 
ligação aos passadiços; - Campos desportivos e 
anfiteatro natural para competições; - Clube de 
Ténis; - Parques infantis; - Anfiteatro natural de 
Artes; - Zonas de estadia; - Parques de merendas; 

- Miradouros e abrigos de “birdwatching”; 
- Skatepark / parque radical; - Centro de 
visitantes e de interpretação da Orla Atlântica. 
Prevêem-se ainda 5 lotes de 500m2 que poderão 
eventualmente ser ocupados com edificações 
para Clube de ténis, Clube de remo, Ginásio/SPA, 
Bar, Restaurante, Discoteca, Hotel B&B, etc.
A Marginal e o seu muro de pedra aparelhada 
constituem uma obra de grande qualidade de 
construção, de dimensões apreciáveis e que 
organiza o tecido urbano. Com as bolsas de 
estacionamento conseguir-se-á conquistar 
algum de espaço ao automóvel na Marginal e 
reorganizar o seu perfil de modo a melhorar o 
espaço público e a fruição pedonal/ciclável. Será 
possível o alargamento de passeios, a eliminação 
de obstáculos que actualmente ocupam parte das 
áreas destinadas aos peões (sinalética, caldeiras, 
armários técnicos, etc), a instalação de pontos de 
bicicletas partilhadas, paragem de transportes 
públicos, quiosques, informação, etc. 
Sem destruir o muro e mantendo a estrutura base 

Figura 8. Perfil proposto para a Marginal, no seu traçado correspondente 
à Avenida Brasil Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.
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da Marginal propõe-se uma reorganização dos 
seus perfis de modo conseguir um espaço pedonal 
com 8m de largura, uma cliclovia segregada e um 
canal para o “Eléctrico Americano” (Figura 10). 
O espaço pedonal/ciclovia prolonga-se em 
contínuo desde o molhe Norte do Mondego até 
à rotunda do Mar Português em Buarcos. Entre 
Buarcos e a rotunda do Mar Português este 
canal passará pela rua 5 de Outubro. Junto ao 
Forte de Santa Catarina propõe-se uma rotunda 
que permite a inversão de marcha e o acesso ao 
estacionamento das gaivotas. A monotonia do 
percurso ao longo da Marginal será quebrada 
pela diversidade do novo sistema de vistas, que 
deverá ser cuidadosamente estudado para incluir 
ritmadamente as vistas sobre o mar, o pinhal, as 
clareiras, os passadiços e as lagoas.
Criar bacias de retenção para as linhas de água 
do Galante e de Buarcos trará uma série de 
vantagens à intervenção, designadamente: - 
regularizar os caudais de escoamento das linhas 
de água para a praia evitando os problemas no 
areal mencionados nos termos de referência 
do Concurso Público de Concepção para a 
Requalificação e Ordenamento da Praia e Frente 
de Mar da Figueira da Foz e Buarcos; - regularizar 
e tratar os caudais resultantes das áreas de 
impermeabilização da cidade (coberturas e 
pavimentos); - tratamento das águas em bacias 
de fitodepuração; - armazenamento de água que 
poderá ser util na instalação e manutenção de 
cobertos vegetais; - concretização coerente de um 
desejo de variedade paisagística já enunciado pelo 
lago do Oásis; - grande aumento da biodiversidade 
na zona da intervenção (vegetação, aves, animais); 
- dotação da área de intervenção com dois planos 
de água de lazer (barcos, pesca, balnear, etc.), 
como é possível observar na Figura 11.
Para estes planos de água de lazer terem qualidade 
de água balneares será necessário despoluir as 

bacias hidrográficas das linhas de água do Galante 
e de Buarcos. Dada a pequena dimensão destas 
bacias e a evolução das políticas relativas à água 
este deverá ser um desafio interessante e factível. 
De qualquer modo poderão ser empregues os 
usuais métodos de fitodepuração. Levanta-se 
também a hipótese de usar a água do mar.

“CHIOGGIA RENOVATIO – BACK TO THE 
FUTURE”

“Chioggia Renovatio - Back to the Future” não é 
um projeto. É antes a definição de um sistema 
que evolui ao longo do tempo. Com esta proposta 
surge a implantação de uma nova estrutura 

Figura 9. Vista sobre espaço de clareira e passadiço sobrelevado na 
duna consolidada. Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.

Figura 10. Perfil de Rua: Avenida 25 de Abril Fuente: Elaboración 
Marques-da-Cruz et. al., 2011.
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urbana para a cidade de Chioggia, capaz de 
articular um espaço residual do tecido urbano 
entre cidade e mar Adriático, que se constitui 
como área de transformação e para o qual o 
município procura respostas. Esta estrutura 
defini-se como um “esqueleto” de um novo parque 
para a cidade, capaz de mudar e de se adaptar 
em função da energia evolutiva dos processos 
urbanos, atrópicos e não antrópicos, culturais e 
biofísicos, ao longo do tempo (Figura 12). 
Aquilo que se constitui como a ideia de partida 
para esta proposta urbanística é a ideia de 
um processo urbano que se contrapõe a uma 
atitude que tem levado, nas últimas décadas, 
à proliferação de objetos e espaços avulsos e 

estéreis no interior das cidades, indiferentes à 
paisagem urbana da qual fazem parte. 
O objectivo que se procura atingir através da 
proposta é estabelecer relações a várias escalas 
procurando reactivar os ciclos de energia de 
natureza diversa capazes de renovar a cidade, 
absorvendo a evolução ou o seu eventual declínio. 
A proposta é, portanto, considerada como uma 
estratégia, um processo, uma dinâmica, um 
princípio activo criado em nome da flexibilidade 
e da adaptabilidade. Uma estratégia que não 
vincula hoje o projecto de amanhã definindo todas 
as suas características de uma vez: determina 
antes a qualidade geral da proposta através do 
desenvolvimento e valorização de um sistema 

de relações urbanas, o sistema de mobilidade e 
processos ecológicos.
Os conceitos em que se baseia a proposta resumem-
se nos seguintes tópicos: - um “esqueleto” que 
garante um mínimo indespensável de espaço 
público, espaços verdes, zonas de estadia ou de 
circulação pedonal; - o limite urbano ao longo da 
Via Cristoforo Colombo, que estrutura e controla 
a evolução do edificado; - a estrutura celular de 
espaços verdes do parque, que poderão ser de 
caracter público, semi-público ou destinados a 
concessões levadas a cabo por privados (Figura 13).
Como é possível observar na Figura 14, a proposta 
desenvolve-se e reflecte sobre as potencialidades 
e sobre os cenários futuros em 3 âmbitos 

Figura 11. Vista sobre a bacia de retenção abastecida pela linha de água 
do Galante  Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2011.
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principais: Viale Cristoforo Colombo, o parque, e 
a Frente de Mar e praia propriamente dita.
A avenida “Viale Cristoforo Colombo” é atualmente 
pouco equipada de funções coletivas e não é 
capaz de configurar-se como um verdadeiro 
espaço público. Os muitos restaurantes, as 
pequenas actividades comerciais, a posição 
em relação à antiga área do Forte Penzo e uma 
possível continuação da zona verde para o Sul, 
caracterizam esta via como um eixo de enorme 
potencial. Requalificado e repensado, pode 
tornar-se um espaço público importante para a 
cidade, onde podem ocorrer várias atividades 
coletivas durante todas as estações do ano. 
Assim, a estratégia de planeamento proposta 
prevê a reorganização integral da Viale Cristoforo 
Colombo, bem com o redesenho do seu perfil. Os 
passeios, quer no contacto com o limite do tecido 
urbano, mas em particular no contacto com o 
parque, serão alargados no sentido de permitir 
áreas mais confortáveis para o peão, a construção 
de uma ciclovia, ou a expansão de pequenas 
actividades comerciais como esplanadas, 
quiosques, mercados de rua, etc. (Figura 15). 
Este novo espaço urbano, flexível e variável no 
seu perfil transversal, será por isso um espaço 
público mais propenso e atractivo, tanto para 

actividades de comércio e serviços, quer para o 
uso residencial, respondendo assim de forma 
eficaz ao sentido e necessidades do mercado ao 
longo do tempo. 
Propõe-se, por isso, que todas as funções e infra-
estruturas futuras de caracter mais pesado, como 
novos edifícios, pergolas, pequenas praças, etc., 

estejam localizadas no limite da avenida com o 
parque por forma a construir ao longo do tempo 
uma via urbana cheia de atividade e sempre 
ligada e em dependência com a vida do parque. 
Esta importante área verde será totalmente 
aberta para a cidade, no entanto, da nova avenida 
e em continuidade com o tecido urbano será 

Figura 12. Cenário da energia evolutiva dos processos, antrópicos e não-
atrópicos Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2013.

Figura 13. Transecto conceptual e diversidade de células possíveis para 
o parque Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2013.

Figura 14. Plano geral e perfil do terreno: Viale Cristoforo Colombo – 
Parque – Praia Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2013.
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desenhado um sistema de percursos secundário 
que entrará no parque, ligando a nova avenida 
às outras áreas a transformar, como o parque, a 
Frente de mar e a praia.
A proposta para o parque tem como tema 
a construção do vazio como matriz urbana. 
Rejeitando a ideia do espaço verde como espaço 
residual prevê-se a construção de um sistema 
de largos percursos ciclo-pedonais, os quais se 
constituem como o espaço público fundamental 
e estrutural do parque (Figura 16). A ideia é que 
esses espaços possam estimular uma reflexão 
sobre a vida no interior do próprio parque, 
ligada às práticas da comunidade, à segurança, 
à acessibilidade e ao conforto. Estes percursos 
estruturais, entre as várias células que poderão 
ser de uso público ou privado, serão a infra-
estrutura capaz de suportar todas as funções e 
equipamentos que serão instalados em diferentes 
áreas do parque. O seu tamanho e forma é 
projetado para ter um alto grau de adaptabilidade 
e flexibilidade em função do investimento e da 
disponibilidade da administração local. Propõe-se 
por isso, não só os percursos que ligam a cidade 
à praia, mas um verdadeiro sistema de espaços 
públicos que ganhará importância ao longo do 
tempo, explorando a possibilidade de acomodar as 
transformações funcionais que fazem parte e têm 
lugar na cidade contemporânea. No interior do 
sistema de células do parque podem ser instaladas 
outras funções e equipamentos mais adequados 
ao desenvolvimento de cada uma dessas áreas, 
tais como piscinas municipais ou de concessão 
privada, áreas desportivas, de recreio e lazer, 
etc., transformando o parque num grande espaço 
público/privado de atividades coletivas, tanto na 
estação estival, como nos restantes meses do ano.
As atividades actualmente presentes na praia e 
ao longo da Frente de Mar da cidade de Chioggia 
(piscinas, restaurantes, edifícios e instalações 

Figura 15. Vista sobre a Viale Cristoforo Colombo
Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2013.

Figura 16. Vista sobre o parque e sistema de percursos ciclo-pedonais
Fuente: Elaboración Marques-da-Cruz et. al., 2013.
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balneares) são incompatíveis com um uso racional 
do solo e com uma gestão sustentável e atenta 
aos processos socio-económicos e biofísicos. 
Quase em toda parte do território Italiano, e com 
especial incidência na costa do Adriático, a acção 
humana tem levado acabo as maiores e mais 
diversas acções de transformação da paisagem 
costeira. Se a praia de Sottomarina não tivesse 
sofrido a intervenção massiva do homem, com a 
construção de infra-estruturas directamente no 
areal da praia, o que compromete o tempo de 
vida dessas mesmas estruturas, hoje poderíamos 
ainda desfrutar e tirar partido de todo o potencial 
de uma paisagem mediterrânea deste tipo. 
A título de exemplo, a destruição do cordão 
dunar ao longo da costa, tal como pode ser 
ainda observado em alguns troços a Sul da área 
de intervenção, na foz do canal Trezze, já não 
permite tirar partido destas barreiras naturais que 
fazem de protecção aos ventos e às marés, que 
tantos danos provocam nas estruturas balneares 
mais perto do mar.
Num cenário futuro é esperado que o parque, 
uma vez tornado permeável e atravessável em 
toda a sua extensão, se torne mais atractivo 
para os investidores. Esta estratégia permitiria 
a possibilidade do desmantelamento gradual 
de infra-estruturas mais pesadas, localizadas 
no areal, dando lugar a estruturas mais leves, 
como construções de madeira sobre palafitas e 
percursos sobrelevados, capazes de responder no 
tempo de forma mais eficaz às dinâmicas naturais 
da costa do Adriático.

CONCLUSÕES
O modo de fazer Planificação urbana aqui proposto 
parte do reconhecimento de duas realidades: - que 
as cidades não são objectos estáticos, pelo contrário 
são sistemas muito dinâmicos e evolutivos ao longo 
do tempo e que dificilmente se identificam com 

imagens ou objectos acabados de planificação; - 
que as cidades não cancelam os processos naturais 
e sociais inerentes ao seu território e ao seu 
funcionamento, e portanto que estes constituem a 
base da sua planificação.
Estes projectos não propõem um Plano com uma 
única finalização possível, mas como o desenho de 
um sistema dinâmico aberto composto por várias 
opções, e portanto com a flexibilidade adequada 
a responder às inevitáveis variações do futuro. 
O desenho destes Sistemas de planificação são 
construídos de modo a metabolizar as energias 
e as lógicas sequenciais dos processos naturais e 
sociais, que se manifestam na área de intervenção, 
para cumprir os objectivos da transformação 
proposta pelos requisitos do programa. Assim estes 
projectos prevêem não uma imagem final, a do 
plano executado, mas uma sequência de imagens 
com possíveis variações que surgirão ao longo de 
um intervalo de tempo de vida útil do projecto.
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RESUMEN

En la década de los noventa, el proyecto Acapul-
co Diamante surgió con el objetivo de impulsar 
el turismo en el puerto, pero fue interrumpido 
tanto por la crisis económica nacional de 1994 
como por el huracán Paulina en 1997, fenómeno 
natural que paralizó a la ciudad por su capacidad 
destructiva. A partir del nuevo milenio fue que se 
empezaron a construir diferentes desarrollos ha-
bitacionales en la zona turística de Acapulco Dia-
mante dentro de la lógica de “segunda residencia” 
o residencia temporal dado que la construcción 
de hoteles fue inexistente prácticamente. Parale-
lamente, se edificaron desarrollos habitacionales 

también en Llano Largo, un área próxima y muy 
relacionada con la zona Diamante por compartir 
un paisaje natural y un territorio con característi-
cas similares de humedales entre el cerro El Vela-
dero, la laguna de Tres Palos y el mar del Pacífico. 
De esta manera, se inició un proceso de profunda 
transformación territorial en poco tiempo tanto 
por el impulso del turismo en la zona Diamante 
como por la construcción de numerosos desarro-
llos habitacionales alrededor de dicha zona. Las 
tierras bajas y los humedales de la zona fueron 
rellenados, los ríos y arroyos desviados y los pi-
sos de distintos fraccionamientos levantados sin 

considerar las consecuencias para la fisonomía, el 
paisaje y el equilibrio ecológico. 

PALABRAS CLAVES: TERRITORIO DESIGUAL Y 
CAMBIANTE - TURISMO Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS. 
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INTRODUCCIÓN
Acapulco siguió un modelo urbano dictado en 
gran medida por su accidentada geografía y un 
turismo masivo que con el tiempo se convirtió 
en un proceso que incitó a una profunda 
desigualdad social y territorial. Los intentos 
iniciales por planear el puerto obedecieron a una 
incipiente industria inmobiliaria de bienes raíces. 
Sin embargo, a la par de construirse residencias 
veraniegas para los turistas e incrementarse el 
interés por convertir al puerto de Acapulco en un 
centro vacacional, en los alrededores se empezaron 
a establecer nuevos residentes en busca de empleo 
y mejores condiciones de vida, asentándose incluso 
en zonas poco aptas para habitar. Con el tiempo 
el puerto empezó a experimentar una drástica 
transformación por el auge turístico y la inversión en 
la infraestructura hotelera y urbana. Más tarde los 
efectos del apogeo turístico también se reflejarían 
en problemas de planificación urbana e inseguridad. 
Frente a la situación de pobreza urbana en Acapulco 
que se agudizó con el aumento de los asentamientos 
irregulares, el futuro crecimiento ordenado de 
Acapulco se previó en la zona oriente de la ciudad 
entre el río de La Sabana, la laguna de Tres Palos y la 
costa del océano Pacífico 1. La intención era generar 
un polo de desarrollo para alojar a una buena parte 
de la población que radicaba en el anfiteatro de 
Acapulco. Además se buscaba utilizar de manera 
racional el suelo, aprovechar la infraestructura y 
generar empleos para mejorar las condiciones de 
vida de la población. El tiempo confirmó que nada 
de ello se cumpliría pues en la realidad se terminó 
por imponer Acapulco Diamante, un gran proyecto 
urbano a favor de los intereses del sector privado e 
inmobiliario. 

1  El proyecto se denominó el Plan del Nuevo Acapulco que 
contemplaba una zona habitacional en el Valle de La Sabana 
(con 4 mil hectáreas), una zona turística sobre el litoral y una 
zona industrial concentrada en los poblados de Las Cruces y 
Tres Palos.

EL DESARROLLO URBANO Y EL TURISMO 
EN ACAPULCO
El turismo en México, a mediados del siglo XX, se 
caracterizó por adoptar un modelo de enclave me-
diante destinos turísticos de playa operados por gru-
pos empresariales con todo lo que implicó en tér-
minos de un amplio consumo de suelo y alteración 
de los ecosistemas naturales (Baños, José A., 2012: 
43). Posteriormente, a finales de los años cincuen-
ta empezó una nueva etapa para el turismo por lo-
grar consolidarse como actividad económica y por 
establecerse políticas enfocadas al desarrollo de 
infraestructura y mejora de centros turísticos. Otra 
etapa del desarrollo turístico en México se presentó 
entre 1974 y 1986 con la culminación del modelo de 
enclave ante el auge de la industria petrolera como 
principal fuente de recursos y divisas del país y la 
creación de los Centros Integralmente Planeados 
(CIP), como parte de una política para consolidar 
mega-proyectos turísticos. Con la llegada Miguel de 
la Madrid como presidente de la República, se ini-
ció un periodo de reestructuración económica en el 
país y de transformación en la administración públi-
ca que permitió una mayor intervención del sector 
privado, una apertura comercial hacia el exterior y 
una descentralización de las decisiones mediante el 
fortalecimiento de la figura municipal2 . 
Con el gobierno salinista (1988-1994), cambió el 
papel del Estado3  frente al turismo en un proceso 
2 Con la reforma al artículo 115 Constitucional se otorgó a 
los municipios mayores atribuciones en diversos rubros como 
el desarrollo urbano y estableció los canales oficiales para 
otorgar recursos a estados y municipios mediante la Ley de 
Coordinación Fiscal (Fondo General de Participaciones, Fondo 
Financiero Complementario y Fondo de Fomento Municipal. 
3 La reforma del Estado tiene su correlato en las condiciones 
impuestas por diversos organismos financieros multilaterales 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
con el objetivo de reducir las funciones del Estado en la econo-
mía y la mayor intervención del mercado en asuntos públicos. 
Al final se logró oficializarse un conjunto de recomendaciones 
establecidas en el “Consenso de Washington” en un contexto 
de crisis económica en distintos países latinoamericanos que 

transitorio hacia un nuevo modelo económico en 
el que se empezó a estimular la inversión privada 
orientada a la privatización de carreteras, líneas 
áreas e infraestructura hotelera. Asimismo en las 
políticas turísticas se manifestó el interés de apoyar 
las inversiones en infraestructura y se impulsaron 
diversos megaproyectos con el objetivo de ampliar 
la oferta turística. A partir de entonces el turismo 
se concibió como actividad estratégica para el de-
sarrollo del país en un contexto de globalización, 
avances en las nuevas tecnologías de información 
y comunicación y un modelo económico neoliberal. 
Las empresas turísticas empezaron a agruparse en 
torno a grandes conglomerados empresariales tras-
nacionales, lo que incidió en la prestación de los ser-
vicios turísticos y en el crecimiento de las ciudades 
tras impulsar el desarrollo inmobiliario (Valenzuela, 
E. y Coll-Hurtado, A. 2009: 167). La expansión del tu-
rismo residencial cambió la vocación hotelera tradi-
cional y se amplió la oferta extra-hotelera mediante 
conjuntos de vivienda para residentes temporales o 
para aquellos sectores de la clase media y alta en 
busca de una segunda residencia.     
En términos generales, estos cambios generaron 
“desajustes estructurales” que se manifestaron en 
dinámicas que empeoraron las condiciones socia-
les y ambientales. La oferta turística en México sólo 
buscó atender una demanda internacional de alto 
nivel mediante espacios turísticos planificados que 
separan el paisaje del contexto urbano que lo ro-
dea. De nuevo se vuelve al concepto del enclave tu-
rístico que se consolida como isla o espacio segre-
gado para cumplir con las expectativas del visitante 

derivaron en problemas fiscales y financieros (Gil Corrales, Mi-
guel A., 2007: 108). De acuerdo con el “consenso” para lograr 
el crecimiento económico en países latinoamericanos, a gran-
des rasgos los supuestos consistían en la liberalización comer-
cial, estabilidad macroeconómica y una correcta fijación de 
precios en el mercado, lo que imponía una “disciplina fiscal” 
(reducción del déficit público) y un gasto público enfocado a 
beneficios económicos adquiridos por la administración y en 
detrimento de las políticas sociales, entre otras medidas.  
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de una experiencia temporal, efímera y cambiante 
(Baños, José A., 2012: 44). Lo característico de los 
nuevos desarrollos turísticos es la privatización del 
espacio con la construcción de hoteles y departa-
mentos, centros comerciales y espacios recreati-
vos (campos de golf), así como la alteración de la 
dinámica territorial que fomenta la desigualdad y 
exclusión social, el deterioro ambiental y mayores 
condiciones de vulnerabilidad frente a fenómenos 
naturales. En este contexto, el gobierno del estado 
de Guerrero encabezado por Francisco Ruiz Mas-
sieu (1987-1993), en un intento por impulsar el de-
sarrollo turístico en Acapulco, apoyó el gran proyec-
to de Acapulco Diamante, expropiando una amplia 
extensión de reserva territorial de 132.9 has., la cual 
pertenecía al fraccionamiento Copacabana (Gó-
mez, E. J., et al, 2009: 50). Para ello se creó un orga-
nismo público descentralizado denominado Promo-
tora Turística de Guerrero (Protur), apegada a la Ley 
de Fomento de Turismo del estado para administrar 
los bienes relacionados con la actividad turística de 
la región y controlar los bienes expropiados como 
parte de su patrimonio. En realidad el proyecto Aca-
pulco Diamante no se concretará hasta principios 
del nuevo milenio por motivos relacionados con la 
economía del país y ciertos fenómenos naturales 
que afectaron la ciudad y motivaron a reconsiderar 
el desarrollo urbano.  
En el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) 
se confirma la actividad turística como uno de los 
detonantes para generar oportunidades y utilizar 
los recursos naturales y culturales. De hecho se pre-
senta la planeación estratégica del turismo con una 
visión a 25 años y el turismo es reconocido como 
pieza clave en el desarrollo económico, aunque 
contribuyendo al fortalecimiento de la identidad 
nacional. Con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) 
se buscó consolidar una economía nacional compe-
titiva y generadora de empleos mediante la diver-
sificación de los mercados y destinos turísticos, así 

como el fomento a la competitividad de las empre-
sas del sector de forma que brindaran un servicio 
de calidad internacional (Sectur, 2007: 16). No obs-
tante, es importante destacar que el sector turismo 
durante el gobierno de Felipe Calderón resintió los 
efectos de una política turística inserta en una crisis 
económica mundial y una guerra contra el crimen 
organizado, lo que provocó un retroceso en el nú-
mero de viajeros internacionales hacia México. Re-
cientemente la política turística en México enfren-
tó una serie de cambios con la finalidad de generar 
una agenda de intercambio y cooperación turística 
con los tres órdenes de gobierno y diversos países 
mediante una unidad de coordinación sectorial y 
regional integrada por cinco nuevas delegaciones 
regionales –noreste, noroeste, centro, sureste y su-
roeste- (Castillo, N., 2014). 
El gobierno federal y del estado de Guerrero han 
sido los principales promotores del turismo en Aca-
pulco como se puede constatar desde su incipiente 
formación como destino turístico. Desde luego, en 
gran medida el desarrollo turístico dictó el rumbo 
que tomaría la ciudad dado las improntas dejadas 
por la infraestructura, la economía basada princi-
palmente en servicios y comercio, así como el de-
terioro ambiental. De hecho el puerto de Acapulco 
se dividió en tres zonas turísticas identificadas por 
su ubicación y relación con procesos históricos y di-
námicas particulares. La Zona Tradicional de Aca-
pulco integrada por las playas Caleta y Caletilla 
hasta el parque Papagayo, área donde tuvo lugar 
un turismo incipiente en Acapulco pero que ahora 
prevalecen dinámicas locales y recibe visitantes 
relacionados a los sectores de bajos recursos. En 
el caso de la Zona Dorada, se identifica a partir de 
las primeras cadenas hoteleras –cercanas al Parque 
Papagayo- establecidas sobre la franja de la coste-
ra hasta la Glorieta de Icacos–Base Naval, área bien 
dotada de infraestructura donde se registra un tu-
rismo tanto nacional como internacional por la am-

plia diversidad de comercio y servicios. Finalmente 
la Zona Diamante que comprende desde la glorie-
ta de Icacos hasta Barra Vieja, área compuesta por 
fraccionamientos y exclusivos conjuntos residencia-
les relacionados con la oferta extra-hotelera y un 
mercado de “segunda vivienda”, aunque también 
existen condominios donde habitan un reducido 
sector de la población. Sin embargo, la zona Dia-
mante está integrada por tres distintivas áreas: la 
primera abarca de la Base Naval a Puerto Marqués; 
la segunda localizada en la península Diamante y 
denominada Punta Diamante; finalmente la tercera 
identificada como Acapulco Diamante y que inicia 
en la playa Revolcadero y concluye en Barra Vieja. 
Cada una de estas áreas tiene dinámicas económi-
cas y sociales propias dado que en el área cercana 
a la Base Naval residen sectores de altos recursos y 
en Puerto Marqués prevalece una dinámica turística 
local; en Punta Diamante es un exclusivo y elitista 
destino turístico; y en Acapulco Diamante se presen-
tan exclusivos desarrollos residenciales, complejos 
turísticos y grandes empresas comerciales para 
sectores de alto poder adquisitivo provenientes del 
país y del mundo. 
La impronta de la actividad turística en Acapulco 
también se ha reflejado en el incremento sustancial 
de nuevos residentes en busca de mejores condi-
ciones de vida, principalmente migrantes que pro-
venían de los alrededores y distintos lugares de la 
región. Acapulco en 1910 fue la quinta ciudad más 
grande de la entidad de Guerrero. Pero en 1940 su 
población logró incrementarse, lo que implicó que 
fuera la segunda localidad más grande de la enti-
dad después de Chilpancingo. Después en un proce-
so migratorio impulsado por el turismo se registró 
un crecimiento poblacional sin precedentes. Desde 
este momento la ciudad de Acapulco se constituyó 
como la primera ciudad más grande de la entidad 
y como puerto de importancia internacional. En los 
años subsecuentes la ciudad creció de manera ex-
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ponencial hasta constituirse como zona metropo-
litana, alcanzando una cifra de 791,558 y 863,438 
habitantes entre 2000 y 2010, que representaron 
aproximadamente una quinta parte de la población 
estatal (INEGI, 2000 y 2010). La presión demográfi-
ca como resultado de la migración del campo a la 
ciudad también generó un gran conglomerado de 
población de escasos ingresos en busca de trabajo 
y un lugar para residir. De esta manera, el proceso 
de urbanización en Acapulco también está ligado 
a la historia de las colonias populares, algunas de 
ellas constituidas por invasiones de terrenos4 y asen-
tamientos irregulares, y por organizaciones sociales 
que reivindicaban mejores condiciones de vida. Es-
tos lugares se caracterizan no sólo por la precarie-
dad de las viviendas sino también por la carencia de 
infraestructura, bienes y servicios públicos. Hoy por 
hoy, en la ciudad alrededor del 52% de la población 
se encuentra en situación de alta y muy alta mar-
ginación que se relaciona con el alto nivel de des-
empleo y la precariedad laboral prevaleciente en el 
sector formal. En las zonas periféricas de la ciudad 
se encuentran los más elevados grados de margi-
nación –en especial en zonas elevadas del cerro El 
Veladero y asentamientos ubicados en el área de 
La Sabana-. Sin embargo, existen áreas de alta mar-
ginación en la zona Diamante que contrastan con 
el lujo y la exclusividad del área turística y algunos 
conjuntos residenciales (Ver mapa de marginalidad 
en Acapulco).      

4 Las invasiones promovidas a veces en complicidad de fun-
cionarios municipales, estatales o federales.

Figura 1: Zona Metropolitana de Acapulco: Grado de marginación 
urbana por AGEG, 2010 Fuente: Consejo Nacional de Población, 2010



| 766

LA ZONA ACAPULCO DIAMANTE
En Acapulco la problemática ambiental se remon-
ta desde que la ciudad empezó un acelerado cre-
cimiento en la década de los cincuenta, y lo que 
implicó en términos de la falta de reservas territo-
riales para los asentamientos humanos que provo-
có un fenómeno en cadena de colonias irregulares 
sin bienes ni servicios públicos en lugares inade-
cuados y altos del anfiteatro (Ramírez, J. M., 1981; 
Carrasal, E. y Pérez, G., 1998). No obstante, con el 
tiempo también se reconoció que tanto la industria 
hotelera como el deterioro o la falta de infraestruc-
tura contaminaban la bahía5. En relación a las zonas 
Diamante y Llano Largo 6, con el cambio de los usos 
del suelo –de agrícola por habitacional y residencial 
turístico- y la construcción a gran escala de conjun-
tos habitacionales se inició un proceso de deterioro 
ambiental por las alteraciones territoriales en ma-
teria de deforestación, desvío de cauces naturales 
del agua pluvial, modificaciones de los niveles del 
suelo, desechos abandonados en lotes baldíos y ex-
plotación del suelo por extracción de agua median-
te múltiples pozos institucionales y caseros. A ello 
se suma la situación de “acumulación de vulnerabi-
lidades físicas y sociales” (Rodríguez, A y Quintero, 
D, 2011: 23) por ser un territorio de humedales y una 
zona de inundaciones en la temporada de lluvias. 
Por otro lado, la cuenca del río La Sabana presenta 

5 Informe de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
el Centro de Ecodesarrollo, enero de 1989.
6 Llano Largo se encuentra localizado en una planicie, en-
tre las montañas de El Veladero  que rodean al anfiteatro 
del puerto de Acapulco y el cauce del Río de La Sabana, que 
desemboca en las lagunas de Tres Palos y Negra de Puerto 
Marqués. El área de Llano Largo forma parte de la Región Hi-
drológica No. 20 y se encuentra en la cuenca del río de La Sa-
bana y, especialmente, en épocas de lluvia recibe los escurri-
mientos del parque El Veladero dado que se forman una serie 
de arroyos –como El Jobero, La Parata, El Capire, El Coloso, El 
Colacho y El Colorado, entre otros- que antaño fungían como 
sistema de riego natural para las actividades agropecuarias y 
que en tiempos de lluvias se incrementa su caudal de manera 
considerable (Palacios, R. 2013: 76-77).

serios problemas de contaminación por aguas pro-
venientes de rastros, industrias y zonas habitaciona-
les y los pozos con los que cuenta están en conflicto 
con ejidatarios (Palacios, R. 2013: 80-81). 
La zona Diamante no sólo dispone de un frente li-
toral sino también tierra adentro se encuentra la 
laguna Tres Palos conectada mediante un canal 
meándrico con la laguna Negra en Puerto Mar-
qués y que forman parte de un conjunto hídrico 
que desemboca al mar. Según un estudio realiza-
do por Gerardo Calvillo González del Instituto de 
Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) a mediados de los noventa, la zona 
Diamante de Acapulco no era apta para construir 
por el deterioro que podría darse a los manglares 
y la fauna (Sánchez, J. 2013). El caso de la zona de 
Llano Largo está rodeada de diversos subsistemas 
de cuenca que conforman diversos arroyos como 
el Coloso-Lagunas, Parota-Jobero-Colacho, Coloso-
Colacho y Capire-Colorado. El primer subsistema 
está conformado por escurrimientos que provienen 
del norte y constituyen el arroyo El Coloso en cuyo 
cauce original se construyeron los conjuntos habita-
cionales Misión del Mar y Costa Dorada, y se cons-
truyó la Plaza Comercial “Sendero” en el que se pro-
cedió con el relleno del suelo a una altura de tres 
metros aproximadamente; el segundo subsistema 
se conforma con escurrimientos de El Veladero, que 
se unen con la corriente Coloso-Lagunas y es canali-
zada de manera artificial hacia el arroyo El Colacho 
con problemas de azolve y basura. Muchos de es-
tos arroyos atraviesan los conjuntos habitacionales 
por canales poco profundos y un trazado sinuoso; el 
tercero subsistema se conforma por los cauces de 
los arroyos El Colacho y El Coloso, obstruidos por la 
construcción de diversos desarrollos habitacionales 
–como Misión del Mar, Costa Dorada, La Marquesa 
y Las Gaviotas y Fuentes del Marqués- y el cuatro 
subsistema cuyas aguas provienen de El Veladero y 
atraviesa el pueblo de Llano Largo de forma parale-

la con la carretera Cayaco-Puerto Marqués (Rodrí-
guez, A., Palacios, R. y Martínez, M., 2011: 112-126). 
Los escurrimientos descienden de las montañas de 
El Veladero y llegan a la planicie de Llano Largo 
para desembocar hacia el sur en el canal meándrico 
que actualmente presenta problemas de contami-
nación y eutrofización por el lirio acuático, la basu-
ra, las aguas residuales y el lodo arrastrado por las 
corrientes (Palacios, O. 2013: 120-121). Los antiguos 
humedales 7 de Llano Largo recibían aportaciones 
de agua proporcionadas por el sistema de arroyos 
y mantenían niveles altos de humedad y un nivel 
freático a poca profundidad. En ellos vivían una se-
rie de especies endémicas (garzas, peces, reptiles y 
anfibios), que aún existen en menor número pero 
en peligro de extinción. La agricultura practicada 
en las tierras fue de baja intensidad y nunca repre-
sentó una amenaza para los humedales. Las inunda-
ciones periódicas representaban una recarga para 
los mantos acuíferos del territorio. Esa situación ha 
cambiado radicalmente en un periodo corto como 
resultado del proyecto turístico y la construcción de 
conjuntos habitacionales sin prever las consecuen-
cias (Palacios, O. 2013: 119-120).
Por ahora nos enfocaremos a Acapulco Diamante 
8, un área promovida por las autoridades estatales 
7 Los humedales son ecosistemas de agua dulce cuya función 
dentro de la naturaleza y la biodiversidad en general es muy 
importante. Se localizan en tierras pantanosas y se caracte-
rizan porque el nivel freático se encuentra a poca profundi-
dad, “la vegetación está compuesta de juncos, carrizos y ma-
torrales bajos, además de árboles resistentes al agua, como 
ahuehuetes y sauces llorones. Están poblados por animales 
como: anfibios y reptiles, peces pequeños, aves zancudas, 
patos y gansos, incluyendo lagartos en las regiones más cáli-
das.  Las preocupaciones ambientales para estos ecosistemas 
incluyen los desagües provenientes de las tierras de regadío, 
que eventualmente pueden provocar la acumulación de sus-
tancias tóxicas. Sin embargo, por su localización en planicies 
con poca pendiente, es común que las tierras pantanosas se 
conviertan en zonas habitacionales, agrícolas y ganaderas” 
(Nebel, 1999: 42; citado por Palacios, O. 2013: 118).
8 El sector Diamante en este momento se restringe a la zona 
turística ubicada en el litoral costero que comienza desde la 
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con el propósito de reposicionar a Acapulco como 
moderno destino turístico en un contexto de ajustes 
estructurales en el modelo económico del país. En 
1987 por instrucciones de José Francisco Ruiz Mas-
sieu, entonces gobernador del estado de Guerrero, 
se decidió conformar Acapulco Diamante por lo que 
el gobierno estatal expidió una serie de decretos ex-
propiatorios 9  en los términos del artículo 27 Consti-
tucional, lo que generó no sólo inconformidad sino 
también una suerte de desplazamiento y empobre-
cimiento de la población originaria (Rodríguez, A y 
Quintero, D, 2011: 57). Ese año también se creó la 
Promotora Turística de Guerrero (Protur) como or-
ganismo público y descentralizado encargado de 
establecer los lineamientos en la construcción de 
los desarrollos inmobiliarios y la comercialización 
de las reservas territoriales. Aunque las acciones 
de Protur desde su formación se han centrado en 
el desarrollo de Acapulco Diamante para promo-
ver la inversión de infraestructura turística con la 
ayuda de incentivos fiscales (Palacios, O., 2013: 100-
103). A petición del entonces presidente municipal 
de Acapulco, René Juárez Cisneros (1990-1993), en 
1990 se autorizó la Declaratoria de Usos y Destinos 
del Suelo del Acapulco Diamante que incrementó 
la superficie de la zona a 7,640 hectáreas (Ruz, M., 
2014: 167). Finalmente con el Plan Director Urbano 
del Municipio de Acapulco (1993) se contempló que 
Acapulco Diamante se utilizaría con fines turísticos 
y habitacionales mediante un crecimiento ordena-
do, así como con lineamientos y restricciones de uso 
de suelo. 

bahía de Puerto Marqués y concluye en Barra Vieja. La reser-
va territorial está compuesta por: Punta Diamante (263 has), 
Playa Diamante (199 has), Ex conjunto hotelero Tres Vidas en 
la Playa (157 has), Diamante Country Club (110 has) y Granjas 
del Marqués (116 has) que suman una superficie total de 845 
hectáreas (Ruiz, 1989). 
9 Las expropiaciones incluyeron la península de Punta Dia-
mante, así como terrenos pertenecientes a los ejidos de La 
Poza, El Podrido y Lomas de Chapultepec (Palacios, R., 2013: 
100). 

En la gestión de Rubén Figueroa Alcacer, goberna-
dor del estado de Guerrero 1993-199610 , , se conti-
nuó el impulso de la zona Diamante mediante el 
esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno. 
De hecho, Rogelio de la O Almazán, entonces pre-
sidente municipal de Acapulco (1993-1996), fue 
apoyado por el gobierno estatal para crear el nue-
vo Plan Director Urbano de Acapulco (1993) que se 
concibió bajo la lógica de trascender los plazos de 
las gestiones gubernamentales en el desarrollo ur-
bano impulsado por la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) del ámbito federal y las coordinacio-
nes estatales del Programa 100 Ciudades. Además, 
el gobierno estatal firmó convenios de colaboración 
con dependencias federales como la Secretaria de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Se-
marnap) con el propósito de evaluar el impacto 
ambiental de obras ejecutadas en los municipios y 
desarrollar un ordenamiento ecológico de la zona 
Diamante de Acapulco. Sin embargo en 1994, la 
crisis económica provocó una especie de estan-
camiento temporal en el desarrollo de Acapulco 
Diamante y ante la falta de recursos públicos para 
continuar con los trabajos de infraestructura urbana 
se establecieron convenios de cooperación entre el 
sector público y el sector privado. En este contexto 
económico, las empresas inmobiliarias presionarán 
por cambios de usos de suelo y mayores densida-
des en la construcción de desarrollos residenciales 
y exigirán incentivos fiscales (Ruz, M., 2014: 202). De 
esta forma, el área fue aprovechada principalmente 
por empresas inmobiliarias para el desarrollo re-
sidencial con serias consecuencias en términos de 

10 Rubén Figueroa Alcocer es hijo del ex gobernador del Esta-
do, Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981), y fue electo gober-
nador del Estado de Guerrero para el período 1993-1999, pero 
el 28 de junio de 1995 ocurrió la masacre de Aguas Blancas 
durante un operativo policiaco. Se le acusó de ser responsable 
de la matanza colectiva, y solicitó licencia definitiva ante el 
Congreso del Estado para dejar el cargo de gobernador del 
Estado el 12 de marzo de 1996. 

fragmentación del espacio urbano11. 
Pero en septiembre y octubre de 1997 ocurrie-
ron una serie de fenómenos naturales que pro-
vocaron inundaciones y serios daños materiales 
y humanos en Acapulco. En especial el huracán 
Paulina generó graves daños que paralizaron a 
la ciudad por completo. Tras buscar responsa-
bles de la urbanización caótica y de los efectos 
generados por los devastadores fenómenos natu-
rales, se optó por integrar el nuevo Plan Director 
Urbano de Acapulco (1999) y su correspondiente 
Reglamento de Operación y las Normas Comple-
mentarias (2001) bajo la coordinación de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, la participación de 
las autoridades municipales y estatales y diversos 
grupos de la sociedad civil organizada. También 
se elaboró el Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
del Sector Diamante pero nunca logró aprobarse. 
Hasta el momento, el Plan Rector rige el desarro-
llo urbano de Acapulco con apego a las disposi-
ciones normativas en materia de urbanización, 
asentamientos humanos y participación ciudada-
na. El Plan comprende la zona metropolitana y se 
subdivide en siete sectores divididos en lo urbano 
–Anfiteatro, Pie de la Cuesta-Coyuca, Valle de La 
Sabana, Diamante-; lo rural –Bajos del Ejido, Tres 
Palos-Papagayo- y lo ecológico –Parque Nacional 
El Veladero y reserva ecológica- que conforman 
un total de 111,036 hectáreas. Bajos estas dispo-
siciones normativas, especialmente a partir del 
2003, las empresas inmobiliarias dispusieron de 
11 En años recientes ante el compromiso del gobierno estatal 
de promover y facilitar la inversión mediante la aplicación de 
estímulos fiscales y el respaldo de la seguridad jurídica de la 
tenencia de la tierra, diversas dependencias estatales como 
Protur, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Fo-
mento Turístico han continuado sosteniendo reuniones con 
empresarios e integrantes de la Comunidad de Inversionistas 
Turístico-Inmobiliarios que se integra por Grupo Alemán, Tres 
Vidas Acapulco, The Fairmont Acapulco Princess, The Fair-
mont Pierre Marques, Grupo Inmobiliario G, Grupo Pegaso/
Mextenis, Autofin y Foro Mundo Imperial, Grupo Questro, en-
tre otros destacados empresarios (Protur, 2011).
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tierras y empezaron a construir conjuntos habita-
cionales o fraccionamientos en zona Diamante y 
Llano Largo pero sin control alguno y al margen 
de la normatividad y los reglamentos.
El gobierno estatal encabezado por Rene Juárez 
Cisneros (1999-2005), ex presidente municipal de 
Acapulco, le apostó al turismo como principal ge-
nerador de recursos en la entidad y a la mitad de 
su administración se lograron concertar proyec-
tos turísticos en Acapulco Diamante por un valor 
aproximado de “3 mil 100 millones de dólares 
[para] Megaproyecto Casino Acapulco Platino, 
los desarrollos Maralago y Tres Vidas, proyectos 
del Grupo Vidafel, el Hotel Quinta Real, el desa-
rrollo Quinta del Mar y Residencial del Mar” (Ruz, 
M., 2014: 191). Las obras de infraestructura fueron 
reactivadas, tras un largo tiempo de espera debi-
do a la crisis económica de 1994, y se inició en 
alrededor de 265 hectáreas un proceso de urba-
nización impulsado por el proyecto turístico de 
Acapulco Diamante. Las principales arterias via-
les como Boulevard de las Naciones, Boulevard 
de Las Palmas-Princess y Boulevard de Tres Vidas 
se rehabilitaron y se construyeron grandes esta-
blecimientos comerciales como la Mega Comer-
cial Mexicana Diamante, Walmart y Costco. Con 
el apoyo de Protur y FIDACA, las autoridades se 
plantearon desarrollos turísticos bajo parámetros 
establecidos desde la década de los setenta por 
el Banco Mundial al otorgar préstamos a mega-
proyectos turísticos, en los que se establecían 
estudios preliminares y de factibilidad, usos del 
suelo, infraestructura, equipamiento y normas de 
edificación de baja densidad (Hernández, J., 2006: 
123-124). De hecho, el Plan Rector contempló zo-
nificación primaria y secundaria, así como regla-
mentos de usos, destinos y reservas del suelo en 
el amplio territorio de 7,640 hectáreas. Las densi-
dades planteadas eran desde 40 hasta 180 cuar-
tos de hotel por hectárea, sumando 50 mil cuartos 

aproximadamente en el área turística. 
Dos ejemplos de infraestructura y de desarrollo 
turístico son las edificaciones del fraccionamien-
to “Diamante Country Club” que posee 110 hec-
táreas12 -de 276 lotes de 1,400 m2 cada uno- y del 
fraccionamiento “Tres Vidas”, complejo estableci-
do sobre la franja costera y que dispone de 157 
hectáreas y 5 km. de playa -56 y 29 lotes de 5 mil 
y 2 mil m2 respectivamente- (Ruz, M., 2014: 169). 
Este último fraccionamiento dispone de un máxi-
mo de 40% de edificación en relación al terreno, 
cuenta con club de golf, está resguardado por 
guardias particulares y la playa de alguna ha sido 
apropiada por tener su propiedad en la franja 
costera. De alguna forma también se contempló 
una estructura vial que integra la zona hotelera, 
residencial, comercial y recreativa. Incluso entre 
el litoral y el Boulevard de las Naciones, se cons-
truyó una vialidad que conecta la zona hotelera 
y residencial, aumentando la plusvalía de los te-
rrenos turísticos En materia de infraestructura ca-
rretera se creó la autopista Sol México-Acapulco 
que conecta directamente a la ciudad de Méxi-
co con Acapulco Diamante, así como se amplió 
la carretera panorámica del aeropuerto hacia 
Acapulco. En la parte de servicios y comercio, se 
construyeron restaurantes y grandes tiendas co-
merciales de cadenas transnacionales. Datos del 
2000 registran que en Mayan Island, un departa-
mento de 113 m2, tenía un valor de construcción 
máximo de 500 mil pesos pero se vendía en 2 mi-
llones de pesos con derecho a campos de golf y 
equipamientos. Una villa de 160 m2 con valor de 
1 millón de pesos de construcción se vendía en 3 
millones 250 mil pesos (Hernández, J., 2006: 125). 
De hecho, los terrenos y las edificaciones se coti-
zan en dólares.

12 Esos terrenos fueron adquiridos por Protur de Granjas del 
Marqués por medio del Fondo Nacional de Habitaciones Po-
pulares (FONHAPO) que en realidad sirvieron para apoyar de-
sarrollos turísticos (Ruiz, 1992: 22-27).

EL SECTOR INMOBILIARIO EN 
ACAPULCO
El tema de la construcción masiva de vivienda 
institucional en Acapulco empezó formalmente 
desde la década de 1970 cuando se crearon el 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivien-
da del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (Fovissste), ins-
tituciones encargadas de la política de vivienda 
en el país. La primera institución se centró en los 
empleados del sector privado y la segunda en 
los trabajadores del sector público. Al respecto, 
Infonavit en Acapulco, desde su creación hasta 
el año 2000 otorgó 27,391 créditos, de los cuales 
20,209 se ofrecieron para vivienda edificada por 
el organismo y el resto bajo otras modalidades 
(López Mata, F. 2008). Uno de los conjuntos más 
emblemáticos por sus dimensiones en el número 
de viviendas de interés social (9221) fue la Unidad 
Habitacional El Coloso, que se construyó en dife-
rentes etapas desde 1976 hasta 1992 (Palacios, R., 
2001). Desde luego, las colonias populares no de-
jaron de surgir como reacción ante la falta de una 
política de vivienda para los sectores de escasos 
recursos13. 
Después la política habitacional en México se 
empezó a transformar durante el gobierno sa-
linista (1988-1994) con el Programa para el Fo-
mento y Desregulación de la Vivienda (1992) en 
el marco de los lineamientos del Banco Mundial 
basados en la búsqueda de beneficiar al sector 
privado y una menor intervención del Estado en 
la actividad habitacional. Asimismo se solicitó la 
supresión de subsidios, la restricción en el otor-

13 Nueva Era, la Ignacio M. Altamirano, La Nueva Jerusalén, El 
Mirador, Alianza Popular, José M. Izazaga, Unidos por Guerre-
ro, PRI, Navidad de Llano Largo, Chinameca, Los Lirios, Refor-
ma Agraria, Palmar de Carabalí, Piedra Roja Alborada, Blocke-
ra, Graciano Sánchez, Colosio, Antorcha Revolucionaria, Fidel 
Velázquez, Navidad, Ecologista y Generación 2000.
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gamiento de créditos para adquirir terrenos y la 
simplificación de los procedimientos burocráti-
cos. Las nuevas instancias para operar el progra-
ma fueron la Comisión Nacional de Fomento a la 
Vivienda (Conafovi) para coordinar y articular las 
actividades gubernamentales; la Sociedad Hipo-
tecaria Federal como instancia de financiamien-
to hipotecario y el Consejo Nacional de Vivienda 
(Conavi) como órgano de consulta del Ejecutivo 
federal, que incorpora a los principales actores 
del sector en la toma de decisiones. Desde este 
contexto en el década de los noventa, en la zona 
Diamante14 se inició un mercado inmobiliario –de 
lujo e institucional- como el conjunto habitacio-
nal “Luis Donaldo Colosio” que fue uno de los 
primeros conjuntos construidos por Casas Geo, 
aunque con el tiempo se fueron agregando otros 
desarrolladores inmobiliarios que construyeron 
cada vez más tierra adentro en el ex ejido de Lla-
no Largo (Ruz, M., 2014: 204). Todo ello fue posible 
porque en 1992 se puso en marcha el Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares (Procede) y el artículo 27 Constitucio-
nal se reformó para permitir que ejidatarios ven-
dieran sus tierras a particulares. 
Alrededor del conjunto “Luis Donaldo Colosio” 
se edificaron otras unidades habitacionales (Vi-
llas Paraíso I y II, La Rinconada y Villas Los Arcos), 
también desarrolladas por Casas Geo y destina-
das para la población principalmente provenien-
te del Distrito Federal. Pero también en la zona se 
empezaron a construir conjuntos residenciales de 
lujo. Las casas se construyeron amplias y los con-
juntos se contemplaron con bardas perimetrales, 
áreas verdes y casetas de vigilancia. Sin embargo, 
14 El 16 de agosto de 1990 se publicó la declaratoria de usos 
y destinos del suelo del Acapulco Diamante en la Gaceta Mu-
nicipal (año 1, núm. 5) de Acapulco, en ella se destaca la voca-
ción turística y habitacional de la zona de estudio (Órgano del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, edita-
do en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero).

las áreas comunes de estos desarrollos empeza-
ron a entrar en un proceso de deterioro por pro-
blemas de mantenimiento y modificaciones rea-
lizadas de acuerdo a las necesidades específicas 
de cada familia. Actualmente en el conjunto “Luis 
Donaldo Colosio” existen áreas completas trans-
formadas al haber sido las viviendas adaptadas 
para ofrecer diversos servicios –tortillerías, mis-
celáneas, tintorerías, restaurantes, talleres, entre 
otros negocios- como una medida de autoempleo. 
Sin embargo, este conjunto que alberga un impor-
tante sector social de Acapulco está propensa a 
inundaciones durante las temporadas de lluvias 
por lo que la situación de abandono y deterioro 
del desarrollo habitacional se ha ido agudizando 
por diferentes fenómenos naturales como las tor-
mentas Ingrid (2007) y Manuel (2013).   
En el mismo tenor de los asuntos de la vivienda, 
la zona Diamante empezará una profunda trans-
formación al iniciar el nuevo milenio y ante un 
régimen político fracturado frente al anhelo por 
parte de la sociedad mexicana de una alternancia 
política. El Partido de Acción Nacional (PAN), en-
cabezado por Vicente Fox, ganó las elecciones del 
2000 después de que el Partido Institucional Re-
volucionario (PRI) se mantuviera en el poder por 
siete décadas. Pero el nuevo gobierno continuó 
con la política neoliberal en México y el apoyo a 
sectores económicos ligados a empresas inmobi-
liarias, financieras y medios de comunicación15. . 
En cambio en el estado de Guerrero, las eleccio-
nes de 1999 por la gubernatura fueron ganadas 
nuevamente por el PRI con René Juárez Cisneros, 
y el gobierno municipal fue asumido por la coa-
lición del Frente Cívico de Acapulco y el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) encabezado 
por Zeferino Torres Galindo. Los sucesores del 
gobierno municipal como Alberto López Rosas y 

15 En las dos administraciones federales de los gobiernos panistas 
(2000-2012) se edificaron aproximadamente 10.5 millones de viviendas 
en México (UNAM, 2013a)..

Félix Salgado Macedonio, que también provinie-
ron de las filas del PRD, fueron actores centrales 
en los cambios que experimentará la zona Dia-
mante por el número de licencias otorgadas para 
la construcción de desarrollos residenciales. Los 
gobiernos locales dirigidos por estos presidentes 
municipales del PRD se comprometieron con el 
impulso de la Zona Diamante por medio de los 
trámites “necesarios” para los desarrollos inmobi-
liarios, que empezaron a demandar “mayor flexi-
bilidad en lo que respecta a la planeación urbana 
del sector Diamante, solicitando cambios en los 
usos de suelo y mayores densidades [pero tam-
bién] mayores incentivos fiscales” (Ruz, M, 2014: 
202). Los inversionistas construyeron edificios 
más altos, modificaron drásticamente los usos 
de suelo agrícola por habitacional y residencial 
turístico de alta densidad y no respetaron lo esti-
pulado por la normatividad. En el litoral costero 
se observan complejos hoteleros y residenciales 
para un sector turístico nacional e internacional 
con alto poder adquisitivo, zona que cuenta con 
reglamento de uso del suelo y normas básicas 
de diseño para el desarrollo turístico de alta ca-
lidad. Muy cerca de este sector turístico exclusivo, 
también se presenta un área con conjuntos resi-
denciales para sectores de la clase media y traba-
jadora dotada de una menor infraestructura. Los 
inversionistas y empresas inmobiliarias aprove-
charon una coyuntura de especulación de tierra 
y se abrió un mercado de vivienda institucional 
al alcance de una clase trabajadora en busca de 
una segunda residencia o de una vivienda digna y 
“fuera” de los centros urbanos cada vez más pro-
blemáticos. De esta forma, se observó una activa 
participación de las autoridades en el impulso al 
turismo aunque a un elevado costo para los re-
sidentes originarios y los nuevos habitantes del 
puerto. Las diversas expropiaciones16 fundamen-
16 Caso Hornos-Farallón (1931), Caleta y Caletilla (1942), Ica-
cos (1937, 1945 y 1946), Puerto Marqués (1945), Acapulco Dia-
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tadas por “utilidad pública” y a favor del turismo 
sólo generaron nuevos patrones de desigualdad 
territorial (Alcaraz, O., y Salgado, A. C., 2011). Asi-
mismo la falta de voluntad política para que el 
sector privado no antepusiera sus intereses en la 
planeación urbana junto con la limitada fuerza 
económica que representan los grandes inver-
sionistas para las finanzas del municipio fueron 
factores que fomentaron un desarrollo urbano 
excluyente, disperso y fragmentado. Esto se pue-
de constatar con la disminución de los niveles de 
densidad urbana en el transcurso de los años que 
refleja un proceso de dispersión urbana especial-
mente a partir del nuevo milenio (ver Tabla. Po-
blación y densidad en Acapulco). 

En general, la política de vivienda en México dis-
ta mucho de garantizar lo señalado en el artículo 
4º párrafo 6º constitucional: “Toda familia tiene 
el derecho de disfrutar vivienda digna y decoro-
sa como elemento indispensable para lograr su 
pleno desarrollo y bienestar”. Las viviendas son 
inadecuadas tanto por su tamaño, calidad de 
construcción, falta de infraestructura, diseño y 
ubicación. Como ha sido señalado por otros in-
vestigadores, lo importante es entender que la 
mante (1987) y Punta Diamante (1987).

vivienda es también un lugar o una localización 
(Coulomb, R. y Schteingart, M, 2006). El derecho a 
la vivienda debe estar cada vez más relacionado 
con el derecho a la ciudad porque la habitabili-
dad de una vivienda no sólo está en función de 
la “calidad de sus materiales de construcción, de 
la superficie habitable o de la disponibilidad de 
los servicios de agua y saneamiento [sino] tam-
bién con la proximidad o lejanía con el empleo 
(tiempo y costo del traslado vivienda-trabajo), los 
equipamientos educativos, de salud y recreativos, 
de la calidad de los espacios abiertos de encuen-
tro y convivencia”. No obstante, en los hechos la 
producción de vivienda por el sector privado se 
caracteriza por la construcción en serie de con-
juntos habitacionales ubicados en la periferia de 
las ciudades con problemas de accesibilidad y 
dotación de infraestructura y equipamiento urba-
no ante la falta de vialidades, las condiciones de 
segregación en que se encuentran y el diseño de 
fraccionamiento cerrado (UNAM, 2013b). Se ofre-
cen diversas tipologías de vivienda, pero la vivien-
da unifamiliar suele ser pequeña, y por lo general, 
alcanza dimensiones que van de 45 a 70 m2 o de 
30 a 42 m2. Las empresas inmobiliarias se limitan 
con los elementos mínimos indispensables para 
cumplir con la normatividad establecida.
En la actualidad se estima que grandes consor-
cios inmobiliarios monopolizan la producción 
habitacional de interés social en México y se in-
corporan desde la adquisición del suelo, la cons-
trucción de viviendas, la promoción y el financia-
miento mediante los llamados “créditos puente”. 
No obstante, las empresas no realizan estudios 
de impacto urbano, social y ecológico, e impul-
san procesos de especulación sobre los terrenos. 
Asimismo para la edificación de las viviendas, rea-
lizan plantas de concreto para acortar tiempos y 
reducir costos, y usan materiales preconstruidos, 
moldes para los muros y techos, y repiten cientos 

de veces unos cuantos prototipos. A estas venta-
jas de producción se suma que la vivienda se co-
mercializa por encima de su valor de producción, 
lo que limita su acceso a la población de menores 
recursos. Las empresas con mayor participación 
son Consorcio ARA, SARE Grupo Inmobiliario, Gru-
po SADASI y Corporación GEO y Homex por men-
cionar algunas. Es importante señalar que en un 
destino turístico como Acapulco, la vivienda se 
construyó desde la lógica de un espacio recreati-
vo o como “segunda vivienda” dado que algunos 
propietarios la ocupan sólo de manera temporal 
o la rentan para posibles turistas. 
Los conjuntos de vivienda de interés social en 
Zona Diamante y Llano Largo, donde habita la 
clase media y trabajadora, se asemejan a los con-
juntos residenciales de la clase alta tanto en el 
diseño arquitectónico como en la lógica de cons-
trucción cerrada con bardeado, caseta de vigi-
lancia y áreas verdes. Sin embargo, las viviendas 
son más pequeñas y austeras, y cuentan con un 
espacio para estacionamiento que puede hace 
las veces de jardín y otras veces de una construc-
ción alterna adaptada a las necesidades de cada 
hogar. Los espacios abiertos y comunes son am-
plios, pero si no se tiene un constante manteni-
miento suelen ser espacios deteriorados y aban-
donados. El estilo de condominios horizontales y 
en serie con calles privadas permite circular sin 
problemas al interior de los conjuntos, pero los 
habitantes al salir al exterior suelen enfrentar 
dificultades para trasladarse. Las vialidades son 
insuficientes o se encuentran en mal estado. En 
relación al equipamiento urbano, los habitantes 
suelen enfrentarse a limitados espacios culturales, 
deportivos y recreativos fuera de los conjuntos. Por 
lo general, las necesidades de este tipo y la com-
pra de víveres son atendidas en espacios privados 
como plazas o centros comerciales. En materia de 
educación y salud, la situación es similar aunque 

 
Año Población 

de 
Acapulco 

Área 
urbana 

(hectáreas) 

Densidad 
hab/has 

1930 21239 27 786 
1940 29312 401 73 
1950 55892 537 104 
1960 81967 810 101 
1970 174378 1044 167 
1980 301902 3662 82 
1990 515374 6259 82 
2000 620656 11309 54 
2010 673479 - - 

                           
 

Figura 2. Población y densidad en Acapulco (1930-2010) Fuente: Censo 
de Población y Vivienda, 2010 y Alcaraz, O. y Salgado, A. C., 2011.
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con mayores alternativas de asistir a una clínica 
o centro educativo público. En cambio los nuevos 
conjuntos residenciales para los sectores con alto 
poder adquisitivo se construyeron cerca del Bou-
levard de Las Naciones, una de las principales vías 
de la Zona Diamante, y se edificaron sobre un ex-
tenso territorio perteneciente al entonces fraccio-
namiento Copacabana cerca del mar. De hecho los 
conjuntos cuentan con instalaciones que disponen 
de club de playa o espacio de descanso con pala-
pas, albercas, andadores botánicos y jardines, gim-
nasios y canchas deportivos, salas de relajación y 
jacuzzis o SPA al aire libre. Los conjuntos distan 
de los conjuntos de vivienda de interés social no 
sólo por poseer viviendas más amplias y espacios 
comunes que difícilmente son alterados sino que 
también disponen de instalaciones e infraestructu-
ra de mayor calidad, así como un paisaje natural 
casi intacto.
En relación a los materiales de construcción en 
las viviendas de interés social, se empleó block 
comprimido en la producción en serie sin atender 
criterios de calidad dado que el objetivo fue incre-
mentar los márgenes de ganancia y la reducción 
de costos en la producción (Boils, G., 2008: 276). El 
costo de las viviendas ha ido incrementando a lo 
largo del tiempo pues en el conjunto Luis Donaldo 
Colosio los precios se acercaron a los $150 mil pe-
sos y en Fuentes del Marqués a $200 mil pesos. En 
2010, los créditos otorgados estuvieron entre $300 
mil pesos en Costa Dorada a $800 mil pesos en con-
juntos como La Marquesa, Las Garzas y Las Gavio-
tas, dependiendo de las características y dimensio-
nes de las viviendas (Palacios, O, 2013: 127). Ahora 
bien, durante los procesos de construcción y venta 
de viviendas, la ciudad se benefició por concepto 
del pago de impuestos generados por el cambio 
de uso de suelo y licencias de construcción, entre 
otros derechos; además de los beneficios produci-
dos por la generación de empleo temporal. Pero 

concluidas las viviendas, al gobierno municipal se 
le quedan una serie de responsabilidades y gastos 
que difícilmente son sorteados por el impacto que 
podrían generar en términos ambientales, sociales 
y económicos de no hacerlo. Pero además el pro-
ceso de urbanización “da inicio a una secuencia 
de efectos negativos, entre los que se incluyen el 
incremento del precio del suelo, concentración de 
los beneficios en una minoría social, además de di-
ficultades de integración de residentes vacaciona-
les en el tejido social que puede llevar a tensiones 
y conflictos (Delgado, 2008b; citado por Palacios, 
O., 2013, 45-46).
En Llano Largo, área periférica de la ciudad y que 
presenta rasgos de urbanización precaria, tam-
bién es un territorio que cumple una función habi-
tacional y económica a lado de la Zona Diamante 
(Rodríguez, A. y Quintero, D., 2011: 24). El territorio 
de Llano Largo ha estado ligado al desarrollo ur-
bano de la Zona Diamante tanto por el territorio 
que comparten como por el grupo de compañías 
inmobiliarias con intereses en adquirir tierras e 
iniciar la construcción de vivienda. En 1995 Llano 
Largo era aún un ejido donde sus habitantes se 
dedicaban a la producción de plantas de ornato 
pero una buena parte de sus tierras ejidales en-
traron al mercado principalmente para vivienda 
de interés social. En la construcción de los desa-
rrollos inmobiliarios se rellenaron humedales, lo 
que dejó una profunda huella en el territorio. De 
hecho, a mediados de la década del 2000, una 
parte del territorio pasó a un proceso de acele-
rada ocupación mediante viviendas de interés 
social17 : “en el 2000 el ejido de Llano Largo tenía 
un superficie de 900 hectáreas, las cuales estaban 
17 En 1992 en el gobierno salinista se inició el Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(Procede) que consistió en retirar los obstáculos de la figura 
ejidal para convertirse en propiedad privada, a partir de la 
reforma al artículo 27 constitucional que a los ejidatarios les 
permitió vender sus tierras a particulares. 

repartidas entre 75 ejidatarios. [Para] el 2006, el 
67% de la superficie (640 has) estaban en poder 
de tres desarrolladoras inmobiliarias” (Ruz, M., 
2014: 206). Estas condiciones favorables para los 
desarrollos habitacionales fueron en gran medida 
también auspiciadas por las autoridades locales 
en complicidad con el gobierno federal y estatal. 
No obstante, las empresas inmobiliarias no satis-
fechas con el apoyo de las autoridades y los privi-
legios otorgados por un marco legal favorable, no 
cumplieron con la normatividad en los términos 
establecidos por el Plan Rector de Desarrollo Ur-
bano de Acapulco (2001) ni tampoco cumplieron 
con una serie de acatos y convenios para garanti-
zar condiciones de seguridad y habitabilidad. 
Es importante señalar que tanto en demandas 
ciudadanas como en inundaciones provocadas 
por fenómenos naturales (tormentas y hura-
canes), las empresas inmobiliarias e instancias 
públicas han enfrentado múltiples reclamos y 
denuncias por daños a sus viviendas e incumpli-
miento de convenios (Abarca, C.A., 2007 y Cova-
rrubias, A., 2012). De esta forma, las autoridades 
locales han sido criticadas por “otorgar” permisos 
o licencias de construcción en zona de humeda-
les sin considerar los efectos negativos y sin las 
autorizaciones correspondientes de las autorida-
des de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
También son conocidos los distintos sobornos y la 
corrupción en los diferentes órdenes de gobierno 
para la construcción acelerada de los conjuntos 
habitacionales. Entre las demandas destacan la 
falta de conclusión de obras de encauzamiento 
hasta el destino final de aguas pluviales, la nece-
sidad de desazolvar cauces y el canal meándrico 
por obstrucción o descarga de aguas residuales, 
los escombros o rellenos en el suelo o cuerpos 
lagunares, la falta de infraestructura o la cons-
trucción de bardas perimetrales de las unidades 
habitacionales que obstruyeron caminos y cauces 
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naturales. Además la relación entre los nuevos y 
antiguos pobladores no ha sido fácil tampoco y en 
momentos ha adquirido una forma de conflicto y 
constante tensión por los efectos de la transmu-
tación territorial y el colapso de la infraestructura 
provocado por la edificación de gran número de 
desarrollos en la Zona Diamante, pero especial-
mente en Llano Largo.
En la zona de Llano Largo también es frecuente 
encontrarse no sólo con problemas por el dete-
rioro ambiental y el mal manejo y disposición de 
residuos sino también por la falta de infraestruc-
tura y carencia de servicios públicos. Se empezó 
a rellenar con tierra y escombro para edificar lo-
cales comerciales (ferreterías, restaurantes, canti-
nas, misceláneas, etc.) distribuidos a lo largo de la 
avenida Cayaco-Puerto Marqués, que funge como 
vialidad principal pero que siempre alcanza esta-
dos notables de deterioro. Después se otorgaron 
permisos de construcción de diversos desarrollos 
habitacionales y establecimientos comercia-
les –como expendios de gasolina, almacenes y 
plazas-, pero las vialidades son casi inexistentes 
porque las empresas inmobiliarias no respetaron 
el trazo que marcaba la normatividad. Se estima 
que del 2000 al 2007 se construyeron más de 10 
mil 600 viviendas en Llano Largo y que residían 
en esos conjuntos habitacionales alrededor de 
40 mil personas (INEGI, 2000 y 2010). Actualmente, 
se registran todo tipo de conjuntos habitacionales 
sobre el territorio de Llano Largo que por sus gran-
des dimensiones alteraron de manera drástica el 
entorno natural y las dinámicas locales. Si bien la 
oferta de vivienda en un principio estaba orienta-
da para atender el rezago habitacional, lo cierto 
es que también fueron adquiridas en la lógica de 
“segunda vivienda” (Rodríguez, A., Palacios, R. y 
Martínez, M., 2011: 107; Palacios, O. 2013: 85).
A manera de cierre, en términos generales el te-
rritorio no sólo ha sido transformado sino también 

fragmentado por los conjuntos habitacionales, edi-
ficados con bardas perimetrales y casetas de segu-

responsabilizarse de la administración y de los di-
versos pagos mediante personal contratado o por 
autogestión. Pero una vez entregada a los habi-
tantes la responsabilidad de la administración de 
los conjuntos y del pago de los bienes y servicios, 
se enfrentaban a todo tipo de desafíos, conflictos 
y dificultades. En primera por las dificultades del 
gobierno municipal en la dotación de los servicios 
y en segunda por las tensiones generadas entre los 
vecinos en relación a las cuotas mensuales para el 
mantenimiento de los conjuntos, situación que se 
agudizó por las diferencias entre los propietarios 
que residen en los conjuntos y los que llegan sólo 
en temporadas cortas o vacacionales.

CONCLUSIONES
En Acapulco Diamante como gran proyecto urba-
no se puede constatar que implicó una profunda 
transformación territorial a gran escala con con-
secuencias en los usos del suelo, la gestión públi-
ca local y en las funciones que desempeña frente 
al área central y tradicional de Acapulco. Durante 
casi todo el siglo XX, las tierras de la zona Dia-
mante se emplearon para la agricultura pero con 
el tiempo entraron al mercado inmobiliario en 
un contexto de cambios estructurales en el país. 
Desde la conformación de Acapulco Diamante, 
ubicada en la periferia de la ciudad central y tra-
dicional, se presentó un incremento notable en 
la rentabilidad del suelo y sus tierras pasaron a 
formar parte de bienes raíces apropiadas para 
el mercado globalizado. El paisaje natural, la lo-
calización y la enorme extensión territorial que 
conforma la zona Diamante de Acapulco fueron 
factores decisivos desde el punto de vista de los in-
tereses por valorizar las tierras e impulsar nuevos 
usos de suelo. De esta manera, el apoyo público e 
institucional ha jugado un papel central en las in-
versiones de infraestructura y en el mayor aprove-

 

Conjuntos 
residenciales 

Inicio de 
construcción 

Empresa 
inmobiliaria 

Superficie 
(Has) 

Viviendas 
construidas* y 
proyectadas** 

Población* 

Joyas del Marqués 2003 EVI 24.5 2000* 8 200 
Costa Dorada 2004 Homex 47.3 945* y 3 000** 3 874 
Misión del Mar 2005 ARA 24.5 1 600* 6 560 

Fuentes del Marqués - EVI 1.18 48* 196 
La Marquesa 2006 GEO 50.6 6 000** - 

Quintas La Ceiba 2006 EVI 5.9 400* 1 640 
Las Gaviotas 2007 GEO 74.3 6 500** - 
Las Garzas - GEO - 5 000** - 

Quintas Miramar I y II - EVI 6.4 430* 1 763 

Real de Palmar  2011 ARA - 2 500* y  
6 000** 10 250 

 

Figura 3. Conjuntos residenciales en Llano Largo, Acapulco 2003-2010
Fuente: Realización propia a partir de los recorridos, entrevistas con 
habitantes e investigación realizada por Rolando Palacios Ortega del 
Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA).

ridad con la intención de proveer condiciones de 
privacidad, exclusividad y seguridad. Los conjuntos 
Fuentes del Marqués y Costa Dorada no cuentan 
con estas características, sin embargo, en el primer 
conjunto la disposición de las viviendas fungen 
como muros que las separan del exterior y en el se-
gundo conjunto las viviendas están dispuestas en 
hileras rectangulares. En realidad, lo que los habi-
tantes experimentan es una suerte de aislamiento 
dado que los bienes y servicios urbanos son inefi-
cientes o poco accesibles por su costo, distancia y 
calidad. La movilidad de los habitantes se efectúa 
bajo la modalidad de transporte privado y sistema 
de transporte público de baja capacidad integra-
do por “colectivos” –taxis con autorización de ac-
ceder a los desarrollos-, o en su defecto “combis” 
que recorren la única vialidad principal que cruza 
la zona de Llano Largo. Por último, es importante 
resaltar que las empresas inmobiliarias concluían 
la construcción y venta de los condominios y, en 
ocasiones, en una aparente armonía y por una 
corta temporada se quedaban al frente de la ad-
ministración para el mantenimiento de las áreas 
comunes y como responsables del pago de los bie-
nes y servicios –como agua, electricidad, recolec-
ción de basura-. Después los habitantes tenían que 
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chamiento del suelo de la zona Diamante para la 
edificación de desarrollos inmobiliarios. Los nue-
vos espacios son creados por actores privados bajo 
la lógica de una residencia temporal o un destino 
turístico para la recreación y el descanso. 
Una característica más de Acapulco Diamante 
como entorno urbano exclusivo es el paulatino y 
profundo cambio territorial que se está generan-
do por el gran número de actividades culturales, 
económicas y comerciales que se realizan recien-
temente, a lado de un importante sector pobla-
cional de Acapulco que se estableció en conjun-
tos habitacionales de interés social y en áreas 
irregulares. De esta forma Acapulco Diamante se 
configura como un entorno urbano ligado a un 
sector de la economía globalizada con edificios 
de lujo y diseños arquitectónicos vanguardistas, 
pero también un entorno de profundos contrastes 
por los diversos sectores sociales que habitan en 
la zona casi siempre marginados del auge econó-
mico y el desarrollo urbano excepcional. La zona 
Diamante no sólo ha estado condicionada a las 
reformas estructurales del modelo económico 
del país sino también a las nuevas condiciones 
globales de transformación cultural y comercial. 
Además, la redefinición de las políticas urbanas 
en el marco de la desregulación económica y las 
amplias funciones de las autoridades locales pero 
su limitado papel en el desarrollo urbano por la 
falta de recursos, sólo ha favorecido el capital pri-
vado e inmobiliario dado que ejerce un notable 
poder sobre el territorio.   
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RESUMEN

Los mosaicos urbanos (MU) son sectores repre-
sentativos de áreas mayores de la ciudad. Sus 
componentes principales son unidades de edifi-
cios asociadas a tipologías arquitectónicas co-
nocidas, localizadas en parcelas, formando man-
zanas que se relacionan a partir de los espacios 
públicos de las calles, veredas y vacíos. La dispo-
sición, caracterización, forma y ocupación de sus 
componentes sobre el territorio conforma un tipo 
de mosaico definido como patrón característico, 
que determinará la compacidad urbana del sec-
tor. Este trabajo tiene como objetivo determinar 
y analizar las variables de la forma urbana para 

conocer la potencialidad de aprovechamiento de 
la energía solar y la eficiencia energética de MU 
pertenecientes a la ciudad de La Plata. Se compa-
ran sectores con diferente uso de suelo, trazado, 
tejido y acceso solar. La metodología incluye rele-
vamientos urbanos, modelización en tres dimen-
siones de mosaicos, uso del programa de simula-
ción solar, planillas de cálculo diseñados ad-hoc. 
Los resultados demuestran que el tipo y orienta-
ción del trazado urbano de La Plata, las caracte-
rísticas del tejido planificadas en su fundación y 
estipuladas por el código de ordenamiento te-
rritorial del 2001, son adecuados para un mejor 

y más equitativo aprovechamiento del recurso 
solar de las manzanas de esta ciudad durante el 
invierno y protección en verano 

PALABRAS CLAVE: ÁREAS URBANAS 
CARACTERÍSTICAS - TRAZADO - TEJIDO - 
APROVECHAMIENTO SOLAR.
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ABSTRACT

Urban mosaics (UM) are representative sectors of 
major areas of the city. Its main components are 
buildings units wich are associated with known 
architectural typologies, located on parcels, for-
ming blocks that relate to public spaces from 
streets, sidewalks and urban voids. The disposi-
tion, characterization, form and occupation of its 
components on the territory forms a type defined 
as a characteristic mosaic pattern, which determi-
nes the compactness of urban sector. This paper 
aims to identify and analyze the variables of ur-
ban form to know the potential use of solar ener-
gy and energy efficiency of UM belonging to La 

Plata City. Sectors with different land use, urban 
design, urban fabric and solar access are com-
pared. The methodology includes urban surveys, 
three-dimensional mosaics modeling, solar simu-
lation and spreadsheets designed ad-hoc. The re-
sults shows that the type and orientation of the 
urban design of La Plata, and the urban network 
characteristics wich were planned on its founding 
and laid by the zoning code of 2001, are suitable 
for better and more equitable use of solar resou-
rces for the city blocks during winter and summer 
protection.

KEYWORDS: REPRESENTATIVE URBAN 
SECTORS - URBAN DESIGN AND FABRIC - SOLAR 
ACHIEVEMENT.

INTRODUCCIÓN

Introducción al concepto de “Mosaico”
A modo introductorio, se puede definir el término 
mosaico como cualquier obra realizada con frac-
ciones diversas. Desde la biología se considera 
un mosaico a un organismo que está conformado 
por varias clases de tejidos que son genéticamen-
te distintos. Desde el arte –quien le ha dado su 
origen- se considera al mosaico como aquel dise-
ño figurativo o geométrico que está formado por 
incrustamiento de elementos de materiales diver-
sos (vidrio, piedra, terracota u otros materiales), 
que componen una imagen a partir de la “yuxta-
posición” de los mismos. En síntesis, el concepto 
involucra las partes o elementos constitutivos, la 
diversidad de los mismos ya sea material o formal, 
y la yuxtaposición como forma de relacionarlos.
Con relación a la ciudad, el término se vio utilizado 

en la década del 70, desde la sociología urbana. El 
sociólogo Timms D. (1976) planteó que la ciudad, 
desde el análisis de su población, se asemejaba 
más a un mosaico por la diversidad de sus áreas, 
que a un fenómeno unitario. Cada área se asocia 
a una combinación particular de características 
de la población, y conforma una diferenciación 
residencial de la comunidad urbana. El efecto de 
la diferenciación residencial es dividir la estructu-
ra urbana en una serie de sub-comunidades más 
o menos distintas, denominadas unidades veci-
nales, que son los componentes del mosaico. Las 
diferencias se basan en su estructura física –den-
sidad, nivel de desarrollo, posición geográfica, y 
tipos de vivienda- y en el comportamiento de la 
población –edad, sexo, niveles de ocupación, de 
renta, en los estilos de vida, ideología política y 
religiosa, procedencia étnica, actitudes y conduc-
tas-. Finalmente para diferenciar y comparar cada 

área, se utiliza el término “tipología”, que se basa 
en tres dimensiones sociales básicas: el rango 
social, la urbanización y la segregación. El autor 
concluye que la diferenciación residencial es pa-
ralela a la diferenciación social. 
Desde la perspectiva de la ecología del paisaje, el 
término se ve asociado al desarrollo de reflexio-
nes sobre la planificación urbana actual, buscan-
do dar respuestas ante el crecimiento urbano sin 
solución de continuidad (Forman 2004; Di Bernar-
do 1998; Diputación de Barcelona, 2000; Sbarra, 
2007). Forman (2004) reconoce la inexistencia de 
un modelo de planificación urbana que considere 
a los sistemas naturales y su utilización por parte 
de la población, entonces plantea un modelo de 
mosaico territorial para los sistemas naturales y 
la población. Entiende al mosaico como represen-
tación de paisaje, donde un grupo de ecosistemas 
locales se repite en forma similar e interactúa, 
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Figura 1. Mosaicos urbanos y sus componentes
Fuente: elaboración propia.

generando una matriz reconocible en regiones 
extensas, donde el área es espacialmente hetero-
génea (Forman, 2004). La Diputación de Barcelo-
na (2000), considera el mosaico territorial como 
forma de ordenar el territorio y las actividades 
que se desarrollan en él y describe que un mosai-
co territorial diverso, involucra distintos tipos de 
paisajes como sus unidades componentes. Di Ber-
nardo (1996; 1998) utiliza el concepto de mosaico 
de naturaleza interconectada como una forma de 
recuperar el soporte natural en las áreas urbanas, 
ya que reconoce un delicado equilibrio entre el 
soporte natural y la configuración construida so-
bre él. Considera que la repetición del mosaico 
interconectado permitiría la discontinuidad ante 
la homogeneidad urbana, y se complementaría 
con los mosaicos de parques y los de jardines, 
obteniendo distintas escalas de verde urbano. El 
autor considera que este aporte, contribuiría a 
la construcción de un paisaje ambiental de alta 
diversidad en el camino del mejoramiento de la 
calidad de vida humana en un planeta alta e irre-
versiblemente antropizados. Sbarra et al (2007), 
se asocia a esta última interpretación del concep-
to, ya que lo relaciona principalmente al espacio 
verde, tendiente a buscar modelos teóricos de de-
sarrollo sustentable de áreas urbanas, centrando 
como foco de estudio a la región de La Plata. 
Aplicaciones prácticas desde la ecología del pai-
saje, consideran al mosaico como una configura-
ción espacial compuesta por unidades de tierra 
de diferente contenido. Cuando este análisis se 
topa con las áreas urbanas, los autores inter-
pretan a la mancha urbana como internamente 
homogénea, y sólo detectan una diferencia en el 
grado de ocupación de los lotes, lo que da como 
resultado diferenciación entre áreas urbanas (U) 
y áreas periurbanas (PU) (Matteucci et al, 2004). 
Como podemos observar, en estos últimos en-
foques del término mosaico, el centro de la re-

flexión está en el espacio natural y su relación 
con la urbanización.

Definición de mosaicos urbanos

A diferencia de los diferentes enfoques y en corre-
lación con las aplicaciones propuestas por Mat-
teucci et al (2004) esta investigación considera al 
mosaico como un espacio netamente urbano, lo 
que requiere profundizar en los aspectos morfo-
lógicos para su clasificación. Con relación a los 
componentes, los distintos enfoques conceptua-
les descriptos presentan similitudes utilizando 
diferentes nombres: tesela o fragmento –enfoque 
artístico-, ecosistema –enfoque biológico-, parche 
o unidad de paisaje –enfoque de la ecología del 
paisaje-, unidad vecinal –enfoque sociológico-. La 
interrelación de componentes diferentes y varia-
dos de distinta manera conforma un mosaico de 
realidades y situaciones mixtas. En el enfoque del 
concepto planteado en este trabajo, también se 
detectan elementos componentes que son las uni-
dades edilicias, el espacio verde y la calle urbana.
Para estudiar los componentes se utilizan di-
ferentes variables e indicadores, encontrando 
semejanza con aquel que sintetiza en tipología 
social, ya que en nuestro enfoque, la tipología 
se definirá en relación al edificio, tipo de calle, 
tipo de espacios públicos, tipo de arbolado, etc. La 
disposición, caracterización, forma, ocupación de 
los componentes sobre el territorio conforman un 
tipo de mosaico urbano. Los componentes princi-
pales, en nuestro caso de estudio, serán las unida-
des edilicias asociadas a tipologías conocidas. Las 
unidades edilicias se ordenan en parcelas, y varias 
parcelas conformarán una manzana urbana. Las 
distintas manzanas se asocian entre sí a partir de 
los espacios públicos de las calles, veredas y vacíos 
con una distancia determinada por el tipo de mo-
saico. En la Figura 1 se observa cómo se desagrega 
un mosaico urbano en sus componentes. 

El análisis de cada mosaico representativo, como 
unidad autónoma y arquetípica de ciertas reali-
dades, que integran áreas homogéneas de mayor 
extensión, nos permite evaluar el impacto ener-
gético-ambiental del área urbana y su población, 
en el medio ambiente que ocupa. De esta manera 
a partir del mosaico como unidad de análisis, po-
demos evaluar la relación entre forma urbana y 
consumo de energía.

FORMA URBANA Y ENERGÍA
La Guía de la Edificación sostenible, divide las 
estrategias orientadas a la eficiencia energética 
en dos grandes grupos: el primero centrado en 
la fase de proyecto y el segundo centrado en las 
preferencias medioambientales de los materiales. 
Dentro de la fase de proyecto se encuentra como 
primer factor, trabajar para conseguir planea-
mientos urbanísticos con criterios de urbanismo 
o ciudad sostenible, energética y ambientalmente 
consciente. Uno de sus criterios principales es el de-
sarrollo de una ciudad compacta y densa (Instituto 
Cerdá, 1999). La densidad urbana implica recha-
zar la expansión de las zonas urbanas, hacer más 
eficiente la utilización de los recursos materiales, 
reducir la movilidad y tener un consumo de suelo 
menos intensivo. Es clara la relación entre densidad 
urbana y consumo de energía, ya que a mayor com-
pacidad de los edificios, mayor será su eficiencia 
energética (Diputación de Barcelona, 2000). 
De acuerdo a Kosak d. (2012), parte del mundo 
occidental ha intentado frenar esta dispersión su-
burbana y aumentar las densidades a partir de sus 
políticas de planeamiento urbano, introduciendo 
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densidades mínimas en las nuevas edificaciones, 
de manera de tender hacia urbanizaciones susten-
tables en el tiempo. Aunque comenta que a pesar 
de que las mayores densidades edilicias pugnan 
por una mayor eficiencia energética, no resuelven 
linealmente el problema, debido a que se deben 
incorporar mejoras en la envolvente edilicia.
Uno de los instrumentos que debe propiciar cri-
terios de sustentabilidad en el medio urbano es 
el código de ordenamiento territorial de cada ciu-
dad, ya que en él se establecen los parámetros míni-
mos y máximos de densidad por ejemplo, así como 
incentivos a la incorporación de tecnología solar en 
los edificios. En Argentina, se observan escasas ciu-
dades que tengan estos criterios. Por ejemplo, San 
Isidro plantea excepciones a las alturas permitidas si 
se incorporan criterios de sustentabilidad, como te-
chos verdes, colectores solares, recolección de agua 
de lluvias, fachadas solares. Pero se plantea el inte-
rrogante de qué densidades edilicias se esperan para 
la ciudad, así como en qué tipo de forma resultará la 
manzana urbana.
En este sentido, este trabajo se pregunta cuáles 
son las densidades y formas de manzanas que 
permitan alcanzar criterios de eficiencia energé-
tica sin perder accesibilidad solar para tener una 
potencialidad energética renovable. 

CASO DE ESTUDIOS
El caso de estudios es la ciudad de La Plata, Bue-
nos Aires Argentina, la cual fue planificada y tra-
zada en 1882 con criterios higienistas.
En la ciudad las condiciones de la forma urbana 
vienen desde la concepción fundacional de la 
misma. Los preceptos higienistas que definieron 
su trazado, se mantuvieron e intentaron reforzar 
con el Código de Ordenamiento Urbano (COU) 
del año 2001. Luego, en 2010 se modifico dicha 
ordenanza y aquellos preceptos quedaron desdi-
bujados en ciertos sectores de la misma.

En principio se determinaron ciertos anchos de 
calles y alturas de edificación, evitando retiros de 
frente para conformar un bloque edificado de tipo 
compacto (Figura 2a). El COU del año 2001 propu-
so densificar respetando mayores alturas (hasta 
30 m) en los corredores de circulación vehicular 
principales de mayor ancho, y limitar un la altura 
en corredores secundarios más angostos (entre 
12 y 18 m). En la figura 2b se puede observar colo-
reados los corredores, las gamas de rosa, naranja 
y rojo representan mayores alturas, los celestes y 
verdes menores alturas. La modificación del COU 
del año 2010 propuso aumentar la densidad ur-
bana en el área central como se puede observar 
en la Figura 2c y bajar la densidad en áreas no 
centrales o periféricas. El área central coloreada 
en rojo acepta alturas de hasta 12 niveles (34m) 
sin discriminar entre corredores vehiculares de 
mayor o menor ancho y el área coloreada en ce-
lestes limita las alturas a 3 niveles (9m).

Figura 2. (a) Plano de la fundación de La Plata. (b) Plano del Código de Ordenamiento Territorial (COU) del año 2000. (c) Plano del COU del año 2010.
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Entendemos que este análisis detallado, surgido 
de seleccionar áreas homogéneas críticas 
nos permite profundizar en el estudio del 
comportamiento energético-ambiental de la 
ciudad y su aptitud para el mejoramiento de estas 
condiciones. 
En este caso, la extensión depende de la 
morfología característica del área urbana. Las 
variables que definen la morfología y que son 
consideradas para su selección son las siguientes: 
uso del suelo; trazado y tejido urbano; y acceso 
al recurso solar. Entonces, para estudiar este nivel 
de análisis enunciamos las siguientes variables 
(Tabla 1), las cuales se describen a partir de 
diferentes indicadores.

Unidad de 
análisis 

Variable Indicador 

 
 
 
 
 
 

(Na) 
 

Mosaico urbano 
(MU) 

Uso del suelo Porcentaje de suelo utilizado para cada tipo de uso. 
Trazado 
 

Ancho de parcelas 
Largo de parcelas 
Largo del fondo libre de parcela (corazón de manzana) 
Relación ancho/largo de parcela 
Orientación- Desviación de las manzanas respecto del norte. 

Tejido 
 

Área horizontal y características constructivas del volumen 
edificado 
Altura y perímetro exterior e interior del volumen edificado 
Relación entre área construida total y área de espacio en nivel +/- 
0,0 m. 

Acceso al 
recurso solar en 
el macizo 
construido 
 

Relación entre número de pisos y ancho de la calle de línea 
municipal a línea municipal. 
Altura y ancho y densidad de elementos que obstruyen. 
Energía anual y de invierno, recibida por fachadas. 
Horas de asoleamiento diario recibido en fachadas. 

 

Figura 3. Nivel de análisis de Mosaicos Urbanos, insertos en la escala 
mayor Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Variables involucradas Fuente: elaboración propia.
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Uso de suelo: caracteriza la actividad principal 
que se desarrolla. Los usos pueden ser el 
habitacional, el comercial, el equipamiento, los 
servicios y el uso productivo. Un mosaico urbano 
puede tener la predominancia de cualquiera de 
ellos. Su análisis se realiza a partir de clasificación 
tipológica.
Trazado: muestra la intención de ordenar los 
vacíos y llenos (espacios libres y edificados, 
calles y avenidas, plazas y parques, edificios 
singulares, etc.) en la extensión de la ciudad. 
Puede diferenciarse según su regularidad o su 
planificación y una posible clasificación sería 
regular, irregular, mixto, orgánico, y por otro lado 
planificado o no. Los elementos componentes 
del trazado son los bordes, las avenidas, las 
calles y manzanas, los edificios singulares, los 
espacios verdes y el elemento vegetal. En el 
interior de la manzana la traza queda definida 
por el parcelamiento, el cuál condiciona a la 
conformación del tejido urbano, pues en función 
de sus tamaños, orientaciones, etc., delimita 
ciertas tipologías arquitectónicas posibles. Por 
fuera de las manzanas, el trazado define las 
características del espacio urbano de uso público. 
El mismo está limitado por el ancho de la vía de 
circulación y el “plano límite”1.
Otros elementos que lo definen son: el límite 
entre la vereda y el sector destinado a tránsito 
vehicular, el tipo de solado de la calle y la vereda, 
la presencia de verde en su extensión, el arbolado. 
Su análisis se realiza por detección de tramas en 
observación de planos.
Tejido: Considera la relación entre los volúmenes 
edificados (volúmenes totales construidos 
en una parcela) y el espacio urbano (espacio 
aéreo que incluye el espacio público y el 
comprendido entre los volúmenes edificados 
1  un plano virtual que limita la altura permitida de cualquier 
punto del edificio, estipulado en los códigos de planeamiento 
de las ciudades.

de las parcelas). Los condicionantes del tejido 
urbano son los elementos externos que influyen 
en el proceso de ocupación de las manzanas, y en 
consecuencia en la apariencia adquirida por los 
espacios construidos y libres. Dichos elementos 
son la tipología formal de las manzanas, el 
parcelamiento y la tipología edificatoria. Las 
modalidades de ocupación del suelo por parte 
de los espacios construidos, tiene amplia relación 
con las tipologías arquitectónicas y sus maneras 
de agregación. El resultado final es la apariencia 
de los macizos construidos de la manzana 
como sumatoria de las distintas tipologías 
arquitectónicas agrupadas. Puede clasificarse 
en función del grado de compacidad según el 
predominio de los volúmenes construidos sobre 
los libres, lo que permite detectar manzanas 
testigos de los diferentes comportamientos del 
tejido urbano. El mismo puede ser compacto, 
semi-compacto o abierto, y esta variación 
permitirá menor o mayor acceso al sol en cada 
uno de los volúmenes edificados y de las viviendas 
que lo conforman. Su análisis se realiza a partir 
de clasificar planos de llenos y vacíos, en forma 
manual o en forma semi-automática a partir del 
procesamiento de imágenes satelitales. 
Acceso solar: Las tres variables anteriores 
caracterizan la morfología del mosaico que se 
inserta en el espacio urbano. El espacio urbano 
involucra a todo aquel espacio aéreo abierto, 
capaz de garantizar buenas condiciones de 
habitabilidad en función de los requerimientos 
ambientales de iluminación, ventilación, 
asoleamiento, acústica, privacidad, ángulo de 
visión del cielo, visuales exteriores, vegetación y 
otros elementos coadyuvantes del saneamiento 
ambiental (Decreto 1669/2000, 2002). Incluye 
tanto el espacio de la vía pública comprendido 
entre las líneas municipales de dicha cuadra y los 
retiros de las edificaciones en cada manzana, el 

espacio libre de manzana, el espacio libre entre 
paramentos verticales laterales de los edificios 
y los patios apendiculares (patios delanteros 
abiertos al espacio urbano). 
A partir de la morfología inserta en el espacio 
urbano es posible evaluar el grado de acceso 
solar, estudiando las características, la relación 
y las distancias entre los volúmenes construidos 
de las diferentes manzanas –ancho del espacio 
urbano de uso público de línea municipal a línea 
municipal, arbolado y superficie de veredas y 
calles-. 
Para evaluar la incidencia solar y la proyección 
de sombras en el espacio urbano en forma digital, 
se construyen maquetas electrónicas procesadas 
en programas de simulación de las trayectorias 
horarias estacionales del sol en las fachadas.

RESULTADOS
Uso del Suelo
De estos tipos de uso del suelo, el de mayor 
extensión y representación de la vida urbana es 
el uso habitacional o residencial. Por otro lado, 
es el que involucra a toda la población. Es por 
eso que se entiende para este análisis, que los 
mosaicos urbanos de mayor representatividad 
son predominantemente de uso residencial, o sea 
cuyo índice de dominancia esté marcado por este 
tipo de uso del suelo a pesar de la existencia de 
otros usos aislados en su composición. 
Trazado
La traza urbana de la ciudad de La Plata parte 
originalmente de la concepción de damero, que 
es un trazado regular, y en este caso ha sido 
planificado. El mismo se ve interrumpido por 
avenidas cada seis calles, plazas y bulevares de 30 
metros de ancho del tipo diagonal y ortogonal. El 
perímetro de la ciudad es un cuadrado perfecto, 
limitado por un bulevar de circunvalación de 
100 metros de ancho. La forma general de las 
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Figura 4. Izquierda: Eje fundacional de la ciudad de La Plata. Sobre 
él las manzanas son más pequeñas y se van agrandando hasta tomar 
el tamaño estándar de 120 m x 120 m. Derecha: Sector del trazado 
platense desviado de la orientación general del mismo
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Imágenes de las parcelas y sus deformaciones. Parcelas en 
X (a) y parcelas en H (b). Parcelamientos mínimos de 10 mt de frente 
Fuente: ordenanza de usos de suelo de La Plata

manzanas está representada por cuadrados de 
120 metros por costado. Las manzanas de 120 
metros de lado empiezan con 60 metros de ancho 
desde el eje central de la ciudad (eje fundacional) 
(ver Figura 4) y van aumentando progresivamente 
de a 10 metros hasta tener la forma general de 
120 metros de lado. Esta división se hizo teniendo 
en cuenta la aglomeración de la población y el 
mayor movimiento que existiría en esa parte 
central (Morosi, 1983).
Con respecto a la orientación de dicha traza, los 
diseñadores de la ciudad incorporaron preceptos 
diferentes a los que se venían trabajando hasta 
el momento. Esto se ve reflejado en el siguiente 
extracto: “La orientación de la traza es a medio 
rumbo verdadero. Dicha orientación, además de 
estar ordenada por decreto para la fundación de 
nuevos pueblos en la provincia, se ha adoptado 
para esta capital… Se ha observado que esta 
traza ofrece más ventajas para nuestro clima. 
La orientación que se ha dado al cuadrado 
respondió a las normas legales vigentes según el 
“medio rumbo” (NE-SO y NO-SE), diferente de la 
que se venía adoptando en otros países y en otras 
ciudades del nuestro, en la primera mitad del 
siglo XIX” (Morosi, 1983).  
El crecimiento posterior de la ciudad de La 
Plata, más allá del anillo perimetral, adoptó 
casi mayoritariamente las características y la 
orientación del trazado original, a excepción de 
la zona noroeste que se vio modificada por una 
vía de circulación vehicular que conecta con la 
Ciudad de Buenos Aires denominada camino 
Belgrano (ver Figura 4).
Las calles se consideraron como “pulmones” de 
la ciudad según sus diseñadores, subordinando 
las dimensiones y características al clima del 
lugar. También consideraron la incorporación 
de arboledas en avenidas, plazas y parques. Por 
otro lado, el ancho de las vías de circulación 

debía estar en correspondencia con el tipo de 
transporte y el movimiento comercial, con un 
trazado sencillo y regular. Las terminaciones 
de las calzadas también fueron ampliamente 
estudiadas en función del clima prestando 
atención a las lluvias y a los colores y matices. 
El sistema viario de La Plata consta de calles y 
avenidas ortogonales y diagonales, bulevares 
y otros canales. En Morosi (1983), se establecen 
los cortes característicos de las calles, avenidas 
y avenidas diagonales, con los anchos de las vías 
de línea municipal a línea municipal. El ancho de 
la calle de acceso domiciliario es de 18 metros 
entre líneas municipales. El ancho de las veredas 
varía entre los 3 y los 6 metros, de acuerdo a las 
necesidades de la vía de tránsito, las cuáles varían 
entre los 6 y los 11 metros. Las avenidas tienen 
un ancho de 30 metros y  hay de tres tipos: con 
rambla, sin rambla y con separador central (ver 
Figura 6). El tratamiento de las mismas varía ya 
que algunas están cubiertas sólo de verde y otras 
tienen baldosas calcáreas.
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Se observa entonces que el trazado presenta condi-
ciones óptimas para la accesibilidad de asoleamien-
to de las fachadas en el invierno así como sombreo 
y ventilación en el verano, respetando sus condicio-
nes fundacionales. Se analizará más adelante los 
aspectos relacionados a la potencialidad de asolea-
miento de la orientación del trazado platense.

Tejido
Para el caso de La Plata, Morosi (1983) realizó un 
análisis de distintas tipologías de manzanas se-
gún su tejido, definiendo seis manzanas “testigo” 
pertenecientes al casco fundacional. Se determi-
nan características del tejido que varían desde la 
zona noroeste del casco donde la tipología edi-
ficatoria define un tejido abierto –con viviendas 
apareadas sólo por uno de sus lados y retiros de 
frente-, hacia la zona oeste y suroeste del casco 
con grados de compacidad intermedios –con vi-
viendas compactas-, la zona este, sur-este y sur 
de tejido compacto -con viviendas compactas 
de menores recursos de uso mixto que respetan 
el perímetro cerrado-, y las zonas centrales con 
alta ocupación del suelo –con viviendas de mayor 
densidad, que respetan el perímetro cerrado y la 
línea municipal- (ver Figura 7 y 8).

Figura 6. A la izquierda, avenida con rambla (30 m de ancho) y a la 
derecha calle de acceso domiciliario (18 m)  Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Manzanas platenses tipo del Casco Fundacional hasta el 
año 1985. Tejido compacto, semi-compacto y abierto Fuente: libro La 
Plata, ciudad nueva ciudad antigua

Figura 8. Manzanas de tejido compacto del Casco Fundacional y 
semi-compacto de la periferia (foto aérea 1998) 
Fuente: Municipalidad de La Plata.
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En los años que sucedieron al análisis desarro-
llado por Morosi, las áreas más afectadas por las 
modificaciones de los códigos de ordenamiento 
urbano y las especulaciones inmobiliarias fueron 
las zonas centrales, donde el tejido empezó a in-
terrumpirse con edificios en altura aislados, per-
diendo el concepto de perímetro cerrado original 
de la idea fundacional (Fundación CEPA, 2000). La 
ordenanza de uso de suelo de la ciudad del año 
2001 propuso respetar los ideales fundacionales 
con relación al tejido, restringiendo las alturas 
máximas en función del tipo de calle y el ancho 
de las mismas.
Como conclusión podemos observar que el ma-
yor porcentaje en extensión del tejido del casco 
fundacional se desarrolla como viviendas de tipo 
compacto, con o sin retiros de la línea municipal, 
respetándose un tejido compacto. Esta situación 
continuó hasta nuestros días, con excepción de la 
zona del centro comercial de la ciudad y alrededo-
res, donde la densificación es mayor –áreas homo-
géneas de alta consolidación- y han surgido edi-
ficios en propiedad horizontal de gran altura. Por 
otro lado, la extensión del tejido más allá de los 
límites del casco se desarrolló en forma semi-com-
pacta a dispersa, observándose esta diferencia-
ción. En la Figura 9 se observa el plano de La Plata 
con una clasificación de acuerdo a la densidad del 
tejido los rangos de un área de tejido compacto y 
con las características morfológicas de la periferia 
urbana, de tejido semi-compacto que actualmente 
no existe en el área del casco (Figura 9).

Como se puede observar, el mayor porcentaje del 
área urbana presenta consolidación baja con un 
tejido semi-compacto a disperso. Debemos tener 
en cuenta que el factor de exposición de una vi-
vienda varía entre 1 (totalmente expuesto) y 0,11 
(muy poco expuesto) para las tipologías del área 
de estudio. Para áreas de baja consolidación se 

consideran los valores máximos (entre 0,8 y 1), 
para áreas de consolidación media valores de 
exposición media (0,5) y para áreas de conso-
lidación alta valores de exposición bajos (0,3). 
Asimismo, podemos referenciar que los mosai-
cos compactos pueden asociarse a coeficientes 
volumétricos de pérdidas de aproximadamente 
GMu:1,5, mientras que los mosaicos de semi-
compactos aumentan considerablemente este 
coeficiente, superando el valor de GMu: 2,5. 
Como conclusión, podemos decir que las áreas 
de mayor compacidad que responden a los pre-
ceptos fundacionales, presentarían mayor efi-
ciencia energética urbana. Sin embargo, áreas de 
menor eficiencia como las de semi-compacidad, 
son menos eficientes pero representan mayor 

extensión territorial en la ciudad de La Plata. 
Acceso al recurso solar del volumen edificado 
Las calles y veredas más anchas disminuyen 
el peligro de las sombras sobre los edificios. La 
Fundación CEPA (2000) realizó un análisis de las 
calles y veredas de La Plata, con el objetivo de 
revalorizarlas. Los autores propusieron conser-
var aquellos preceptos higienistas inscriptos en 
el plano fundacional y que se conservaron hasta 
1950, momento en el cual la situación cambió por 
la especulación inmobiliaria y llevó a la aparición 
de exageradas alturas edilicias, retiros de frente y 
patrones morfológicos disonantes con la armonía 
del plan inicial. En consecuencia revalorizan dos 
tipos de calles: las más angostas (18 metros de 
ancho en total) y las diagonales principales que 

Figura 9. A la izquierda mapa de la Ciudad de La Plata al año 2010 con tres niveles de densidad de uso de suelo: alto (rojos, densidad > 40 
viviendas/ha), medio (azules, densidad 20 < DE ≤ 40 viviendas/ha) y bajo (verdes, densidad ≤ 20 viviendas/ha). A la derecha gráficos de mosaico 
compacto en consolidación media y semi-compacto en consolidación baja, elaborados en base a procesamiento de fotografías satelitales
Fuente: elaboración propia.
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son zonas de mayor flujo vehicular (30 metros de 
ancho de línea municipal a línea municipal) y pro-
ponen respetar una altura de los macizos cons-
truidos que las delimitan no superior a la medida 
de su ancho.
Con relación a esta propuesta, la ordenanza de 
usos de suelo de la ciudad del año 2001 exige que 
“las nuevas vías que sean abiertas dentro del te-
rritorio del partido de La Plata deberán ser con-
tinuación o prolongación de otra ya existente y 
mantener su ancho entre líneas municipales de 
las parcelas frentistas. Todas las avenidas y calles 
que sean conectoras principales y secundarias, 
deberán respetar un ancho mínimo de treinta me-
tros –avenidas- y dieciocho metros –calles-. Las 
vías pertenecientes a la red de calles de acceso 
domiciliario o internas de enclave dentro del te-
rritorio del partido de La Plata deberán mantener 
el ancho existente, que no podrá ser inferior a un 
ancho mínimo de 15 metros”. Y luego establece la 
relación entre estos anchos de calles, y la edifica-
ción permitida en la parcela, regulando la altura 
permitida y los retiros de frente y laterales. Todas 
estas características deben permitir condiciones 
mínimas de habitabilidad (dimensiones mínimas 
de las viviendas, asoleamiento en los edificios de 
perímetro libre y en los edificios entre mediane-
ras). Las regulaciones respecto del asoleamiento 
de los edificios son mínimas: la disposición de 
varias viviendas aislados en una parcela deben 
asegurar tres horas en el solsticio de invierno de 
por lo menos el 50% de locales de primera clase 
(art. 4.8.2); los edificios entre medianeras deben 
asegurar tres horas de asoleamiento sólo en un 
50% de las viviendas construidas en dicha parcela 
y lograr que los muros exteriores y el sistema de 
calefacción aseguren un ambiente interior a 18 
ºC (en condiciones exteriores a 0ºC) y ausencia de 
condensación en muros y aberturas (Municipali-
dad de La Plata, 2001).

En la Tabla 2 se puede observar el resumen de los 
indicadores y restricciones urbanas para la ciu-
dad de La Plata en el código del año 2001 y en el 
2010. Se destacan las mayores alturas permitidas 
en color amarillo. A partir de realizar los cortes 
característicos se puede verificar la incidencia so-
lar y proyección de sombras.
Se realiza entonces un análisis del número de horas

C
O

U
 

ZONA  

Altura 
Permit
ida 
(m) 

Número de 
niveles  
Permitidos 

Retiro 
Ancho calle 

(m) frente latera
l 

(a
ño

 2
00

1)
 

AU- Zona eje fundacional: U/C 1a 30 10 no no 30 c/rambla 
AU-Zona eje fundacional: U/C 1b. 18 6 no no 30 c/rambla 
AU -Zona centro: U/C 2 a. 24 8 no no 18 y 1 de 30 
AU- Zona centro: U/C 2 b. 24 8 no no 18 c/sep vía 
AU- zona corredor central: U/C 3. 30 10 no no 30 c/rambla 
AU- Zona de acceso principal: U/C 4 a. 18 6 no no 30 c/sep via 
AU- Zona de acceso principal: U/C 4 b. 9 3 no 3 30 c/rambla 
AU - Zona corredores complementarios del 
Casco: U/C 5a. 

18 6 no no 
30 c/rambla 

verde 
AU- Zona corredores complementarios del 
Casco: U/C 5b. 

12 4 no no 30 c/rambla y 
c/sep.vía 

AU- Zona corredores complementarios de la 
periferia del casco: U/C 5c. 

9 3 no si 
30 s/rambla 

Zona residencial central: U/R 1. 12 4 no no 18 
Zona residencial del casco: U/R 2a. 12 4 no no 18 
Zona residencial del casco fundacional: U/R 2 b. 12 4 no no 18 
Zona residencial U/R 3 a 7- TEJIDO ABIERTO 9 3 3 si 18 

       

(a
ño

 2
01

0)
 

Área Eje Fundacional: U7EF 1 (ex UC1a) 36 12 no no 30 c/rambla 
Área Eje Fundacional: U7EF 2 (ex UC1b) 30 10 no no 30 c/rambla 
Área Eje Fundacional: U7EF 3 (ex UC1b) 24 8 no no 30 c/rambla 
Área Eje Fundacional: U7EF 4 (ex UC1b) 12 4 no no 30 c/rambla 
Área central, res. central: U/C1 (ex UC2 a y b) 30 10 no no 18 y 30 
Área peri-central: U/C2 (ex UR1) 24 8 no no 18 y 30 
Área corredores de acceso: U/C3 18 6 no no 30 c/rambla 
Área Residencial Casco: U/R1 (ex UR 2) 9 3   18 
Sub-centros y corredores: UC4 a UC8 9 3 no si 18 
Residencial de Periferia:  U/R2 y U/R3 9 3 no si 18 
Residencial de Periferia: U/R4 a UR8 9 3 3m si 18 

 

de asoleamiento total de fachadas en sectores
urbanos con las alturas más desfavorables para 
el código de ordenamiento del año 2001 que 
se propuso respetar los trazados fundacionales 
(definidas en la Tabla 2). Los resultados se 
observan en la Tabla 3. Se analizan dichos sectores 
con dos orientaciones de trazado: a medio rumbo 
y con rumbo norte-sur.

Tabla 2. Resumen de la zonificación del Partido de La Plata, alturas permitidas, retiros y ancho de calles por zonas Fuente: ordenanza 9231/00, 
ordenanza 10702/10 elaboración propia.
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Horas de asoleamiento recibido 
sobre fachadas- 21 de Junio 

Orientación de la fachada 
E SE N NE O NO S SO 

 

 

trazado 
N-S 

horario 
11 a 
13 

 
13 a 15 

 
13 a 15 

 
- 

 

cantidad 
horas 

2  
2 

 
2 

 
0 

 

trazado 
NE-SO 

horario 
 

9 a 10 
 

12 a 16 
 

10 a 14 
 

16 a 17 

cantidad 
horas 

 
1 

 
4 

 
4 

 
1 

 

trazado 
N-S 

horario 
11 a 
12:45 

 9:45 a 
16:30 

 13 a 
16:45 

 
- 

 

cantidad 
horas 

2:45  
6:45 

 
3:45 

 
0 

 

trazado 
NE-SO 

horario 
 8:45 a 

9:45 
 

10 a 16 
 

10 a 16 
 15:15 a 

17:15- 
cantidad 

horas 
 

1 
 

6 
 

6 
 

2:45 

 Tabla 3. Tabla comparativa del asoleamiento recibido sobre la fachada obtenida por trazados con diferente orientación, calles de 18 m de ancho 
y 24 m de altura (mosaicos compactos) y calles de 18 m de ancho y 12 m de altura (mosaicos semi-compactos) de acuerdo a la ordenanza del 2001 
Fuente: elaboración propia.
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Se puede observar que la manzana orientada a 
medio rumbo (NE-SO) obtiene mayor cantidad de 
horas de asoleamiento totales con las diferentes 
alturas del perfil edilicio propuesto, y ninguna de 
sus fachadas queda sin asoleamiento. Esto permi-
te además de ganancia solar, mejor iluminación 
en los recintos interiores de cada manzana. Asi-
mismo, el nuevo código del año 2010 propone au-
mentar más las alturas en las zonas centrales sin 
considerar los anchos de calles, perjudicando el 
asoleamiento, así como reduce las alturas permi-
tidas en las áreas de tejido semi-compacto, desa-
provechando la posibilidad de mejorar la eficiencia 
energética por densificación debido a que se había 
observado que tenían buen asoleamiento. Entonces 
podemos enunciar que las modificaciones no han 
tenido en cuenta estas variables y que las perjudica.
Para complementar esta información, se analiza 
la energía total anual y de invierno, por unidad de 
superficie de fachada (IAS-FABA, 1979). Es impor-
tante aclarar que este análisis sólo pretende co-
nocer la potencialidad de ganancia de energía en 
invierno de acuerdo a la orientación de la traza. 
En Tabla 4 se puede observar la energía recibida 
anualmente. En la Tabla 5 se puede observar la 
energía recibida en los meses de invierno.
Los resultados demuestran que la orientación del 
trazado N-S, recibe sólo un 3,12% más de energía 
solar anual sobre sus fachadas (1.127,04 MJ/m2), 
en relación a los orientados sobre el eje NE-SO 
(1.092,5 MJ/m2). Al observar el resultado obteni-
do de acuerdo a la orientación de fachada, la N-S 
tiene tres fachadas con 28,9% de energía solar ob-
tenida, mientras que la cuarta sólo recibe 13,4%, 
dándose un comportamiento muy desigual. En la 
orientación NE-SO dos de las fachadas reciben 
30,6% y las otras dos 19,4%. 
Si consideramos un lote tipo de 10 metros de 
frente por 30 metros de largo, en la orientación 
de traza N-S, cuyo frente da al Norte, la suma de 

Orientación de manzana Norte-Sur N E O S TOTAL 
Energía Total recibida por las fachadas MJ/m2 año 323,80 326,17 326,17 150,88 1127,04 
% E. sobre el  total 28,7 28,9 28,9 13,4 100 

Orientación de manzana Noreste-Sureste NE NO SE SO TOTAL 
Energía Total recibida por las fachadas MJ/m2 año 334,28 334,28 212,00 212,00 1092,56 
% E. sobre el total 30,60 30,60 19,40 19,40 100 
 

 

 

 
Orientación de manzana Norte-Sur N E O S TOTAL 

Energía Total recibida por las fachadas MJ/m2 invierno 83,06 44,24 44,24 16,37 187,92 
% E. sobre el total 44,20 23,54 23,54 8,71 100 

Orientación de manzana Noreste-Sureste NE NO SE SO TOTAL 
Energía Total recibida por las fachadas MJ/m2 invierno 64,04 64,04 16,88 16,88 161,84 
% E. sobre el total 39,57 39,57 10,43 10,43 100 
 

la radiación sobre el frente y contrafrente es de 
474,68 MJ/m2 año (40% del total de la manzana). 
Si el frente del lote mira al este u oeste, la dispo-
nibilidad energética es de 652,34 MJ/m2 año (60% 
del total de la manzana). Este mismo lote con una 
orientación de traza sobre el eje NE-SO dispone 
de 546,28 MJ/m2 en cualquiera de sus direccio-
nes. El mismo análisis para los meses de invierno 
da como resultado que este mismo lote orientado 
N-S en una traza N-S recibe 99,43 MJ/m2 en estos 
meses, mientras que orientado E-O recibe 88,48 
MJ/m2. Si consideramos la orientación de traza 
a medio rumbo, todos los lotes reciben 80,02 MJ/
m2 año. En este último caso se reduce la posibili-
dad de ganancia solar, pero tiene una distribución 
más pareja en los diferentes lotes.  Por otro lado, 
no se debe perder de vista que, si bien el aumento 
de la ganancia directa en invierno es beneficioso 
para la reducción del consumo, en verano debe 
tenerse en cuenta por el sobrecalentamiento que 
puede producir y el consiguiente uso de aire acon-
dicionado, en caso de disponer de estos equipos.

Tabla 4. Energía solar recibida anualmente por m2 de superficie expuesta en una traza orientada N-S y NE-SO Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Energía solar recibida en los meses de invierno (junio, julio, agosto)  por m2 de superficie expuesta en una traza orientada N-S y otra NE-SO 
Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES
Como conclusión, se ha verificado que el tipo y 
orientación del trazado urbano de La Plata, las 
características del tejido planificadas en su fun-
dación y estipuladas por la ordenanza de usos de 
suelo del 2001, son adecuados para un mejor y 
más equitativo aprovechamiento del recurso so-
lar de las manzanas de esta ciudad durante el in-
vierno. Permiten mayor eficiencia energética sin 
perder accesibilidad solar. 
Las modificaciones a dichos preceptos para au-
mentar la densidad edilicia sólo desde una necesi-
dad del mercado inmobiliario sin considerar estos 
aspectos, podrían perjudicar las posibilidades futu-
ras de tender hacia una ciudad sustentable desde 
el aspecto del ahorro de recursos energéticos.
Se ha observado que la traza NE-SO obtiene resul-
tados más equitativos en toda la manzana. Por otro 
lado, si consideramos que la orientación oeste es la 
más desfavorable para nuestro clima en el verano 
(IAS-FIPE, 1979), la traza a medio rumbo no tiene 
ninguna de sus fachadas francamente orientadas en 
ese sentido. Podríamos decir entonces que caso pla-
tense puede ser un buen ejemplo para incorporar 
criterios de eficiencia energética y energías renova-
bles en el medio urbano.
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RESUMEN

Esta ponencia plantea revisa algunos aportes con-
ceptuales para analizar los modos en los cuales se 
configura la acción pública en el espacio urbano. 
En este sentido, el estudio de las políticas públicas 
implica una aproximación dinámica acerca de la 
articulación de las relaciones sociales en el ámbi-
to estatal, que demanda indagar las estrategias y 
los intereses de los actores que logran permear la 
agenda pública. Además, se elabora una definición 
de política urbana a efectos de orientar la lectura 
de la conformación de la agenda urbana en el Gran 
La Plata. A nivel empírico, se analiza de manera 
comparativa las agendas municipales con el propó-

sito de reconocer las temáticas que estructuran la 
problemática urbana a nivel local. A partir de ello, 
se estudia la posición de los agentes estatales ante 
el problema del hábitat, las restricciones en el acce-
so al suelo urbano, el déficit en las infraestructuras 
básicas y las posibilidades de desarrollar planes que 
regulen el crecimiento urbano. Para ello se utilizan 
herramientas propias de la metodología cualitativa, 
tales como entrevistas exploratorias a funcionarios 
de los municipios, personal técnico especializado y 
profesionales vinculados al planeamiento urbano. 
También se recopila información periodística, infor-
mes públicos y fuentes censales.

PALABRAS CLAVE: POLÍTICA URBANA - 
TERRITORIO - ESTADO MUNICIPAL - AGENDA 
URBANA



| 789

ABSTRACT

This paper presents a review of some conceptual 
contributions to analyze the ways in which public 
action is set in the urban space. In this sense, the 
study of public policy involves a dynamic approach 
about the articulation of social relations at the state 
level, which demands probe the strategies and in-
terests of the actors who manage to permeate the 
public agenda. Also, a definition of urban policy is 
developed in order to guide the reading of shaping 
the urban agenda in the Gran La Plata. Empirically, 
we analyze comparatively municipal agendas in 
order to recognize the themes that structure urban 
problems locally. From this, the position of state 

agents to the problem of habitat, restrictions on 
access to urban land, the deficit in basic infrastruc-
ture and opportunities to develop plans to regulate 
urban growth is studied. This qualitative own tools, 
such as exploratory interviews municipal officials, 
specialized technical personnel and professionals 
involved in urban planning methodology used. 
News reporting, public reporting and census infor-
mation is also collected.

KEYWORDS: URBAN POLICY - TERRITORY - CITY 
STATE – URBAN AGENDA

1- INTRODUCCIÓN
Este trabajo se propone sistematizar algunas he-
rramientas conceptuales que permitan analizar 
los modos en los cuales se configura la acción 
pública en el espacio urbano. El mismo se inscri-
be dentro de un proyecto de investigación1, cuyo 
eje principal consiste en analizar la relación entre 
la dinámica del mercado inmobiliario y el surgi-
miento de conflictos urbanos en el Gran La Plata, e 
identificar cómo dicho proceso interpela el papel 
del Estado en la gestión de la ciudad a partir de 
la mediación que introducen la regulación y la ac-
ción pública de los gobiernos locales.
En este marco, la ponencia que aquí se presenta 
se inscribe en un enfoque del estudio de las políti-
1 El proyecto se denomina “Ciudad, Mercado Inmobiliario y 
Conflictos” Proyecto acreditado en el marco del Programa de 
Incentivos a la Investigación SCyT-UNLP con sede de trabajo 
en el Centro de Investigaciones Geográficas del IdIHCS-FaH-
CE-UNLP/CONICET

cas públicas que implica una aproximación a una 
lectura dinámica acerca de la articulación de las 
relaciones sociales en el ámbito estatal, aspecto 
que demanda indagar las estrategias y los inte-
reses de los actores que se organizan en torno a 
redes o entramados según las cuestiones social-
mente problematizadas que logran permear la 
agenda pública. Desde esta perspectiva se pro-
pone elaborar una definición de política urbana 
e identificar una serie de interrogantes básicos 
para su abordaje. Además, se tienen en cuenta 
ciertas particularidades que asume la política ur-
bana como una política pública de fuerte impron-
ta territorial.
En esta línea, este trabajo tiene por objetivo rea-
lizar una primera aproximación comparada a la 
agenda urbana de Ensenada, Berisso y La Plata, 
con el propósito de reconocer cómo lo urbano o 
la problemática del crecimiento de la ciudad es 

problematizada desde el Estado, especialmente 
desde la visión del nivel de gobierno municipal. 
Para ello, se analiza el posicionamiento de los 
agentes estatales ante determinados temas como 
las formas de resolución del hábitat por parte de 
los sectores populares, el problema de la vivien-
da, las restricciones en el acceso al suelo urba-
no, los déficit en las infraestructuras básicas, los 
problemas de gestión de los servicios urbanos, las 
posibilidades de desarrollar planes que regulen 
el crecimiento urbano, entre otros emergentes.
Desde el punto de vista metodológico, se realiza-
ron entrevistas exploratorias a funcionarios mu-
nicipales, personal técnico especializado de las 
empresas de servicios y profesionales vinculados 
a la temática del planeamiento urbano2. Además, 
2 En este sentido, se realizaron 10 entrevistas entre marzo y 
julio de 2014 a distintos profesionales vinculados a la temá-
tica, técnicos provinciales o de las empresas prestatarias de 
servicios y funcionarios de las diversas áreas de los municipios 
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se analizó información secundaria procedente de 
los Censos Nacionales de Población, Hogares y 
Vivienda (INDEC, 2001 y 2010), otras fuentes ofi-
ciales como informes técnicos, normativa, prensa 
de páginas web institucionales, junto con un siste-
matización de información periodística de agen-
cias de prensa local y provincial. Vale aclarar que 
si bien se propone realizar un abordaje sistemático 
de la información de las fuentes oficiales, periodís-
ticas y de las propias entrevistas a los referentes de 
las mismas áreas en cada uno de los municipios, di-
cho trabajo aún se encuentra en elaboración moti-
vo por el cual las afirmaciones que a continuación 
se realizaran son de carácter preliminar.

2- ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
ESPACIO URBANO
El estudio de las políticas públicas, implica una 
lectura dinámica del Estado y permite analizar 
cómo se expresan las relaciones de poder y los 
intereses en el entramado social que se genera 
alrededor de las cuestiones problematizadas. Es 
así que toda política pública puede ser enten-
dida como una toma de posición del Estado -en 
busca de la restitución del orden social- frente a 
una cuestión socialmente problematizada en un 
determinado momento y lugar. Y, al mismo tiem-
po, la política púbica forma parte de un proceso 
social más amplio que incluye múltiples actores, 
clases, fracciones de clases, movimientos socia-
les, etc. (Oszlak y O’Donnell, 1981).
Esta lectura del Estado en movimiento permi-
te superar la dicotomía estructura-agencia, al 
recuperar el rol de los actores estatales y no 

(entre las que se pueden citar Planeamiento, Tierras, Viviendas, 
entre otras). No obstante, dadas las dificultades de acceso a los 
funcionarios, no en todos los casos se pudo entrevistar a los refe-
rentes de las mismas áreas en cada uno de los municipios, motivo 
por el cual los registros aún no tienen la cobertura deseada y son 
muy heterogéneos para sacar conclusiones definitivas.

estatales en el diseño e implementación de las 
políticas públicas, sin perder de vista la relación 
existente entre sus posicionamientos y su ubica-
ción en la estructura social (Castells, 1974; Oszlak 
y O’Donnell, 1981; Azuela y Duhau, 1987; Azuela, 
1989; Bourdieu, 2010). Considerar la perspectiva 
de los actores involucrados en las políticas es cla-
ve ya que su participación es estratégica porque 
las actividades que realizan responden a visiones, 
valores e intereses específicos y, al mismo tiempo, 
su capacidad de incidir en el proceso político de-
pende de los recursos que administran3.
De allí que por un lado se debe analizar cómo 
opera ese entramado de instituciones oficiales 
en el proceso de formulación e implementación 
de una política pública. Por otro lado, para evitar 
el riesgo de caer en la indeterminación social del 
juego político es importante indagar el proceso 
social que comprende el surgimiento, desarrollo y 
resolución de cuestiones socialmente problema-
tizadas. Desde esta perspectiva, se considera que 
es la cuestión específica la que delimita el proce-
so y los actores sociales involucrados y, a su vez, 
ésta se vuelve socialmente significativa a través 
del proceso político que la constituye como pro-
blema social.
Una particularidad de las políticas públicas urba-
nas es su vinculación con la regulación del creci-
miento y desarrollo de la ciudad. De allí se des-
prende uno de sus rasgos más distintivos como es 

3 La noción de actor refiere a individuos o colectivos con ca-
pacidad de incidir en el proceso de implementación de las po-
líticas públicas. Los actores no se pueden definir previamente 
sino que es el proceso el que define su inclusión como actor. 
Además, no todos logran incidir en el proceso de decisión 
puesto que ello se vincula con la capacidad de maniobrar la 
dotación de recursos de poder. Para Repetto (2009) hay cua-
tro tipos de recursos de poder: políticos, económicos, técnico-
administrativos e ideológicos. La posibilidad de acción de los 
actores en el proceso de implementación variará en relación 
al peso de ellos y a la dotación de recursos que dispongan 
para incidir, negociar y vetar decisiones políticas.

su fuerte impronta territorial. Siguiendo a Harvey 
(2003) concebimos al territorio como un recep-
tor –que a la vez opera como transformador- de 
los procesos de cambio tecnológico, económico, 
cultural y político que se dan a escala mundial, 
y que se expresan en diferentes escalas locales, 
regionales y nacionales. En este sentido, el terri-
torio no opera como el simple reflejo del accionar 
público, sino que debe ser considerado como una 
construcción social que trae aparejadas ciertas 
acciones y comportamientos por parte de diver-
sos actores sociales. De allí que para analizar tan-
to las demandas como la formación, implementa-
ción y efectos de la política urbana, es necesario 
considerar no sólo a los actores y sus intereses, 
sino también el anclaje territorial de los mismos 
y el de los elementos urbanos que se ponen en 
juego, ya que el encuentro de la política con el 
territorio redefine el curso de la acción e impone 
una fricción que depende de la configuración par-
ticular de relaciones e interacciones sociales que 
allí acontecen.
Así como el territorio impone ciertas condiciones 
que modifican la política pública, la acción de la 
política urbana conlleva efectos de localización 
que operan en el plano del espacio relacional, 
generando externalidades más allá de las unida-
des territoriales a las que se encuentra dirigida. 
Es así que el proceso de implementación de la 
política deja huellas en el territorio, las cuales se 
traducen en formas, materialidad y dinámica en 
un momento histórico determinado. El espacio, 
transformado socialmente en territorio, se vuelve 
un instrumento de importancia estratégica para 
el Estado, dado que la organización territorial 
representa jerarquías de poder, y las políticas ur-
banas contribuyen a definir determinado arreglo 
o estado de las relaciones entre distintos actores, 
grupos o clases. (Rodríguez y De Virgilio, 2011).
Por tanto independientemente que en nuestras 
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ciudades las formas espaciales que adopta la divi-
sión social del espacio urbano –o en otros términos 
la estructura urbana- dependan en mayor medida 
de la dinámica del mercado de suelos, el estado a 
través de la política urbana puede introducir im-
portantes modificaciones en la apropiación y uso 
del espacio urbano. Frente al orden urbano basa-
do en la “coordinación” del mercado que produce 
una segmentación del espacio urbano en función 
del nivel de ingreso, la gestión urbana implica un 
proceso constante de decisiones públicas donde 
lo que está en juego es la asignación de recursos 
y beneficios localizados territorialmente, en tanto 
habilita o condiciona la distribución y generación 
de diferentes tipos de rentas urbanas a través de 
la orientación de la acción pública. Por un lado, 
la política urbana participa legitimando el orden 
urbano existente y generando las condiciones ne-
cesarias para el desarrollo del mercado inmobi-
liario. Por otro lado, encierra cierto margen de au-
tonomía para transformar los arreglos existentes 
en la distribución del espacio urbano.
Por este motivo, es importante identificar las for-
mas que adquiere la acción pública en el espacio 
urbano a efectos de considerar sus alcances, limi-
taciones y potencialidades. Partimos entonces de 
reconocer al estado como un actor central en el 
proceso de urbanización que, por un lado, produ-
ce en forma directa buena parte de los soportes 
materiales necesarios para el funcionamiento 
de la ciudad o valores de uso complejo (Topalov, 
1979), y, por otro lado, interviene indirectamente 
orientando las acciones de los actores privados a 
través de diversas decisiones en materia de nor-
mativa urbana, planes urbanos, impuestos, etc. 
(Pírez, 1995).
Otro aspecto a tener en cuenta al momento de es-
tudiar la política urbana refiere a la cuestión de la 
escala. Si consideramos a la ciudad como uno de 
los artefactos más complejos que ha construido la 

sociedad, inevitablemente no alcanzará tan sólo 
con observar las competencias jurisdiccionales 
de escala local/municipal, a pesar de que allí ra-
dique buena parte de las herramientas que hacen 
a la definición de la política urbana. Las proble-
máticas urbanas requieren sin duda de un abor-
daje interescalar y buena parte de los procesos 
que allí acontecen dependen de interrelaciones a 
nivel provincial, regional, nacional y global.
Luego de este breve recorrido por la literatura que 
vincula el estudio de las políticas públicas con el 
análisis de la acción estatal sobre el espacio ur-
bano, con fines operativos ensayamos la siguiente 
definición de política urbana. En este sentido, en-
tendemos a la política urbana como un conjun-
to de tomas de posición estatal que por acción u 
omisión inciden en el patrón de estructuración ur-
bana y en las condiciones de vida u organización 
social. A su vez, la forma en la que se manifiesta 
la acción pública puede ser explícita (a través de 
intervenciones sectoriales, normas, programas y 
proyectos) o implícita (a través de las omisiones 
o posiciones pasivas frente a determinadas pro-
blemáticas). Dichos posicionamientos del poder 
público no son unívocos ni homogéneos ni per-
manentes en el tiempo. Ya que este conjunto de 
decisiones formales e informales encuentran su 
origen, determinaciones y mediaciones en un en-
tramado de actores mayor, que se configura en 
torno de las cuestiones o los temas urbanos pro-
blematizados socialmente. Este proceso abierto 
se encuentra regulado por la correlación de fuer-
zas políticas, donde convergen directa o indirec-
tamente agentes públicos, funcionarios y actores 
extra-estatales, configurándose redes con límites 
difusos entre lo público y lo privado.
Asimismo, la denominación “urbana” de la po-
lítica exige una definición complementaria. En 
este punto, las cuestiones históricamente pro-
blematizadas en relación a las disputas por el 

acceso y el control del espacio urbano son una 
clave para identificar el núcleo de atención de la 
política urbana. En tal sentido, dado el carácter 
limitado y desigual de la urbanización en nues-
tro contexto latinoamericano, buena parte de las 
preocupaciones se han centrado en las formas de 
resolución del hábitat por parte de los sectores 
populares, el problema de la vivienda, las restric-
ciones en el acceso al suelo urbano, los déficit en 
las infraestructuras básicas, los problemas de los 
servicios urbanos o la calidad del espacio público, 
entre otros. A ello se suma un segundo elemen-
to constituyente de la política urbana que puede 
rastrearse en la tradición disciplinar del planea-
miento urbano (en respuesta a la crisis higienista 
que puso en cuestión a la ciudad industrial). Dicha 
tradición incide en la delimitación físico-jurídica 
de las esferas pública y privada en el proceso de 
construcción de la ciudad, impone reglas de edi-
ficación que modulan las características morfoló-
gicas y constructivas, regula el crecimiento de los 
servicios urbanos, habilita o prohíbe determina-
dos usos del suelo en los diferentes sectores de 
la ciudad y establece obligaciones a los propie-
tarios del suelo urbano. Este conjunto de accio-
nes, herederas de la legitimidad histórica de la 
intervención pública en la ciudad, son un antece-
dente importante en tanto ponen de relieve cómo 
determinadas instituciones estatales definen o 
configuran la relación social de propiedad en el 
espacio urbano. En suma, otro de los nudos de la 
política urbana es la regulación y delimitación 
del contenido que adquiere la propiedad privada.

3- DENOMINADORES COMUNES DE LA 
POLÍTICA URBANA MUNICIPAL
En este apartado nos proponemos dar cuenta de 
algunos aspectos generales que moldean la po-
lítica urbana de los partidos que componen la 
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región del Gran La Plata. No obstante, es impor-
tante señalar que el cronograma de entrevistas a 
funcionarios públicos, la recopilación de fuentes 
oficiales y la sistematización de información pe-
riodística aún se encuentra en curso; motivo por 
el cual las observaciones que aquí se realizan son 
preliminares y no surgen de datos sistemáticos 
que permitan establecer magnitudes o importan-
cia de cada una de las temáticas que componen 
la política urbana municipal.
A partir de este primer acercamiento pudimos ob-
servar una serie de rasgos comunes que adquiere 
la política urbana de los tres municipios. En pri-
mer lugar notamos la fragmentación que adquie-
re la política urbana, al estar fuertemente atra-
vesada por distintas políticas sectoriales (obras 
públicas, tierra, vivienda, servicios, regulación del 
uso del suelo, etc.), y la escasa coordinación entre 
los organismos u oficinas responsables, tanto al 
interior del municipio –con sus importantes ma-
tices en los tres casos analizados- como con las 
dependencias estatales de los niveles nacional 
y provincial. Sin embargo, esta des-coordinación 
no implica ausencia de vínculos, ya que por mo-
tivos estructurales ligados a la conformación de 
las autoridades locales en el contexto nacional y 
latinoamericano, las mismas cuentan con estruc-
turas administrativas débiles que las vuelven muy 
dependientes de los otros niveles estatales a la 
hora de llevar adelante las intervenciones en te-
mas urbanos. Por tanto, otro de los denominado-
res comunes observados es la relación subordina-
da que mantienen los municipios con los niveles 
provincial y nacional del estado, lo que se traduce 
en el desarrollo de distintas estrategias para con-
seguir los recursos necesarios para materializar 
la política urbana. Esta característica se hace más 
evidente en el contexto nacional de los últimos 
diez años, en donde a partir del crecimiento eco-
nómico y los superávits comercial y fiscal aumen-

ta significativamente la inversión pública nacio-
nal en vivienda, servicios y otras infraestructuras.
Como adelantamos en el párrafo anterior, a dife-
rencia de otras políticas estatales (como la polí-
tica económica, la política cambiaria, la política 
agropecuaria, la política de salud, la política edu-
cativa, etc.) que tienen un peso específico en la 
historia de nuestro país, y se le reconoce cierta 
unidad, es difícil hablar de la política urbana en 
el contexto nacional. Esta circunstancia se expli-
ca en razón de que los diferentes temas que for-
man parte de la materia urbana generalmente 
han sido consideramos de menor importancia a 
nivel nacional, o bien, han estado subordinados 
a la agenda económica o social. En segundo lu-
gar, se debe destacar que la misma ha recibido un 
tratamiento específico fuertemente atomizado a 
nivel local, dada la naturaleza de las competen-
cias municipales en la materia y el escaso desa-
rrollo de planes urbanos capaces de coordinar las 
acciones de los distintos niveles de gobierno en 
el espacio urbano. Es así que con mayor o menor 
grado de importancia se desarrollaron: políticas 
de vivienda, políticas de servicios, políticas de 
zonificación de usos del suelo, políticas de sub-
división, políticas de crédito hipotecario, políticas 
impositivas, políticas de transporte, políticas de 
residuos o de protección ambiental, etc. que han 
sido pensadas como políticas sectoriales o de ma-
nera segmentada.
La falta de integración de los distintos compo-
nentes que estructuran el espacio urbano ha 
generado problemas en la formulación e imple-
mentación de las políticas públicas, que no han 
contemplado las relaciones entre los mismos, y 
han sido atendidos por distintas oficinas y orga-
nismos públicos con escasa o nula coordinación. 
Es así que en algunos casos pudimos observar que 
las áreas responsables de desarrollar la política 
de vivienda desconocen el trabajo que se viene 

haciendo desde las otras oficinas o áreas encarga-
das de los otros temas urbanos como producción 
y generación de suelo, regularización dominial, 
extensión de las redes de servicios, etc., lo que di-
ficulta la posibilidad de planificar el crecimiento 
urbano. Estos problemas que tienen las autorida-
des municipales para llevar adelante de manera 
planificada y coordinada el desarrollo de una 
política urbana, se ven acrecentados en razón de 
las débiles estructuras administrativas de que dis-
ponen para la gestión urbana. Dichas autoridades 
locales, en su gran mayoría, cuentan con estruc-
turas administrativas relativamente pequeñas, 
donde el gasto corriente consume la mayor par-
te de sus escasos recursos (Morales Schechinger, 
2005). Esta circunstancia hace depender a estas 
estructuras de los otros niveles de gobierno, so-
bre todo del nivel nacional, quien provee recursos 
a través de diferentes programas para satisfacer 
la demanda de infraestructura. Como pudimos 
observar la mayoría de las obras necesarias para 
resolver los problemas asociados al déficit habi-
tacional o a la falta de acceso a las redes de servi-
cios, implican inversiones millonarias que supera 
ampliamente el total de las recaudaciones mu-
nicipales4 Por las consideraciones expuestas, un 
elemento fundamental para comprender el de-
venir de la política urbana en los tres municipios 
estudiados, consiste en analizar el contexto polí-
tico y económico nacional de la última década y 
el tipo de relaciones -políticas y económicas- que 
han establecidos las autoridades municipales con 
los niveles de gobierno provincial y nacional. Para 

4 Un ejemplo de ello lo constituye una obra proyectada por la 
Dirección provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloacas 
(DIPAC), que prevé la instalación de una planta potabilizadora 
para abastecer a los tres municipios del Gran La Plata, con una 
inversión de más de 670 millones de pesos, suma que supera 
el total de la recaudación del municipio de La Plata en el año 
2012, que alcanzó los 635 millones de pesos (Agencia Platense 
de Recaudación, reporte de gestión 2011-2012).
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ello consideramos necesario especificar algunas 
cuestiones vinculadas a la política macroeconó-
mica nacional de la última década que influyen en 
la urbanización del aglomerado del Gran La Plata.
A partir del año 2003 se observa un crecimiento 
sostenido de la economía argentina que se man-
tuvo hasta el 2008 con un porcentual anual del 
8%, donde la industria de la construcción fue el 
sector que lideró dicho proceso con una tasa 
anual del 19,3 % (DNPM, 2010). Este crecimiento 
de la construcción reconoce dos causas principa-
les. Por un lado el incremento de la inversión pú-
blica nacional en materia de vivienda (Baer, 2011; 
Varela y Fernández Wagner, 2012). Por otro lado, 
la sustanciación de algunas medidas de política 
macro-económica, como son principalmente el 
mantenimiento de un dólar caro y estable en un 
escenario post-devaluación (Féliz y López, 2012), 
que ocasionaron una disminución en términos 
relativos de los costos de la construcción al ini-
cio de la década y estimularon en un contexto de 
fuerte desconfianza del sistema bancario la inver-
sión privada en dicho sector inmobiliario. De esta 
manera, se incentivó la colocación en el mercado 
inmobiliario de una buena parte de los exceden-
tes generados en las ramas y sectores más bene-
ficiados por el actual modelo económico (Del Río, 
Langard y Arturi, 2014).
En este contexto de crecimiento económico na-
cional y de mayor inversión pública en temas que 
hacen a la política urbana como la vivienda, la 
infraestructura y servicios urbanos, etc., se hacen 
más evidentes una serie de cuestiones que hacen 
al tipo de relaciones que se establecen entre las 
autoridades locales y los niveles de gobierno pro-
vincial y nacional. En primer lugar, la mayor o me-
nor afinidad política con los otros niveles de go-
bierno se traduce en las posibilidades de acceder 
a un mayor o menor porcentaje de los recursos 
destinados a obras públicas. En segundo lugar se 

evidencian con mayor claridad las capacidades y 
habilidades técnicas y políticas de las autorida-
des locales para conseguir los recursos disponi-
bles. Si bien este punto está conectado con el an-
terior, consideramos que no depende únicamente 
del alineamiento político con el nivel provincial y 
fundamentalmente con el gobierno nacional, sino 
que se asocia también a las trayectorias y expe-
riencias políticas previas y al desarrollo de capa-
cidades de gestión. Es así que mientras algunos 
municipios pudieron gestionar un número impor-
tante de programas de vivienda (distintos subpro-
gramas del Plan Federal), de mejoramiento de 
infraestructura (Promeba) y otras obras públicas, 
otros tuvieron serios problemas para conseguir la 
bajada o materialización de los mismos progra-
mas. Por último, quedan al descubierto las forta-
lezas y/o debilidades técnicas e institucionales de 
las dependencias municipales para gestionar los 
recursos conseguidos.

4- LAS TEMÁTICAS DE LA AGENDA 
URBANA DE ENSENADA, BERISSO Y 
LA PLATA
Luego de este recorrido realizado por los compo-
nentes más generales de la política urbana mu-
nicipal en el Gran La Plata, en este apartado nos 
interesa analizar algunas de las particularidades 
que asume la conformación de la agenda urbana 
en los municipios analizados. Si bien, los límites 
de aquello que denominamos la “agenda urbana” 
suelen ser difusos y la exploración de los relatos/
datos lleva a ampliar la frontera de la misma, 
como se mencionó inicialmente en esta comu-
nicación ordenaremos nuestros comentarios en 
función de cuatros ejes clásicos: i- acceso a la 
tierra o producción de suelo urbano, ii- vivienda 
o programas de mejoramiento del hábitat, iii- ex-
tensión de servicios urbanos básicos de agua y 

cloaca, iv- normativa urbana y planes de ordena-
miento territorial. Y, un quinto eje, en el cual se 
tratarán de manera agrupada otros cuestiones re-
levantes (como las grandes obras hidráulicas o de 
acondicionamiento de red vial, la inversión por-
tuaria-industrial, el emergente ambiental, el Pro.
Cre.Ar, entre otras cuestiones que recientemente 
han permeado las agendas municipales).
Una observación que surge de los registros pre-
liminares es que a pesar de que los tres distritos 
pertenecen a la región del Gran La Plata y guar-
dan entre sí estrechas relaciones funcionales, 
cada municipio tiene particularidades territoria-
les que se traducen sin duda en la configuración 
de sus agendas urbanas.
El perfil costero de Ensenada y Berisso se eviden-
cia en el dominio del bañado o el humedal que 
marca el alcance de la influencia estuárica-ma-
rina de gran parte de la superficie de dichos dis-
tritos. Esto diferencia las restricciones o compli-
caciones hidráulicas que presenta el crecimiento 
urbano en el contexto del albardón costero frente 
a las posibilidades que brinda la terraza continen-
tal o la llanura alta del distrito de La Plata, con 
una divisoria de agua que marca un sistema de 
cuencas con escurrimiento al Río de La Plata y 
otro sistema asociado al Río Samborombón.
También debe señalarse la condición de puerto 
natural de la Ensenada de Barragán o la tradición 
de industria frigorífica de Berisso y el desarrollo 
de un perfil portuario-industrial, con la presencia 
del Astillero Río Santiago y el Complejo Siderúrgi-
co-Petroquímico, en contraposición a la especia-
lización en la función terciaria administrativa de 
La Plata, como ciudad universitaria y capital de la 
Provincia de Buenos Aires. Frente a este escena-
rio el proceso de desindustrialización -iniciado en 
la segunda mitad de la década de 1970 hasta la 
crisis del régimen de convertibilidad- golpeó más 
duramente a la actividad y el mercado de trabajo 
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de Berisso y Ensenada que al distrito capital. 
La radicación de la mayor parte de las empresas 
del Complejo Portuario, Siderúrgico y Petroquími-
co en Ensenada inciden en la conformación de un 
PBI per cápita mayor al de sus vecinos. Sin em-
bargo, la interdependencia funcional posiciona 
al distrito de La Plata con mejores indicadores de 
desarrollo que su “hinterland” o periferia, siendo 
a su vez Berisso el partido con peores indicadores 
sociales y urbano-habitacionales de la región5.
Por otra parte, tras el proceso de restructuración 
económica, la creación de la Zona Franca y la 
Nueva Terminal de Contenedores marcan tam-
bién los desafíos de incorporar al tejido produc-
tivo local actividades que aporten mayor valor 
agregado. En esta línea, el peso del sector produc-
tivo primario asociado al cinturón flori-hortícola y 
la expansión del mercado inmobiliario platense 
también expresan la necesidad de complejizar el 
proceso productivo.
En relación al primer eje de análisis, la cuestión del 
acceso a la tierra y la generación de suelo urbano, 
podemos señalar que en términos generales En-
senada parece ser el municipio con mayor reper-
torio de acciones. Hemos observado que combina 
políticas activas de regularización y escrituración 
de tierras6 tierras6, sin llegar a conformar un ban-
co municipal de tierras activo aplica instrumentos 
de donación de tierra por condonación de deu-
da y prescripción administrativa, a su vez, prevé 
generar nuevo suelo urbano tanto para sectores 
populares como para sectores medios (se iden-
tificaron con distintos niveles de desarrollo tres 
proyectos de expansión urbana o generación de 
nuevos loteo promovidos por el municipio), com-
5 Ver Informe de Desarrollo Humano de la Provincia de Bue-
nos Aires (2006).
6 En las entrevistas realizadas a los funcionarios municipales, 
se puso de relieve que esta política tiene un fuerte apoyo por 
la decisión del intendente, quien por su origen barrial y su pro-
pia trayectoria familiar ha estado involucrado en este tipo de 
problemática.

plementariamente se consolidó la cobertura de 
servicios básicos para completar y densificar en 
tejido del área central. La informalidad urbana no 
se presentó en las entrevistas como una cuestión 
problematizada por los funcionarios municipales. 
Y aunque puede existir cierta invisibilización de 
problemáticas, a favor del comentario anterior 
vale destacar que según el último Censo este dis-
trito mostró en el último período intercensal una 
tendencia hacia la baja de la irregularidad en la 
tenencia de la tierra7 
En el distrito de Berisso aún no se pudo verificar 
la existencia de una estrategia municipal de ad-
quisición o generación de suelo urbano, tampo-
co la presencia de una política de regularización 
de tierra extendida. Aunque se registran acciones 
comunales en materia de saneamiento de situa-
ciones de irregularidad en la tenencia de la tierra, 
este municipio parece tener mayor articulación 
con la Comisión Nacional de Tierras que con la 
propia Subsecretaría Social de Tierra, Urbanismo 
y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Otra 
particularidad en este eje, pero que como ya se 
dijo alcanza en gran medida a todas las áreas 
de gestión municipal, es la escasez de recursos 
y capacidades técnicas. Finalmente, cabe desta-
car que aunque el fenómeno de la irregularidad 
dominial tenga un peso relativo menor que en 
Ensenada, la disminución de la tenencia irregular 
en el último período intercensal fue muy leve8 y 
en simultáneo se registraron nuevos conflictos de 
tomas de tierra (como los caso de Destilería YPF 
sobre el eje de la calle 8, Villa Nueva, Madres Uni-
das, entre otros).
7 Según los Censos Nacionales de Población, Hogares y Vi-
vienda (INDEC, 2001-2010) el porcentaje de hogares de Ense-
nada “propietarios de la vivienda y no del terreno” pasó del 
7,4% en 2001 al 6,9% en 2010.
8 El porcentaje de hogares de Berisso “propietarios de la vi-
vienda y no del terreno” pasó del 5,6% en 2001 al 5,4% en 2010 
(CNPHyV, INDEC, 2001-2010). Esto desde ya no significa una 
reducción de la problemática en términos absolutos.

En el partido de La Plata, las entrevistas explo-
ratorias realizadas muestran que los proceso de 
regularización se orientan a barrios de vivienda 
social en los cuales el proceso de escrituración 
quedó inconcluso, o bien, se propician tomas 
de trámites a nivel individual respondiendo a la 
atención de las demandas, sin llegar a planificar-
se o estructurarse lineamientos claros en materia 
de gestión de suelo urbano. Aunque debe reco-
nocerse que se observan una articulación con el 
Estado provincial y acciones de regularización de 
asentamientos precarios vía expropiación9 Ade-
más, los diversos registros ponen en evidencia las 
limitaciones de recursos económicos y técnicos y 
la escasa respuesta en la materia frente a la ex-
pansión de los conflictos habitacionales y la esca 
la del problema en el municipio10. 
Por otra parte, este distrito es el único municipio 
de la región que muestra una tendencia de creci-
miento de la informalidad urbana tanto relativa 
como absoluta, aspecto que sin duda es la contra-
cara del fuerte proceso de valorización inmobilia-
ria que experimento el suelo urbano en el período 
de postconvertibilidad11 

9 En La Plata se registraron 138 villas y asentamientos pre-
carios con problemas dominales en el estudio de González 
(2011), mientras que solo 54 barrios se asentaron en los re-
gistros administrativos de la Subsecretaría Social de Tierra, 
Urbanismo y Vivienda (2013) de la Provincia de Buenos Aires. 
Sin embargo menos del 25% ha iniciado un proceso de regu-
larización urbana dominial, en su mayoría a través de leyes 
de expropiación, con los consecuentes plazos que ello implica 
por restricciones presupuestarias.
10 Según registros del Área de Coordinación de Conflictos Ha-
bitacionales de la Provincia de Buenos Aires se asientan en los 
últimos 4 años más de 29 conflictos habitacionales con inten-
tos de desalojo o procesos de judicialización.
11 Una de las consecuencias del aumento del precio del suelo 
urbano y la vivienda por encima de los ingresos familiares (Del 
Río, Langard y Arturi, 2014) fue que en el partido de La Pla-
ta la informalidad urbana tuvo tanto un incremento absoluto 
como relativo en el último período intercensal (2001-2010). 
Observándose un incremento absoluto de 3.643 hogares y un 
incremento relativo de 66%, que significó un pasaje del 3,1% 
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El intento de introducir la figura del “loteo social” 
en la reforma del Código de Ordenamiento Urba-
no (COU) de 2010, no tuvo éxito frente al proceso 
de convalidación provincial por la débil justifica-
ción o presentación realizada de misma. Paradó-
jicamente, en la reforma del COU se retrocedió en 
las restricciones de subdividir sin aportar cesiones 
urbanísticas a través de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal en la periferia y continúan generándose 
condominios de propiedad indivisa que presionan 
a posteriori por la expansión del perímetro urbana.
En relación a la política de vivienda las entrevis-
tas exploratorias no permiten realizar un análisis 
sistemático de la distribución de los recursos, in-
versión u obras ejecutadas pero si se pone en evi-
dencia las capacidades de gestión de los munici-
pios frente programas o financiamientos del nivel 
de gobierno nacional o provincial. En un contexto 
de partida en el cual La Plata es el partido con 
menor déficit habitacional cuantitativo y cualita-
tivo en términos relativos, seguido por Ensenada y 
luego por Berisso12, debe destacarse que el segun-
do distrito es el que mayor “llegada” o capacidad 
de gestión de financiamiento nacional ha tenido, 
logrando construir a través del Plan Federal de 
Viviendas la mayor cantidad de viviendas entre 
2004-2014. En esta línea, Ensenada logró imple-
mentar distintos tipos de programas federales, 
entre ellos el PFEH (Plan Federal de Emergencia 
Habitacional) o “Techo y Trabajo” desarrollado 
al 4,1% de los “hogares propietarios sólo de la vivienda” en el 
estructura de tenencia general del partido. Según González 
(2011), en base a un estudio de la evolución de la informali-
dad con fuentes no censales, en 2010 se sumaron 31 villas y 
asentamientos sobre los 126 existentes en el año 2001, repre-
sentando un incremento del 24% en la cantidad de barrios in-
formales y un 18% de la superficie ocupada. En otras palabras 
más allá de la fuente que se considere y las limitaciones de 
las mismas en el partido de La Plata la informalidad urbana 
muestra una marcada tendencia al alza
12 12 Según Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 
(INDEC, 2001).

a través de cooperativas y el PFCV-MUNI (Plan 
Federal de Construcción de Viviendas), con licita-
ción y gestión del suelo a cargo del municipio y 
con construcción a cargo de empresas construc-
tora. También se destaca la implementación del 
PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios 
con unidades ejecutoras descentralizadas, proto-
colos y metodologías exigentes que siguen los 
lineamientos internacionales) y la gestión de nue-
vo financiamiento para 1000 viviendas con pro-
yectos que el municipio ya tiene en cartera. Resta 
indagar con mayor profundidad acerca del rol del 
municipio en el conflicto de la toma de viviendas 
y el desalojo que sufrió un grupo de familias al 
ocupar un conjunto de viviendas del Plan Federal 
sin terminar.
En el caso de Berisso se observa cierta diversifica-
ción de las estrategias planteadas inicialmente en 
materia de vivienda, pero menor calidad en los re-
sultados obtenidos con varias intervenciones ha-
bitacionales inconclusas, por problemas de ges-
tión o asociados a empresas que interrumpen la 
construcción dada la redeterminación de costos. 
Entre los programas habitacionales gestionados 
se encuentran el PFCV-MUNI, el PFCV-TPU (mo-
dalidad de licitación Tierra y Proyecto Urbano, a 
cargo del Instituto de la Vivienda de la Provincia), 
el PROMEBA y el programa Banco de Materiales 
del ministerio provincial de Desarrollo Humano. 
Sin embargo, sólo en el Barrio El Náutico se logra-
ron construir 248 viviendas que estaban previstas, 
las intervenciones planificadas en Barrio Obrero 
y en Villa Progreso no se lograron finalizar (aun-
que en el primer caso hubo una entrega parcial 
del barrio de 75 viviendas), tampoco se desarrolló 
la línea de autoconstrucción y el financiamiento 
a través del PROMEBA para el barrio El Carmen 
encontró dificultades asociadas a las capacidades 
técnicas municipales en el proceso de implemen-
tación. Actualmente, tienen dificultades con las 

102 viviendas construidas con el PFCV-TPU para 
el sindicato de UDOCBA y se ha transformado en 
una gran preocupación municipal la generación 
de suelo urbano para los 180 beneficiarios de cré-
ditos hipotecarios del Pro.Cre.Ar, aspecto que se 
desarrollará más adelante.
La Plata es el distrito que menor cantidad de vi-
viendas ha construido en relación a su déficit 
habitacional y, si bien, han proyectados varios 
conjuntos de vivienda en estos últimos 10 años 
son pocos los que se han concretado. A través del 
PFCV se construyeron 214 viviendas en la opera-
toria de los barrios La Unión, La Bajada, El Merca-
do y El Mercadito y 260 viviendas en 19 y 526, dán-
dole continuidad a una obra anterior paralizada. 
Además, se construyeron 16 viviendas a través de 
PFEH. Sin embargo, a pesar de existir otras inicia-
tivas o líneas de financiamiento, varios de estos 
proyectos de viviendas ni siquiera se han iniciado, 
entre ellos pueden mencionarse otros proyectos 
del PFCV o desarrollos urbanísticos del Pro.Cre.
Ar en tierras fiscales. Algunas de estas iniciati-
vas tuvieron problemas para llevarse adelante 
por dificultades en el acceso a la tierra, otras por 
la compleja relación entre la UOCRA local y las 
empresas constructoras que se presentan a estas 
licitaciones de obra pública y otras por la fervien-
te resistencia de los propios vecinos a las vivien-
das sociales, a la cual el HCD hizo lugar y terminó 
promoviendo el bloqueo de desarrollo urbanístico 
que se había proyectado en el Batallón 601 de City 
Bell. Por otra parte, las inundaciones del 2 de abril 
de 2013 dieron lugar a un financiamiento para la 
construcción de 120 viviendas para relocalizar a 
las familias que se encuentran asentadas a orillas 
del Arroyo El Gato. Y, recientemente, se anunció 
un proyecto de construcción de 400 viviendas para 
trabajadores sindicalizados y otro de 105 viviendas 
para empleados del Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires.
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Respecto a la ampliación de la cobertura de los 
servicios básicos de agua, cloaca y gas13 los tres 
municipios muestran en términos generales avan-
ce en la extensión de los redes. La cobertura de 
la red de agua pública ya era elevada en el año 
2001 y experimentó un leve crecimiento en los 
municipios de Berisso y La Plata, manteniéndo-
se estable en Ensenada respecto al crecimiento 
demográfico. En relación a la expansión de la in-
fraestructura de la red cloacal el punto de partida 
era mucho más bajo, en particular en Ensenada 
y Berisso, y experimentó un crecimiento más sig-
nificativo en el último período intercensal con 
excepción de la ciudad capital14 En el caso de la 
ciudad de La Plata, una particularidad de la ex-
pansión de las redes de agua domiciliarias, fue la 
fuerte presencia del Programa Agua más Trabajo 
financiado por el gobierno nacional y con mano 
de obra de cooperativas de trabajo organizadas 
por el propio municipio, donde la identificación 
de las áreas de expansión quedó a cargo del nivel 
de gobierno local y la factibilidad, el proyecto y la 
supervisión de obra fue asumido por la empresas 
prestataria del servicio (en este caso Aguas Bo-
naerenses Sociedad Anónima, ABSA). Otra de las 
acciones registradas fue el cambio de cañerías en 
13 En relación al servicio de gas aún no se cuenta con infor-
mación dada la imposibilidad de realizar entrevistas a los 
funcionarios de la empresa de servicio. Aunque se destaca 
un expansión del servicio en Ensenada y Berisso. Y se registró 
como particularidad: la intervención de la oficina de defensa 
del consumidor del municipio de Berisso, frente al redireccio-
namiento de los subsidio por parte del gobierno nacional, con 
la objetivo de mantener tarifas sociales en algunos barrios de 
bajo nivel socioeconómico en dicho distrito.
14 En el año 2001 los hogares con cobertura de red de agua 
representaban 99,2% en Ensenada, 97,7% en Berisso y 87,9% 
en La Plata, y en el año 2001 pasaron a representar 99,2% en 
Ensenada, 98,0% en Berisso y 91,1% en La Plata. Mientras que 
la cobertura de cloaca alcanzaba en el año 2001 al 42,2% de 
los hogares en Ensenada, al 31,8% en Berisso y al 71,4% en La 
Plata, en el año 2010 la misma paso a representar el 48,3% 
en Ensenada, 41,4% en Berisso y 72,8% en La Plata (CNPHyV-
INDEC, 2001-2010). 

la parte céntrica y en el eje norte de la ciudad, 
como parte de las tareas de mantenimiento de la 
red (reemplazo de cañerías de hierro fundido por 
polietileno de alta densidad)15 y producto de la so-
brecarga que sufrió el casco céntrico a raíz de la 
brusca densificación constructiva. En esta misma 
línea, una de las preocupaciones de los responsa-
bles de la operación y extensión del servicio con 
metas a la universalización del mismo, es el acce-
so al financiamiento para garantizar las obras y 
generar condiciones para el mantenimiento de la 
infraestructura de acuerdo al crecimiento pobla-
cional. Siendo la expansión residencial “espontá-
nea” o aquella planificada pero de muy baja den-
sidad un problema al momento de extender los 
servicios, tanto por sus complejidades técnicas 
como por su elevado costo.
Por otra parte, es importante señalar que la re-
tracción de la privatización por la recisión del 
contrato de concesión de la prestataria Azurix 
SA y la creación de ABSA en el año 2002 (con el 
90% del capital accionario propiedad del Esta-
do provincial y el 10% restante en manos de tra-
bajadores nucleados en AGOSBA), supuso en un 
contexto de crisis importantes limitaciones a las 
posibilidades de expansión del servicio y la nece-
sidad de garantizar el mantenimiento y la opera-
ción del mismo. Todo esto sin adecuación tarifa-
ria prácticamente hasta el año 2012 producto de 
una política nacional de intensificación de subsi-
dio de servicios (o de “congelamiento” tarifario), 
pero en un escenario inflacionario que incidía en 
la estructura de costos de la nueva prestataria. 
Este aspecto no sólo condicionó la operación del 
servicio, sino que también se observo en la po-
sibilidad de expandir la infraestructura la fuerte 
interdependencia del financiamiento nacional y 
provincial. De allí que un repaso por las acciones 
15 En el marco del Plan Integral de Obras que ABSA se reno-
varon 80 mil metros de cañerías en el caso urbano de La Plata 
entre 2006 y 2012. 

de la gestión post privatización de estos servicios 
urbanos básicos de agua y cloaca, muestra para-
dójicamente que a pesar de la relativa intensidad 
de las tareas realizadas para garantizar la provi-
sión de estos servicios esenciales y el crecimiento 
de la cobertura, aún en un contexto e funciona-
miento crítico de las redes por su riesgo de colap-
samiento permanente.16 
Al analizar la actualización o cambios en la nor-
mativa urbana o de ordenamiento territorial sur-
gen varias consideraciones a tener en cuenta. En 
primer lugar, llama la atención la escasa difu-
sión que ha tenido al interior de los municipios 
la sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 
(14.449/12) que introduce, modifica o potencia va-
rios aspectos de la Ley de Ordenamiento Territo-
rial y Usos del Suelo (8.912/77). En segundo lugar 
y situándose nuevamente en el nivel de gobierno 
municipal, el partido de La Plata es el que ma-
yor desarrolló de la normativa de usos del suelo 
y ordenamiento territorial tuvo, probablemente 
dada la escala de la ciudad y la propia presión del 
desarrollo inmobiliario. En este sentido, existen 
diversos antecedentes de intentos de proceso de 
planificación de carácter estratégico17 o bien sec-
torial, pero aquí interesa centrarnos en los planes 
urbanos o de ordenamiento territorial. En tal sen-

16 Ejemplos de estas acciones constituyen la ampliación de 
la red cloacal en Villa Progreso, Cambaceres, Villa Tranquila, 
Villa Elvira, Olmos y San Carlos, las nuevas cañerías para re-
forzar el suministro de agua de Punta Lara y Villa Argüello, los 
empalmes, los cierres de mallas de las redes domiciliaras de 
agua, las cisterna de reserva y la nueva estación de bombeo 
de la avenida 32 y de la avenida 66, las nuevas cañerías en la 
Planta Depuradora Cloacal de Ringuelet, la limpieza y rehabi-
litación de un colector cloacal del casco, la rehabilitación de 
pozos y nuevas perforaciones para reforzar el suministro en 
zona sur, oeste y norte de la periferia de La Plata, el reacondi-
cionamiento de la Planta Potabilizadora “Donato Gerardi” de 
Punta Lara, la planificación de la nueva planta potabilizadora 
(actualmente paralizada) y otra de trasvase cloacal.
17 Como ejemplo puede mencionarse el Plan Estratégico para 
la Región Capital o el Plan Estratégico de La Plata.
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tido, en el partido de La Plata no se desarrolló en 
los últimos años ningún plan urbano en sentido 
estricto, pero sí se produjeron dos actualizaciones 
importantes del Código de Ordenamiento Urbano 
(COU) una en el año 2000 (ordenanza 9231/00) y 
otra en el 2010 (10.703/10). La primera de ellas 
se realizó en el marco de un proceso de forta-
lecimiento de la oficina de Planeamiento Urba-
no, donde se realizaron un conjunto de estudios 
previos y diversas consultas a actores sectoriales 
vinculados a la temática, algunos de los cuales, 
luego terminaron formando parte del Consejo de 
Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT)18.
En dicha instancia, se introdujo la posibilidad de 
desarrollar urbanizaciones cerradas en zonas ru-
rales restringidas, una ampliación del área urba-
na equivalente al 17% de la superficie y ya se ha-
bía producido un aumento significativo de la zona 
destinada a la edificación en altura, respecto a la 
ordenanza precedente de 1978. Al mismo tiempo, 
se produjeron algunas innovaciones interesantes 
como la restricción a la subdivisión por la Ley 
de Propiedad Horizontal en áreas periféricas. Al 
mismo tiempo se introdujeron otras normativas 
orientadas a un catálogo de protección patrimo-
nial o de preservación del cinturón verde asocia-
do a actividades productivas. En contraposición a 

18 Por ordenanza 8733/96 se crea el COUT como un consejo 
consultivo u órgano de opinión de participación sectorial, en 
el ámbito del Departamento Ejecutivo del Partido de La Plata. 
Según el Banco de Experiencias Locales de la UNQui (http://
bel.unq.edu.ar/): El COUT intenta canalizar los aportes de téc-
nicos especialistas en planeamiento de sectores representati-
vos de la ciudad, como una forma de enriquecer y racionali-
zar los procesos de planificación y gestión municipal, intenta 
reconocer las insuficiencias normativas generando políticas 
de consenso como órgano de participación sectorial, asistir 
en la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de 
desarrollo urbano y propiciar, junto a la adopción de otros me-
canismos de participación, la construcción de un espacio de 
cogestión de la ciudad a partir de la intervención de diversos 
actores públicos.

este proceso, la segunda reforma del COU en el 
año 2010, asumió un perfil claramente regresivo 
y cerrado19 ampliándose sustantivamente las con-
cesiones frente al lobby del sector inmobiliario-
constructor: se incrementó el área urbana en un 
54%, se liberalizó el acceso a las áreas rurales, 
se realizó a través de distintas vías un aumento 
generalizado de las densidades constructivas, 
se flexibilizaron los criterios de subdivisión, se 
observaron un retroceso en la preservación del 
patrimonio arquitectónico-cultural, se disolvió el 
COUT (como un espacio interdisciplinario y con 
una mirada más integral de los proceso urbanos) 
para crear el Consejo Único de Ordenamiento 
Territorial (CUOT) con un perfil claramente sec-
torial, y se evidenció -a través de las restricciones 
que impuso el Estado provincial a la convalida-
ción de la ordenanza municipal en el marco de la 
Ley 8.912/77- la pretensión del municipio de au-
mentar la discrecionalidad urbanística (ver análi-
sis previo realizado en Del Río y Relli, 2013).
Ensenada cuenta según el artículo 75 del la Ley 
8912/77 con una Delimitación de Áreas (Orde-
nanza 977/83) con un conjunto de normas com-
plementarias y modificatorias. En el año 1996, por 
Ordenanza 1923/96 se produjo la homologación 
de las áreas o las zonas de uso del suelo del te-
rritorio municipal a las zonas establecidas por la 
ley de radicación industrial (Ley 11.459/93). No 
obstante, recientemente el equipo técnico muni-

19 “El Concejo Deliberante aprobó un nuevo Código de Or-
denamiento Urbano (COU) que eleva a 45 metros la altura 
permitida en el centro histórico de la ciudad. Fue sancionado 
sobre tablas, sin debate y pasando sólo por una reunión de la 
Comisión de Planeamiento de la que echaron a los vecinos 
e impidieron el acceso a la prensa. Abusaron también de la 
interpretación de las ordenanzas vigentes para evitar el pro-
cedimiento de audiencia pública y no se consultó, como man-
da la normativa, al Colegio de Arquitectos y a la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad que –curiosamente– se oponen 
al proyecto” Diario Página 12 (15/05/2010) Artículo titulado: 
Un Plan Sistemático de Destrucción del Patrimonio

cipal con la asistencia externa de un grupo con-
sultor elaboró el Plan de Ordenamiento Urbano 
y Territorial y las Estrategias de Desarrollo Local 
del Partido de Ensenada (con el financiamiento 
de la Dirección Nacional de Preinversión), el cual 
dio lugar en el marco de dicho diagnóstico y re-
flexión sobre las problemática de crecimiento de 
la ciudad a la readecuación parcial de la norma-
tiva urbana.
En este sentido, la convalidación provincial a prin-
cipios del año 2014 le dio plena vigencia a las Or-
denanzas 3942/11 y 4000/12 mediante las cuales 
se definieron mayores indicadores urbanísticos 
para los lotes urbanos de las localidades del El 
Dique y Ensenada. Dicho reacondicionamiento de 
la normativa de usos del suelo surgió en el marco 
del Programa de Completamiento y Mejoramien-
to de las Infraestructuras de Servicios Básicos, el 
Programa de Recalificación del Espacio Público y 
el Programa de Adecuación de la Estructura Vial 
del Distrito dentro de los lineamientos del Plan 
antes enunciado. Además, se encuentra en elabo-
ración un Plan Director de Expansión Urbana del 
Dique sobre el eje de la autopista Buenos Aires-La 
Plata con vista a generar a futuro un Polo Admi-
nistrativo de carácter provincial como estrategia 
tendiente a absorber parte de la centralidad de la 
región capital. Resta explorar con mayor profun-
didad la normativa a efecto de evaluar el sentido 
profundo de los cambios ocurridos, no obstante 
es válido señalar que los mismos se inscriben en 
un proceso de fortalecimiento institucional de 
las capacidades técnicas del equipo municipal y 
de mayor protagonismo del poder público en la 
estructuración urbana en contraposición al caso 
platense anteriormente señalado.
En el caso de Berisso, al igual que en los otros 
municipios de la región, también se ha producido 
recientemente una actualización de normativa de 
usos del suelo, aunque aún no ha sido posible rea-
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lizar ningún tipo de entrevista ni evaluación com-
parativa con la normativa anterior a efectos de 
evaluar la trascendencia de los cambios realiza-
dos. En el año 2002, la Ordenanza 2512/02 dero-
gó la Ordenanza 886/85 y 2170/98, introduciendo 
entre otras novedades la regulación de la posible 
instalación de urbanizaciones cerradas o apor-
te de espacios verdes. Dicha norma a su vez se 
complementa con el Código de Edificación (Orde-
nanza 1157/88 y modificatorias), el cual introdujo 
en el año 2001 algunas regulaciones asociadas 
al uso, depósitos o estacionamiento de conte-
nedores que contengan residuos de desechos. 
También, el municipio dispone de una normativa 
que protege el patrimonio arquitectónico y ur-
banístico (Ordenanza 2759/05), la cual alcanza a 
un número escaso de inmuebles con algunas ex-
cepciones importantes dentro del casco histórico 
de la ciudad. A ello se suma la sanción de la Ley 
12.756/01, que declara Paisaje Protegido de inte-
rés provincial al monte ribereño de la Isla Paulino 
(Berisso) e Isla Santiago (Ensenada), ámbito sobre 
el cual la Asamblea Salvemos el Monte (confor-
mada por vecinos y productores locales) y el Foro 
de Defensa del Monte Ribereño Río Santiago vie-
ne ejerciendo una fuerte resistencia a las obras 
realizadas por el Consorcio de Gestión Puerto La 
Plata. En paralelo, es importante señalar que en 
el año 2011 y 2012 comenzaron a desarrollarse 
una serie de diálogos entre las fuerzas políticas 
y profesionales de la agrimensura y la ingenie-
ría, con el objetivo de actualizar la ordenanza de 
usos del suelo vigente a la luz, no sólo de la revi-
sión que sufrió la Ley 8912 o de la reorganización 
de las interacciones entre las áreas municipales 
de Obras Públicas, Catastro y Planeamiento, sino 
también considerando la transformación territo-
rial que están introduciendo las grandes inver-
siones y obras de infraestructura. En especial, la 
reactivación portuaria de la mano de la nueva 

terminal de contenedores, el reacondicionamien-
tos de la estructura vial asociada a la salida de 
los flujos logísticos, el proyecto del tercer bosque 
regional dotado de una estación de monitoreo 
ambiental y la ejecución del Terraplén Costero 
y el Plan Hidráulico que generan nuevas condi-
ciones para el crecimiento urbano de Berisso. Por 
último, como hemos visto en el caso de la denun-
cias de la deforestación del monte ribereño y se 
pone en evidencia en la instalación de la playa 
de manejo de contenedores vacíos, este proceso 
de crecimiento urbano no está exento de impor-
tantes contradicciones. Las cuales serán objeto 
de otras comunicaciones. En quinto lugar, como 
se anticipó al inicio de este apartado, los límites 
de aquello que denominamos “agenda urbana” 
a fines operativos-analíticos fue arbitrario desde 
el inicio. Además, se volvió aún más difuso en el 
proceso de recolección de los datos dada la pro-
pia interdependencia de la acción pública y los 
diversos procesos territoriales. Esto nos sugiere 
considerar a futuro diversos emergentes. Hemos 
señalado, dado su impacto estructurante en la or-
ganización del territorio, el protagonismo que ad-
quirieron las grandes obras de infraestructura en 
un contexto de reposicionamiento de la inversión 
pública. A ello se suman, en una década de fuerte 
crecimiento económico, las tensiones que gene-
ran el desembarco de nuevas inversión privada 
que al expresarse territorialmente es procesada 
por los diversos marcos regulatorios y los entra-
mados de actores-intereses-proyectos locales de 
modo muy diferente.
La cuestión ambiental es otra de las dimensio-
nes que merece ser trabajada a futuro con mayor 
detenimiento. A la implosión que generó en las 
agendas municipales la histórica inundación del 
2 de abril de 2013 (además de otros anteceden-
tes recientes como fueron de las inundaciones 
del año 2002, 2008, o la sudestada del 2010), se 

suman las denuncias de contaminación histórica 
de las actividades molesta del polo petroquímico 
y la problemática de los residuos sólidos urbanos 
(con la saturación del relleno sanitario del CEAM-
SE de Punta Lara y la paralización de construc-
ción de la Planta de Tratamiento). La reaparición 
del crédito hipotecario subsidiado y a gran escala, 
de la mano del Pro.Cre.Ar (Programa de Crédito 
Argentino del Bicentenario) constituye sin lugar a 
dudas otro emergente transversal a la política ur-
bana que dejo en desventaja la capacidad de los 
municipios de generar suelo urbanizado y las res-
tricciones estructurales del mercado inmobiliario 
para producir ofertas destinas a los sectores de 
ingresos medios y bajos.

5- A MODO DE CIERRE
En este momento final de la reflexión podemos 
pensar a la política urbana en estrecha vincula-
ción con los procesos de cualificación, valoriza-
ción y diferenciación del espacio urbano. De esta 
manera, las decisiones de política urbana son a 
nuestro juicio aquellas que inciden en la genera-
ción de la renta del suelo, regulan el reparto de 
costos y beneficios del proceso de urbanización, 
afectan la distribución espacial de los sectores 
sociales y sus condiciones de vida a través de di-
ferentes dispositivos técnicos o normativos, e in-
ciden en la calidad y disposición de los sistemas 
de objetos (equipamientos, infraestructura, servi-
cios, etc.) que configuran la materialidad urbana. 
En síntesis, la política urbana es en cierta medida 
un “recorte” de las intervenciones o tomas de po-
sición estatal que inciden en el acceso a la ciu-
dad, ya que tienen por objeto explícito o implícito 
regular y producir determinados arreglos en el 
“derecho al uso y disposición del espacio urbano” 
(Oszlak, 1991).
No obstante el carácter exploratorio de nuestra 
indagación, pudimos observar algunos rasgos dis-
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tintivos de la política urbana que comparten los 
tres municipios analizados como es la fragmen-
tación y el tratamiento segmentado de los prin-
cipales temas que conforman la materia urbana; 
la fuerte dependencia económica y política de 
las autoridades locales respecto de los niveles de 
gobierno provincial y particularmente nacional, 
debido a la centralización en manos del estado 
nacional de los fondos destinados a las obras 
públicas; las debilidades técnicas y administrati-
vas de las estructuras municipales para atender 
los problemas urbanos que en parte se explican 
por las excesivas funciones que tienen que cum-
plir (a raíz de la descentralización de las funciones 
estatales) y la escasez de recursos propios para fi-
nanciarse. Sobre este último aspecto cabe referir 
que existen importantes matices debido a las tra-
yectorias de los equipos técnicos, la capacidad de 
gestión de los funcionarios municipales y las afini-
dades políticas con los otros niveles de gobiernos.
Otro rasgo que pudimos notar es la heterogenei-
dad de los temas que componen la agenda urbana 
de los tres municipios, lo que se vincula con las par-
ticularidades territoriales y la estructura urbana 
heredada por cada uno de ellos que imponen de-
terminados temas-problemas en la conformación 
de la política urbana. Por último, si bien se obser-
varon algunas intervenciones de las autoridades 
locales en coordinación con los niveles provincial 
y nacional dirigidas a resolver distintas problemá-
ticas urbanas (déficit habitacional y necesidad de 
vivienda, provisión deficitaria de la infraestructura 
y de los servicios urbanos, etc.) las principales si-
tuaciones de desigualdad urbana siguen vigentes.
En una próxima etapa de investigación nos pro-
ponemos concluir las entrevistas a los referentes 
de las mismas áreas en cada uno de los munici-
pios estudiados para poder realizar un abordaje 
sistemático de la información recabada tanto en 
las entrevistas como la obtenida a través de otras 

fuentes (informes oficiales, notas periodísticas) con 
el propósito de analizar cuál fue la orientación de 
la política urbana de los tres municipios que con-
forman el Gran La Plata en el período bajo estu-
dio. Esta estrategia permitirá reconocer la idea de 
ciudad sostenida por la gestión, y al mismo tiempo 
indagar los entramados de actores que se configu-
ran alrededor de las decisiones de gobierno y su in-
fluencia en la conformación de la política urbana.
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RESUMEN

El presente documento, tiene como objetivo prin-
cipal exponer un análisis sistémico de las relacio-
nes entre las distintas formas físicas de la ciudad 
de Resistencia, Chaco (Argentina), donde conviven 
desde su fundacion y durante su crecimiento y con-
solidacion, una traza basada en una macrocuadrí-
cula que ordenaba el espacio urbano y rural y el 
ambiente natural del territorio original donde se 
asienta; en un valle de inundación bajo y anegadi-
zo caracterizado por la presencia de un sistema de 
lagunas y meandros de conformación natural, en 
su mayoría, o provocados por las actividades hu-
manas en algunos casos. 

En ese sentido la forma urbana es el resultado de 
leyes generatrices de la ciudad, y estas leyes refie-
ren a diversas concepciones a lo largo del tiempo, 
muchas veces superpuestas más que concatena-
das, del funcionamiento de la sociedad y de su ac-
cionar en el territorio. La forma significa y el signi-
ficado “dice”, de alguna manera es posible “leer” 
la ciudad a partir de sus formas. Este marco nos 
servirá para entender cómo el mundo de las ideas 
ha ido conformando los paisajes actuales y cómo 
las relaciones a menudo contradictorias entre idea 
y realidad han permitido concebir nuevos paisajes 
como propuestas alternativas a los anteriores. 

PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURA URBANA – 
EVOLUCION - FORMA 
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ABSTRACT

This paper objective is to show a systemic analysis 
of the relationships between different urban forms 
of Resistencia City in Chaco (Argentina) where the 
orthogonal trace and the original landscape coexist 
since its foundation and during  its growth and 
consolidation.
The urban and rural areas organized by the big grid 
trace. The original territory settles on a valley of low 
flooding with a gaps system. 
The urban form is the result by those characteristics, 
and these laws relate to different ideologies over 
time, whit the society and its activities superimposed 
on the territory.

The form meaning and the means “says”. It is 
possible to read the city by the urban forms. 
So, this theory can help us to understand how the 
world of ideas has shaped the current landscape 
and how relationships between ideas and reality 
could creating new alternative landscapes.

INTRODUCCION 
El Area Metropolitana del Gran Resistencia 
(AMGR) se desarrolla sobre una planicie aluvial 
de relieve bajo, con una muy suave pendiente de 
noroeste a suroeste, en el interfluvio de los ria-
chos Negro y Arazá, este último prácticamente 
cegado, con abundancia, especialmente hacia 
el norte de bajos en forma de semilunar que son 
restos de antiguos meandros del río Negro (SÁN-
CHEZ GUZMÁN, 1995). Esta característica de ori-
gen aluvional denota 
Desde el punto de vista físico – antropico, la ma-
yor parte del AMGR es de traza regular, ortogo-
nal y bidimensional, enmarcada en un modelo 
de planificación urbana de las ciudades que se 
traducían en un sistema de espacio público, masa 
edificada y espacio remanente1. Sus elementos 

1 LIERNUR, Jorge Francisco – ALIATA, Fernando (2004) – Dic-
cionario de Arquitectura en la Argentina. Estilos. Obras. Bio-

básicos, las manzanas y las circulaciones, con-
forman una  especie de base sobre la que se su-
perponen las tramas de vegetación, actividades, 
usos, etc.  (ROIBON, 2008)
La evolucion historica de la ciudad de Resistencia 
y su Area Metropolitana, sin una planificacion terri-
torial adecuada, contrapuso las actividades huma-
nas con el territorio original, generando rupturas 
en areas fragiles y territorios vulnerables, pero de 
inconmensaurable valor ecologico y paisajistico. 
Las formas y tendencias naturales del sistema 
lacustre cittado, tienen poco que ver con la mor-
fologia urbana de la ciudad, que todavia no en-
cuentra el modo resolver los “puntos de contacto” 
entre ambas situaciones.
Para llegar a las metas planteadas, se realizó el 
relevamiento y análisis bibliográfico y documen-
tal que contribuye al marco teórico/conceptual, 

grafías. Instituciones. Ciudades. Diario Clarín. Buenos Aires.

abordando la estructura urbana fundacional de 
la ciudad y sus características, así como de la 
conformación del territorio de asiento. La infor-
mación procesada se basa en planos, fotografías 
y gráficos, informes sobre planes, investigaciones, 
normativas relacionadas con leyes, reglamentos y 
obras de instituciones gubernamentales, archivos 
periodísticos y entrevistas a informantes clave.

MARCO TEORICO
El pensamiento geográfico y urbanístico, sobre 
los procesos de crecimiento y las formas espa-
ciales de las ciudades, ha experimentado muy re-
cientemente un renovado impulso cambiando los 
recurrentes y anticuados modelos gravitatorios 
aplicados al crecimiento y forma de las ciudades 
con pretensiones científicas y totalizadoras por 
teorías que enfatizan la manera cómo conjuntos 
de acciones físicas puntuales o decisiones apa-
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rentemente descoordinadas o caóticas dan lugar 
a patrones formales globales autoorganizados y 
ordenados y que describen las ciudades como las 
nuestras de manera más cercana a su realidad, 
sobre todo si tenemos en cuenta el crecimiento 
espontáneo que suelen tener.
El punto clave reside en lo que puede llamarse la 
aprehensión presente de los artificios del pasado. 
El proceso de aprendizaje -la cultura adquirida- y 
los problemas del mundo actual se entrecruzan 
para establecer valoraciones específicas del me-
dio y para seleccionar, de él, aquello que hay que 
preservar, entender o estudiar. Fundamentalmen-
te, y como es requerido por un análisis subjetivis-
ta de los entornos, el concepto de paisaje vuelve 
a plantearse como netamente holístico, donde la 
suma de las partes nunca es comparable al todo.

“Desde sus técnicos a sus poetas, desde sus habi-
tantes a sus pintores, defensores o detractores, la 
ciudad aparece conformada más de ideas que de 
piedra y hormigón” Michel-Jean Bertrand

Habitualmente se han planteado cuatro dimen-
siones de lo que podríamos llamar estudio mor-
fogenético2 : 1) el plano, la traza, 2) los tipos de 
parcelación, 3) la edificación, 4) la imagen urbana 
como percepción y como imagen global. Sin em-
bargo el enfoque que buscamos hace hincapié en 
el trazado urbano, que puede considerarse como 
el terreno donde las trazas se inscriben, introdu-
ciendo un orden al territorio, abstracto, generan-
do no pocas contradicciones entre abstracción y 
realidad, artificio y naturaleza, sociedad y territo-
rio, orden y desorden, ese es el espacio fronterizo 
a donde dirigimos nuestras indagaciones.
La forma urbana discurre entre abstracción(idea) 

2 Vilagrasa Ibars, Joan, (1991) Estudio de la morfología urba-
na, una aproximación, Geo Crítica, cuadernos de críticos de 
geografia humana, Universidad de Barcelona ISSN:  0210-0754 
Número: 92 Marzo de 1991.

y concreción (realidad), donde la forma urbana 
adquiere un significado, vinculado a la vida social, 
dice Max Weber que el hombre es un animal in-
serto en una trama de significación que él mismo 
ha tejido y agrega Clifford Geertz que esa urdim-
bre es la cultura. 
Se trata entonces de reconstruir una historia cul-
tural del territorio (Silvestri: 2003) y entender este 
elemento visual que es el paisaje (forma urbana) 
como producto de la historia en toda su comple-
jidad: ideas y contextos socio-económicos, situa-
ción tecnológica, estructuras de poder (Bennato, 
2003). Básicamente, el valor del conocimiento 
histórico de la forma urbana en los trabajos de 
preservación y en la gestión urbana, y la impor-
tancia de las tramas históricas como orientadoras 
e integradoras de las personas en su medio, es 
decir de cómo la sociedad da forma a su medio 
ambiente y que tipo de mecanismos articulan a la 
sociedad y el medio3 
Entonces la noción de paisaje es esencial en la 
comprensión del sentido del lugar, el paisaje ur-
bano es considerado como producto relevante 
de esta “dialéctica socio espacial”; morfología y 
percepción ambiental se hallan en la base de un 
estudio operativo del paisaje como diseño urba-
no (IMAGEN 1. La lectura del “texto” urbano y las 
operaciones sobre la forma)
El análisis morfológico realizado trabaja sobre 
el mapa 4 de la ciudad, como objeto de la cultu-
ra, como construcción de significados y también 
como registro de imaginarios territoriales que ac-
túan en la trasformación del territorio. Se intenta 
producir un cambio en la mirada hacia el territo-
rio con la “construcción” de un mapa como acción 
interpretativa vinculada a las trasformaciones so-

3 Rapoport, Amos, (1978) Aspectos humanos de la forma ur-
bana, Hacia una confrontación de las Ciencias Sociales con el 
diseño de la forma urbana, Ed. GG, Barcelona, 1978, pp 15.
4 El término mapa sugiere una representación gráfica de gran 
amplitud en la que puede “mapearse” los fenómenos de estudio.

ciales y espaciales5 , en cierta forma repensar el 
territorio requiere repensar su cartografía.

LA RELACION CON LA CIUDAD
“Cada ciudad recibe su forma del desierto al que 
se opone” Italo Calvino

El trazado fundacional

El proceso de fundación de las Colonias Chaque-
ñas (Resistencia fue la primera fundada en Terri-
torios del Chaco), se realizó en forma sincrónica 
respecto al periodo de consolidación del apara-
to legal en materia urbanística, el cual cambió y 
evolucionó en un lapso de pocos 
El proceso de fundación de las Colonias Chaque-
ñas (Resistencia fue la primera fundada en Terri-
torios del Chaco), se realizó en forma sincrónica 
respecto al periodo de consolidación del apara-
to legal en materia urbanística, el cual cambió y 
evolucionó en un lapso de pocos años. Esta fue 
otra de las causas que demandó la necesidad de 
realizar más de una mensura, a fin de cumplir con 
lo estipulado por la ley.
El aprovechamiento y la racionalización del suelo 
rural y urbano encontró respuestas en la aplica-
ción de un sistema de redes, organizado en una 
macrocuadrícula territorial, que ofrecía una al-
ternativa en cuanto a la organización de las ac-
tividades productivas agropecuarias (encuadre 
en la realidad agro exportadora argentina) y una 
distribución equitativa de la tierra (Cacopardo, 
2000: 166). En este momento “las ciudades ya no 
5 Deleuze y Guattari (2002:18) plantean “El mapa no repro-
duce un inconsciente cerrado en sí mismo, lo construye. […] 
El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, 
desmontable, alterable, susceptible de recibir constantes mo-
dificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos 
montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación 
social. Puede dibujarse en una pared, concebirse como una 
obra de arte, construirse como una acción política o como una 
meditación. […] Contrariamente al calco, que siempre vuelve 
´a lo mismo´, un mapa tiene múltiples entradas.”
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son puntos aislados de avanzada para la conquis-
ta al territorio, son precedidas de un sistema ra-
cional, geométrico y abstracto que las integra”. 
(Cacopardo, 2000:166). Este planteo suponía una 
semejanza en todo el territorio de las condiciones 
productivas, hecho que en el caso de Resistencia 
verificó su ineficiencia, o tal vez una debilidad al 
pretender homogenizar y generalizar situaciones 
ignorando los contextos particulares. En este caso 
la elección de los terrenos no fue el propicio para 
la efectivización de este tipo de modelos, ya que 
la mayor parte de las tierras mensuradas resulta-
ron inapropiadas para el desarrollo de la activi-
dad agrícola. 6

Otro factor que queda expuesto y resulta una in-
variante del proceso colonizador es la aplicación 
de modelos prototípicos en toda la extensión del 
territorio mediante la utilización de instrumentos 
jurídico-legales, en cuyo concepto se obviaban 
las realidades locales produciendo  una ocupa-
ción física territorial sistemática y racional.7.

6 Debe considerarse que el patrón ideológico de la época se 
fundaba en el paradigma del pensamiento iluminista de la 
cultura moderna, tal como lo expone Barreto la relación entre 
el hombre y la naturaleza se daba mediante la dominación 
y la explotación del primero sobre la segunda, basada en el 
racionalismo científico que sostenía que el hombre y su razón 
poseían el control y el conocimiento del universo. Barreto, 
1998: “El medio ambiente, el subdesarrollo y la ciudad. Algu-
nas líneas de acción para una política urbana ambientalista y 
social.” En: Propuesta ecológica Nº 21, Posadas
7 En este sentido dejamos expuesta la hipótesis planteada por 
Cacopardo en la que sostiene: “los trazados de los pueblos 
no obedecieron solo a una rígida trama racional, que se baja 
desde arriba a modo de un sello neutro y repetitivo. Si bien se 
puede hablar  de un tipo general, es en las variaciones sutiles, 
posibles en el estricto marco de lo que se podía pensar en ese 
momento donde es posible observar nuevas concepciones.” 
Aparentemente esto podría significar una contradicción con 
lo expuesto, no obstante leo en esta postura la necesidad de 
definir planos de análisis, capas que permitan remitir a obser-
vaciones particularizadas dependiendo del acercamiento a 
cada uno de los casos. CACOPARDO, F. “Ciudad y territorio en 
el siglo XIX: de la macrocuadrícula territorial a la manzana”. 
En Cuadernos de  Historia Urbana I. Facultad de Arquitectura y 

Si bien las relaciones entre las leyes nacionales 
y los trazados no fue estrictamente lineal, lo que 
implica la construcción de otros marcos legales 
que se adaptaron a esas “irregularidades”.
Así podemos decir que el trazado fundacional 
como primera intervención define una lógica de 
crecimiento futuro que no estará desprovista de 
ciertos inconvenientes de desarrollo. (IMAGEN 2. 
Cartografía Fundacional)

El crecimiento acelerado

La ciudad se consolidó y se extendió repitiendo 
ciertos patrones del plan original afirmando su pa-
radigma fundacional, extendiéndose, rellenando 
las lagunas y arriesgándose al “negar” la condición 
del riesgo hídrico que ofrecía su implantación.
El proceso de urbanización, si lo vemos con un 
criterio ecológico8, de lo que llamamos Gran Re-
sistencia es el mismo, es decir corresponde a uno 
solo, no se trata solo de ciudades que estando 
aisladas han crecido hasta formar un conurbano9 
sino que desde el momento mismo de la ocupa-
ción del suelo se desencadena la urbanización en 
la zona de desembocadura del interfluvio Negro 
– Arazá que actúan al norte y al sur respectiva-
mente como límites naturales, mientras la tensión 
puerto-interior (producción) hace de eje histórico 
de crecimiento.

Urbanismo. Universidad Nacional de Tucumán. 2000: 166.
8 Criterio ecológico: Mínimo grupo de base territorial, poten-
cialmente autocontenido, cuya cohesión está asegurada por 
una red de interacción cotidiana cara a cara que abarca a 
todos sus miembros (origen y destino de los desplazamientos 
diarios, trabajo, estudio, salud). Vapnarsky, C., Gorojorsky, N. 
“El crecimiento Urbano en la Argentina”, Grupo editor latinoa-
mericano. Buenos Aires, 1990. pp. 5 
9 Definición clásica de urbanización: “La urbanización es un 
proceso de concentración de población. Se produce de dos 
maneras: por la multiplicación de puntos de concentración y 
por el aumento de tamaño de concentraciones individuales” 
Hope Eldridge (neé Tisdale), “The process of urbanization” So-
cial Forces, Vol. 20, Nº 3, 1942, pp. 311

El proceso es singular por ciertos factores, su 
nacimiento como ciudad “moderna”10 donde la 
racionalidad técnica como expresión de ello se 
manifiesta en la ocupación y división del terri-
torio y en el uso de los sistemas de ferrocarriles 
principalmente.
Por otro lado precisamente el uso del tren re-
solvía los problemas de implantación en cuanto 
la conexión con el puerto de Barranqueras (y la 
zona industrial) con el centro principal y la zona 
productiva del interior que progresivamente se 
fue ampliando con la misma precisión geométri-
ca que imprimían los trazadores sobre el territo-
rio como sobre el plano.
Asimismo la actividad administrativa, aun cuando 
se organizó sobre esas líneas rectas (sello de lo 
artificial) ha debido ceder al fenómeno normal de 
relación que está en el accidente geográfico, en 
el enlace de los caminos y de las vías férreas, en 
todo eso que define la zona y la región11

Este proceso tiene como características propias 
su conjunción de dos modelos por los objetivos y 
funciones que asumieron los núcleos urbanos del 
AMGR tal como administrativos y de servicios  (ca-
pital de provincia) y aquellos con roles marcados 
por la  producción (funciones generatrices), los 
cuales poseían distintas características propias al 
sistema productivo a los que pertenecían, los que 
definen “cierto tipo genérico repetido”12 : nodos 
comunicacionales: ciudades del ferrocarril (Fon-
tana) o portuarias (Barranqueras).
Como expresamos anteriormente el origen fun-
dacional de Resistencia parte de la abstracción 

10 Llamados “New Town” en la jerga inglesa que se extiende 
a las “new town acts” de 1947 para la reconstrucción de las 
ciudades inglesas luego de la guerra.
11 Rossi, Edgardo, “La ciudad chaqueña”, Ed. Meana y Meana, 
Resistencia, 1994. pp. 103 
12 Nicolini, A. “Las cuatro etapas de la ciudad Argentina, según 
su estructura, funciones y paisajes urbanos”. Sexto Congreso 
Nacional y Regional de Historia Argentina. Buenos Aires,  Aca-
demia Nacional de la Historia.2000, p. 8
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de la cuadrícula, donde la idea de límite realmen-
te se pierde, “la ciudad burguesa no tiene confines 
preestablecidos, anula los hereditarios (la ciudad 
amurallada) y es por lo tanto, teóricamente (y lo 
resultará también en la práctica) indefinida: como 
tal puede ser “infinita”, pero su dimensión se es-
tablece sólo por el desarrollo productivo y por la 
consiguiente incorporación del suelo como edifi-
cable (y por lo tanto capaz de dar un rendimiento) 
en cada punto de desarrollo del mismo”13 .
Este “modelo” se vuelve más complejo cuando 
se expande en el territorio, donde la continuidad 
viaria se convierte en el elemento funcional y re-
presentativo de la ciudad, creando una tipología 
que corresponde con la división del trabajo, refle-
jada en la importancia que se le da a la calle (lo 
público) dentro de este pensamiento.
La macrocuadrícula territorial  sobre la que se 
expande la ciudad como centro de actividades y 
relaciones sociales, con una periferia excluida se 
establece sobre la base de un suelo virtualmen-
te edificable, urbanizable 100%, imaginado como 
plano, sin accidentes, abstracto y neutro. Este 
“suelo edificable” confirma que la ciudad puede 
continuar expandiéndose “indefinidamente” im-
pulsada por un progreso “ilimitado”.
Cuando la ciudad de Resistencia adquiere el ran-
go de capital provincial será un centro de atrac-
ción para la obra pública para que exprese el 
nuevo “status”, formulado principalmente a tra-
vés de edificios institucionales.
¿Qué cambios genera en la forma urbana esta in-
serción?, la cuadrícula fundacional como sopor-
te territorial de la ciudad permite precisamente 
trabajar la ciudad como un sistema de “enchufes” 
donde a excepción de algunos ejes (avenidas) y la 
centralidad de la Plaza 25 de Mayo, no hay ma-
yores jerarquías de situación, circunstancias que 
relativizan la ubicación de este equipamiento. 
13 Aymonino, Carlo, Orígenes y Desarrollo de la Ciudad Mo-
derna. Ed. GG, Barcelona, 1971, pp. 27.

Es decir que es posible “cambiar” la ubicación de 
ciertos edificios sin cambiar significativamente 
la “forma urbana” de la ciudad desde el aspecto 
territorial, de cierta forma el trazado permanece 
indefinidamente mientras todo lo demás cambia.

COMO CONCLUSION
Algunas preguntas y respuestas

“Cada ciudad plantea sus propias preguntas y 
su propio modo de responderlas”  (Gandelsonas, 
1999)

El estado de avance del trabajo no nos permite 
hablar de concusiones pero si de algunas reflexio-
nes del abordaje realizado al problema.
La morfología tiene aportes interesantes para dar 
a las ciencias urbanísticas, el trabajo que realiza-
mos desde el mapa como sistema de representa-
ción de la forma urbana y las posibilidades de ver-
lo como resultado de una proyección y que esta 
“proyección” no es realmente natural y al mismo 
tiempo es selectivo, o sea, no “representa todo” y 
quien lo concibe y lo realiza debe por fuerza hacer 
una selección. Es decir hace una construcción, que 
contiene símbolos, como signo cargado de valor 
cultural y que puede ser reconocido, leído o enten-
dido en determinado contexto, y no solo dependen 
del modo de pensar el territorio, sino que lo modi-
fican, en la medida que son herramientas que per-
miten generar nuevos conocimientos y ampliar los 
horizontes de la investigación y acción.
Esta manera de trabajar la representación gráfica 
y las reglas morfológicas de esa representación 
permite adquirir el carácter de un relato experi-
mental y proyectual al renunciar de pretensiones 
de objetividad.

Para finalizar, 
“Muchas representaciones diversas pueden estar 
todas científicamente fundadas, si son vincula-
bles con los dominios de diversas teorías […] Pero 
mientras la representación única y absoluta es 
instrumento de dominación, un mundo descrip-
to como una multiplicidad posible de lenguajes, 
órdenes y formas recíprocamente excluyentes no 
puede ser dominado; solo puede ser escuchado, 
relatado, en cierto sentido admirado, y en otro 
compadecido.” (Dematteis, 1985)



| 806

BIBLIOGRAFIA
• Bennato, Aníbal (2003) Defensa Ciudad y Río, una ética del 
Territorio, Congreso Argentino de Bioética, Buenos Aires.
• Bennato, Aníbal (2004) Resistencia, utopía y realidad de una 
ciudad, inédito, MaGAPP – UNNE.
• Bennato, Aníbal - Sudar Klappenbach, Luciana  (2004)  Del 
Trazado al Plan Urbano. Completando la idea de Resistencia. 
XXIV Encuentro de Geohistoria Regional - IIGHI-CONICET.
• Bennato, Aníbal   (2007) Historia de la Forma Urbana de 
Resistencia (1950 – 1980). Comunicaciones científicas de la 
FAU-UNNE.
• Cacopardo, F. (2000). “Ciudad y territorio en el siglo XIX: de 
la macrocuadrícula territorial a la manzana”. En: Cuadernos 
de Historia Urbana I. Tucumán, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad Nacional de Tucumán.
• Cicutti, Bibiana, compiladora (2012) La cartografía como 
objeto de la cultura: materiales para su discusión. Bs.As., 
Nobuko.
• Colazo, M. S. (1975). “Resistencia entre 1880 y 1895.” En: 
Folia Histórica del Nordeste, Nro. 3. Resistencia, Universidad 
Nacional del Nordeste. Instituto de Historia. Facultad de 
Humanidades.
• Dematteis, Giuseppe (1985) Le metafore della terra: La 
geografia umana tra mito e scienza. Italia. Feltrinelli; 1a ed. in 
“Campi del sapere”
• Fedele, Javier (2011) El Río en la ciudad del plan. Santa Fe, UNL.
• Gandelsonas, Mario (2007) eXurbanismo. Bs.As., Ed. Infinito.
• Gorelik, A. (1998). La Grilla y el Parque. Espacio público y 
cultura urbana en Buenos Aires. 1887-1936. Buenos Aires. 
Universidad Nacional de Quilmes.
• Halpering Donghi, Tulio.1996. Historia contemporánea de 
América Latina. 14 ed. Madrid, Alianza Editorial.
• Leiva, M. E.(1981). “Las Colonias del área Chaqueña”. En: 2C 
Construcción de la Ciudad. Barcelona, Romargraf S. A.
• Liernur, Jorge Francisco – Aliata, Fernando (2004) – 
Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Estilos. Obras. 
Biografías. Instituciones. Ciudades. Diario Clarín. Buenos Aires.
• Maeder, E. (1996). Historia el Chaco. Buenos Aires, Editorial 
Plus Ultra,
• Miranda,G (1968). “Etapas fundacionales de Resistencia.” En: 
“Aportes para una historia del Chaco”. Resistencia, Biblioteca 
El Territorio.
• Nicolini, A. (2000). “Las cuatro etapas de la ciudad 
Argentina, según su estructura, funciones y paisajes urbanos”. 

Sexto Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina. 
Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia.
• Piacentini, C. P. (1970). Historia de la Provincia del Chaco. 
Buenos Aires, Chiman, SA
• Roibón, Maria Jose. (2008) Gestión de Ambientes Lacustres 
en Espacios Públicos para su Recuperación Ambiental - 
Paisajística. Propuesta de Intervención en Barranqueras, 
Chaco. Tesis de Maestría. Maestría en Gestión del Ambiente, 
el Paisaje y el Patrimonio. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Universidad Nacional del Nordeste.
• Rossi, E. (1997). “Identidad del Chaco.” Resistencia, Meana 
y Meana.
• Schaller, E. C.(1986). La colonización en el territorio 
Nacional del Chaco en el periodo 1869 – 1921 Resistencia. 
IGHI, UNNE.
• Valenzuela, María Victoria– Roibón, María José. Construir 
las periferias. El paisaje de borde ribereño-lacustre. 
Resistencia, Chaco (Argentina). La dinámica del paisaje. 
• Vazques Gualtieri, J. (1978). “Resistencia, a 32 Años del 
2000.” Aportes para la Historia del Chaco. Biblioteca “El 
Territorio” 1: 83-90. Resistencia.
• White, Hayden, (1992) “El valor de la narrativa en la 
representación de la realidad”, en El contenido de la forma, 
Buenos Aires, Paidós. 



| 807

A CIDADE COMO UM RECURSO VALIOSO:
A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DE TERRITÓRIOS 
SUBUTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tarciso Binoti Simas
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
PROURB - Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo
tarcisobinoti@gmail.com

RESUMO

O reconhecimento da cidade como recurso valioso 
para o desenvolvimento sustentável desperta um 
olhar sobre a ociosidade de imóveis. Em grande 
proporção, essa não utilização representa o 
declínio de bairros degradados, o desperdício de 
recursos e a expansão territorial para áreas verdes 
afastadas das centralidades. No contexto brasileiro, 
essa ociosidade contrasta com a questão do déficit 
habitacional. É preciso refletir sobre essa contradição 
entre ociosidade e necessidade de imóveis, o 
processo de favelização, e, a expansão urbana 
como fuga dos problemas da cidade. Pelo potencial 
de infraestrutura urbana, esses bairros subutilizados 

podem ser requalificados aos moldes de uma cidade 
mais sustentável. Ao superar suas barreiras, esses 
territórios ofertam maior qualidade de vida para a 
população remanescente, valorizam sua memória 
e identidade urbana, tornam-se mais atraentes e 
minimizam interesses de expansão urbana. Trata-
se de uma oportunidade de reciclagem da cidade, 
de crescimento interno e de otimização de suas 
infraestruturas. Para tal, esse estudo apresenta 
oportunidades dentro da legislação brasileira e 
do conceito de cidade compacta com o intuito de 
direcionar o planejamento urbano para eficiência e 
sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE URBANA 
- CIDADE COMPACTA - OCIOSIDADE DE IMÓVEIS - 
DÉFICIT HABITACIONAL - FAVELA 
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ABSTRACT

The city recognition as a valuable resource for 
sustainable development awake a look about idle 
property. In large extent, these unused represents 
the decline of degraded neighborhood, the 
resources waste and the territorial expansion into 
greenfiled farfrom downtown. In Brazil, these idle 
properties contrast with the issue of housing deficit. 
This deserves reflect on contradiction between 
idleness property and necessity, the favelas process, 
and urban sprawl as escape from city problems. By 
urban infrastructure potential, these underutilized 
neighborhoods could be redeveloped to mold 
a more sustainable city. When their barriers are 

overcome, these fields could offer higher life quality 
for the remnant population, acquire urban memory 
and identity, attract more interests and minimize 
urban sprawl. This is an opportunity to recycle 
the city, to internal growth and to optimize their 
infrastructures. For this, this study presentes some 
opportunities of these issues in brazilian legislation 
and in the concept of compact city in order to 
direct urban planning to greater efficiency and 
sustainability.

KEYWORDS: URBAN SUSTAINABILITY - COMPACT 
CITY - IDLENESS PROPERTIES - HOUSING DEFICIT 
- FAVELA

INTRODUÇÃO
Na medida em que cada vez mais a população 
mundial urbana se sobrepõe a rural, aumenta-se 
o consumo de recursos e a geração de poluição 
pelas atividades humanas. Estima-se que, para 
o ano de 2050, a população mundial cause um 
impacto ambiental quatro vezes maior do que em 
2000 (Edwards, 2005:10). Essa enorme urbanização 
causa um crescimento exponencial no volume dos 
recursos consumidos e da poluição gerada (Roger 
et. al., 1995:27). A problematização da relação 
entre a natureza e a sociedade tem resultado na 
busca pelo desenvolvimento sustentável (Corbella 
et. al., 2009:03). Grande parte do debate sobre 
sustentabilidade urbana se organiza entorno de 
questões de consumo de energia, forma urbana e 
transportes (Costa, 1999:65). Logo, a humanidade 
tem um grande desafio de desenvolver suas 
cidades de forma mais sustentável.

Para tal, é preciso reconhecer a cidade como um 
recurso existente valioso e buscar estratégias que 
a direcione para sua eficiência. A ociosidade de 
imóveis e a subutilização de territórios urbanos 
com infraestrutura devem ser entendidas como 
um desperdício de recurso e de energia. Além 
da não utilização, áreas que acumulam imóveis 
ociosos perdem interesse, tornam-se cada vez 
mais abandonadas e influenciam no crescimento 
da cidade para áreas verdes afastadas das 
centralidades. No contexto brasileiro, a ociosidade 
de imóveis ganha maior relevância pelo contraste 
com o déficit habitacional e o processo de 
favelização. É preciso entender os motivos que 
resultaram no esvaziamento de população e de 
investimentos, pois, em geral, são territórios com 
potencial de infraestrutura, localização estratégica, 
memória urbana e que podem ser reciclados para 
minimizar a necessidade de moradias. Nesse 

sentido, esse estudo busca uma reflexão sobre 
a subutilização de territórios infraestruturados, 
oportunidades sobre essa questão dentro da 
legislação brasileira e possíveis estratégias para 
sua requalificação aos moldes de uma cidade mais 
compacta e sustentável.

SUBUTILIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS 
URBANOS
O desgaste e a falta de manutenção de infraestrutura 
e serviços urbanos são alguns dos motivos que 
conduzem territórios para degradação. Na medida 
em que se acumulam enfermidades, o ambiente 
urbano entra em declínio, apresenta menor apreço 
e perde população e investimentos, em sua maioria, 
para vetores de expansão em áreas verdes afastadas 
das centralidades. A cidade deixa de superar seus 
problemas e acumula áreas subutilizadas ao 
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Região 
Metropolitana 

Total de domicílios 
urbanos 

Déficit 
habitacional 

Domicílios urbanos 
vazios Saldo 

Belém 407.226 -103.560 38.672 -64.888 
Maceió 235.855 -41.825 34.440 -7.385 
Salvador 784.604 -102.626 112.040 9.414 
Fortaleza 700.632 -112.056 98.089 -13.967 
São Luís 203.088 -56.737 27.831 -28.906 
Recife 836.872 -135.062 94.504 -40.558 
Natal 226.895 -31.521 30.547 -974 
RIDE do D. F. 725.900 -105.228 84.924 -20.304 
Goiânia 454.187 -46.967 57.604 10.637 
Vitória 390.772 -35.719 56.038 20.319 
Belo Horizonte 1.145.431 -101.543 157.541 55.998 
Rio de Janeiro 3.230.357 -272.321 414.623 142.302 
São Paulo 4.800.662 -343.160 651.707 308.547 
Curitiba 717.154 -48.685 84.255 35.570 
Porto Alegre 1.068.710 -72.747 93.226 20.479 
Florianópolis 196.426 -12.207 24.277 12.070 
Fonte: FJP e CEI, 2000. 
 
 
 
 

Tabela 1 - Déficit habitacional e domicílios vagos nas Regiões 
Metropolitanas

invés de optar por estratégias de crescimento 
interno, ocupação de vazios e verticalização. De 
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD, 2008), o Brasil possui 7,542 
milhões de imóveis vagos (72% localizados em 
áreas urbanas), dos quais 6,307 milhões estão 
em condições de serem ocupados, 894 mil estão 
em construção ou reforma e 340 mil em ruínas. 
Grande parte desses imóveis ociosos localiza-se 
principalmente em locais urbanizados e servidos 
de infraestrutura, em geral nas áreas centrais 
e estratégicas. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal (IBAM, 2001), esse 
prejuízo se traduz em alto custo por habitante, de 
equipamentos e serviços públicos.
Essa questão se torna mais preocupante ao 
associar a ociosidade de imóveis ao déficit 
habitacional. Conforme Tabela 1, é possível 
observar, nas Regiões Metropolitanas de Salvador, 
Goiânia, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, 
um número maior de domicílios urbanos vazios do 
que o déficit habitacional. Segundo a Secretaria 
Nacional de Habitação (SNH, 2007), a aparente 
contradição entre a existência de déficit de 
moradias ao lado de um enorme número de 
imóveis sem serem habitados se constitui numa 
fonte de questionamento, pois faltam detalhes 
sobre a razão da ociosidade, condição, localização, 
situação de propriedade e padrão da construção 
desse estoque de moradias. No entanto, esse 
é um indício significativo da subutilização de 
infraestrutura irbana, seja pela degradação do 
ambiente ou pela perda de interesses.
A não utilização desse estoque de moradia 
representa desperdício pelas energias e recursos 
empreendidos. Além disso, na medida em que 
se baixa o interesse pelo território subutilizado, 
intensifica-se a busca por imóveis em áreas 
satisfatórias, com infraestrutura urbana operante 

e alta qualidade de vida, que se tornam saturadas 
e supervalorizadas. Para quem não tem condições 
de adquirir o mínimo espaço nessas áreas, opta 
por bairros novos em expansão. O resultado é 
uma cidade que perde a oportunidade de conciliar 
oferta de imóveis, qualidade de vida urbana e preço 
justo. Logo, surge uma falsa sensação de escassez 
de imóveis enquanto, na verdade, observa-se uma 
ociosidade na maioria das regiões metropolitanas 
brasileiras.
A cidade deixa de adquirir eficiência e 
desconsidera conceitos de zelo pelo existente, 
cidadania e sustentabilidade. O crescimento 

urbano difuso ocupando áreas verdes, 
distantes e pouco urbanizadas (urban sprawl) é 
totalmente insustentável (econômica, ambiental 
e socialmente). Isso repercute no alto custo da 
urbanização, pouca disponibilidade dos espaços 
não construídos (não urbanizados), sistema de 
transporte pendular, dependência do transporte 
particular, elevado custo das habitações, perda 
do senso de comunidade e utilização ineficiente 
de recursos como água e energia (Costa, 
1999:67). As expansões territoriais para subúrbios 
diminuem as reservas naturais remanescentes no 
entorno das cidades, como áreas verdes, recursos 
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hídricos, zonas rurais ou reservas ambientais, 
e, aumentam a proporção de área urbanizada, 
impermeável e com atividades humanas.
A criação de subúrbios residenciais, com baixa 
autonomia e alta dependência das áreas centrais, 
aumenta os deslocamentos entre os bens de consumo 
e de produção das áreas de dormitórios. Para 
mobilidade urbana, este modelo aumenta o tempo, 
gasto energético, poluição, congestionamento, 
estresse, etc. dos deslocamentos. E, portanto, é 
incapaz de manter o transporte público viável 
(Edwards, 2005:59). Nesses moldes, o sistema de 
transporte passa a exercer um papel secundário e 
derivado das atividades. Essa visão setorial impede 
a sustentabilidade financeira das empresas de 
transporte, uma vez que essa segregação espacial 
entre local de moradia e local de emprego gera 
viagens pendulares e monodirecionais nos horários 
de pico. As viagens têm um comportamento 
desequilibrado: extremamente lotado em um 
determinado sentido, enquanto que no outro há 
ociosidade através de veículos praticamente vazios.
A dependência do automóvel e a setorização do 
uso solo contribuem para reduzir a movimentação 
de pessoas nas ruas, tornando o espaço público 
em um local vazio e sem vida. Somado à violência 
urbana das metrópoles, esta tipologia induz a 
população para dentro do controle da propriedade 
particular, diminuindo ou isolando ainda mais 
o contato com o espaço público. A sociedade 
busca através de shopping center e condomínios 
fechados uma solução de se enclausurar em 
territórios particulares protegidos, segregando 
ricos e pobres, e retirando o verdadeiro significado 
do conceito de cidadania (Roger et. al., 1995:09). Os 
shoppings e condomínios fechados se constituem 
como entidades antiurbanas, isoladas e apartadas 
do que se passa a sua volta, pois está livre dos 
males produzidos pela própria sociedade (Duarte, 
2006:116). Emerge assim, segundo Koolhas (2009 

apud Leite et. al., 2012:57), um padrão de cidades 
genéricas de baixíssima densidade aonde o lazer 
ocorre em parques temáticos disneyficados e os 
raros encontros sociais são em malls. Segundo Filho 
(2003:24), de cidadãos, enriquecidos culturalmente 
com os contatos humanos variados da cidade 
na essência do conceito urbanidade, se tornam 
alienantes, isoladores e solitários, sem o desejável 
senso urbano de pertencimento, de qualidade 
de vida urbana rica em encontros, trocas e 
acontecimentos.
Os deslocamentos pendulares (dependência do 
automóvel e oferta de transporte público ineficiente), 
falta de vida social urbana e infraestrutura insuficiente 
são alguns dos indícios da insustentabilidade desse 
modelo de crescimento para subúrbio. Deve-se 
reconhecer que essa expansão, como fuga dos 
problemas da cidade, não é uma solução eficiente e 
satisfatória. No entanto, é preciso entender melhor os 
motivos que influenciam na perda de interesses dos 
territórios centrais. Para isso, adentra-se, brevemente, 
na reação de negação da cidade tradicional, no 
fenômeno de obsolescência industrial e no processo 
de favelização.

NEGAÇÃO DA CIDADE TRADICIONAL
O anseio de solucionar os problemas da 
cidade através da migração para áreas verdes 
pode ser associado a uma ideologia surgida 
durante a revolução industrial. No século 19, a 
indústria favoreceu inicialmente o fenômeno 
da concentração de pessoas (mão de obra) nas 
cidades aonde havia a presença de matérias-
primas, fontes de energia, possibilidades de 
transportes etc. (Guiducci, 1980:61). No entanto, 
as aglomerações da cidade industrial tornaram-
se ambientes degradados pela alta densidade, 
falta de recursos e baixa saúde pública (Sutcliffe, 
1994). Como resposta, alguns socialistas utópicos 
idealizaram a reordenação da sociedade em 

comunas autossuficientes com uma produção 
e consumo de pequena escala, organização 
basicamente artesanal e o retorno à natureza. 
A proposta mais expressiva é a do inglês Ebenezer 
Howard (1850-1928), repórter britânico, que na 
virada do século 19 para 20, publica a proposta 
de Garden-Cities for tomorrow (Cidades-Jardins 
para o amanhã). Howard considerava a Cidade-
Jardim como a união feliz entre a cidade e o 
campo, somando as vantagens e eliminando 
os inconvenientes de cada um, em um modelo 
definido por um diagrama dividido por bulevares 
radiais, com um jardim central que reúne o setor 
administrativo e cultural (Hartmann, 1994). 
Em função das péssimas condições de vida da 
classe operária, essa proposta rejeitou além 
dos erros e equívocos da cidade, o próprio 
modelo de urbanização. De acordo com Jacobs 
(2009:16), Howard considerava uma afronta 
à natureza esse tipo de aglomeração de 
pessoas. Essa reação aos horrores da “cidade 
encortiçada” induziu a obsessão aos males 
de superpopulação da cidade (Hall, 1995:57). 
Idealiza-se, assim, bairros de subúrbio (suburbs), 
o que está distante da cidade e que se comporta 
como seu complemento (Idelfonso Cerda apud 
Costa, 2006:100).
Com isso, surge, no final do século 19, um 
instrumento técnico de racionalidade e de 
normas relativas às edificações e parcelamento 
do uso do solo (Filho, 1992:06). O invento do 
zoning (zoneamento) tornou-se um elemento 
significativo do fenômeno da revolução 
industrial, do êxodo rural e da ação econômica 
(Mancuso, 1980:18). A partir daí, as intervenções 
urbanísticas retratam a lógica da racionalidade 
industrial no desenho das cidades, através da 
fragmentação do território em zonas separadas 
e monofuncionais, com o intuito de ampliar 
o mecanismo de controle sobre o espaço. 
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Com a criação dos Congressos Internacionais 
de Arquitetura Moderna (CIAM) e, em especial, 
com a elaboração da Carta de Atenas em 1933, 
o pensamento urbano modernista difunde-se 
pelo mundo de forma hegemônica e, com isso, o 
desprezo pela idade antiga, a abolição da rua, a 
exigência de que os imóveis fossem implantados 
longe dos fluxos de circulação e a proposição do 
zoning funcional (Duarte, 2006:69).
Para a negatividade do fenômeno de urbanização 
de alta densidade, propõe-se uma neo ruralização 
da vida (Guiducci, 1980:42). A rua torna-se um 
lugar ruim para os seres humanos, as casas devem 
estar afastadas dela, voltadas para dentro (de 
preferência para uma área verde cercada) e a 
unidade básica do traçado urbano não é mais 
a rua e sim a quadra ou superquadra (Jacobs, 
2009:20). O planejamento urbano busca a ilusão 
de isolamento e privacidade, como num subúrbio. 
Isso repercute na eliminação da ideia do bairro 
como uma unidade autônoma e individualizada e 
a progressiva homogeneização do espaço urbano. 
A cidade se dispersa: novas casas e fábricas são 
construídas em sua periferia apoiadas por novas 
tecnologias do transporte (automóvel, bonde, 
trem elétricos, metrô e ônibus) que permitem que 
esse processo de suburbanização se concretizasse 
(Hall, 1995:57). A doutrina das Cidades-Jardim 
se traduz em uma ideologia antiurbana, aonde a 
solução dos problemas urbanos está em territórios 
de baixa densidade entremeado a áreas verdes e 
lagos, como nos projetos de Brasília, pelo Lucio 
Costa, e Chandigarh, na Índia por Le Corbusier 
(Filho, 1992:11). Nos Estados Unidos, durante o 
século 20, essa ideologia se traduz no modelo de 
subúrbios espraiados e de baixa densidade com a 
apresentação de uma ilusão de vida mais natural e 
tranquila. O processo de globalização se confundiu 
com um processo de americanização e contribuiu 
para exportar essa tipologia urbanística para todo 

o mundo como o modelo de vida confortável (Leite 
et. al., 2012:58).
No Brasil, o crescimento da população urbana, no 
século 20, resultou em relevantes desigualdades, 
infraestruturas precárias, favelização, poluição, 
baixa mobilidade, déficit habitacional, criminalidade, 
baixo desenvolvimento etc. A deterioração da 
vida urbana é um dos fatores que reforçam a 
negação da cidade tradicional. No entanto, as 
forças, o lucro e estratégias de ocupação do 
mercado imobiliário impulsionam a expansão 
urbana para áreas afastadas. Surgem, assim, 
subúrbios, com suas respectivas peculiaridades, 
em modelos populares, periféricos, irregulares, 
de classes média e alta, de densidade variada e 
baixa autonomia. Em relação às atividades de 
produção, observa-se também o esvaziamento de 
indústrias das áreas centrais. Esse fenômeno de 
obsolescência industrial é destacado a seguir.

OBSOLESCÊNCIA INDUSTRIAL
O esvaziamento das atividades industriais também 
representa a subutilização ou obsolescência de 
seu território. Esse fenômeno pode ser explicado 
pelas transformações de processos de produção 
e de estratégias econômicas nas últimas décadas 
do século 20. O baixo crescimento econômico e o 
aumento das taxas de desemprego e de inflação 
resultaram em modificações estruturais no sistema 
de produção, principalmente após a crise do petróleo 
de 1973 (Leite et. al., 2012:82). A transição para 
uma economia de serviços, informação, economia 
do conhecimento e criativa apresenta uma lógica 
espacial diferente em sua operação (Newton et. al., 
2014:14). Os princípios da organização industrial 
baseados na produção em massa passaram para 
um sistema predominantemente de serviços com 
fragmentação do processo de produção. Essas 
transformações tiveram grandes repercussões 
no desenvolvimento de regiões metropolitanas, 

principalmente naquelas inseridas na cadeia de 
fluxos internacionais, produtivos, financeiros e 
culturais. 
Segundo Frenkel (2008:11), essa nova etapa do 
sistema capitalista, marcada pelas transformações 
tecnológicas, crescimento do setor terciário e 
intensificação do comércio em escala global, 
derivaram no esvaziamento de imóveis industriais. 
Essa modificação do modelo de produção, 
mais flexível, articulado e ágil, resultou na 
obsolescência e abandono de grandes áreas fabris 
e portuárias impactantes. Parte das cidades do 
mundo desenvolvido sofreu um agudo processo 
de diminuição da função industrial no final do 
século 20, deixando grandes áreas abandonadas, 
geralmente localizadas ao longo das principais 
vias de transporte, rios, canais e junto ao mar 
(Roger et. al., 1995). Caiado (2004:02) exemplifica 
esse fenômeno nos centros industriais de Detroit 
e Chicago, nos Estados Unidos, de Liverpool, no 
Reino Unido, e de Osaka, no Japão. Na medida em 
que não foram reutilizadas, essas zonas tornaram-
se cada vez mais degradadas e subutilizadas.
No Brasil, esse fenômeno de obsolescência de 
zonas industriais tem características distintas de 
países centrais, como a deterioração da vida urbana 
na metrópole, maior pressão dos movimentos 
sindicais e ambientalistas, limitação de ampliação 
das instalações pelo entorno consolidado, elevado 
custo do solo e dificuldade de transporte de 
carga (Caiado, 2004:12). Além disso, é preciso 
considerar as questões de favelização, altas taxas 
de criminalidade, baixa qualidade ambiental e 
carência de infraestruturas. Assim, a produção 
industrial parte para o interior e periferias em 
busca de melhores condições, interesses fiscais, 
menores custos etc., e, os ambientes centrais 
tornam-se cada vez mais subutilizados. Entretanto, 
a diminuição das atividades de produção contrasta 
com a ocupação de favelas nas proximidades. 
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Como parte da realidade brasileira, o processo 
de favelização merece uma reflexão maior em 
atenção às baixas condições de vida e de seus 

vínculos estabelecidos com o território.

FAVELIZAÇÃO
Os assentamentos irregulares surgiram em função 
do crescimento da população urbana (oriunda do 
êxodo rural), da falta de aparato formal das cidades, 
de território ocioso e da localização estratégica 
em relação a empregos e serviços. O aumento da 
população em favelas foi maior do que os interesses 
e possibilidades dos governantes em promover 
assentamentos regulares e infraestrutura básica. 
Até certo ponto, a desordem urbana se torna 
uma postura cômoda pela acumulação de uma 
reserva de mão de obra de baixo custo e informal 
(Alva, 1996). Por outro lado, as favelas deixam de 
ser percebidas como assentamentos provisórios 
e pontuais e, ao atingir relevância, passam a 
ser assistidas como uma questão da cidade. Os 
reflexos das disparidades reverberam tanto na 
cidade informal quanto na formal através de 
exclusão social, dificuldade de acesso ao trabalho 
formal, aumento da criminalidade, baixos índices 
de desenvolvimento humano, entre outros.
Todavia, por ser vítima da negligência do poder 
público, a favela não pode ser tratada como 
um problema para a cidade. Pelo contrário, ela 
representa um impeditivo das classes mais baixas 
de ingressar na cidade formal e é uma solução 
encontrada de forma espontânea para o desafio 
do déficit habitacional. De acordo com Lefebvre 
(2006:75), a favela “acolhe” os camponeses com 
esperança de mudança e desempenha o papel 
de mediador (insuficiente) entre o campo e a 
cidade, entre a produção agrícola e a industrial. 
Dessa maneira, as favelas merecem respeito 
pela ocupação à lugares ociosos da cidade 
(salvo os casos de risco civil e ambiental que 

merecem maior atenção), pelo esforço humano 
de autoconstrução e pelo relacionamento 
estabelecido entre sua população e o próprio 
local. O homem, um animal territorial, utiliza o 
espaço para gerir os seus intercâmbios pessoais 
e reivindica seus direitos sobre o território (Lynch, 
2010:195). Segundo o antropólogo francês Marc 
Augé (apud Filho, 2003:35), a simples existência de 
pessoas transforma os “não lugares” em “lugares”, 
e estabelece relações e afetos nesses espaços.
Logo, estratégias de isolamento das favelas 
por barreiras físicas ou de remanejamento 
para conjuntos residenciais periféricos devem 
ser descartadas. Além do modelo ineficiente 
desses subúrbios e do desperdício de recursos, 
essas medidas desrespeitam a territorialidade 
da comunidade e o esforço humano para sua 
construção. No entanto, é preciso reconhecer que 
a construção desses assentamentos foi realizada 
sem plano de ocupação e recursos tecnológicos 
dos quais a “cidade formal” dispõe. São territórios 
que sofrem com a falta de serviços básicos, 
como educação, saúde, transporte, saneamento 
e segurança, mas também com discriminações, 
dificuldade de acesso ao trabalho formal, riscos 
civis, exclusão social e, por isso, devem ser 
assistidas como uma dívida social urbana por parte 
da sociedade (Filho, 1992:72). É preciso saldar essa 
dívida com mais atenção às favelas e proporcionar-
lhes maior integração com a cidade e melhores 
índices de desenvolvimento humano.
Diante de inúmeras questões, busca-se uma 
reflexão sobre possibilidades de minimizar as 
disparidades entre imóveis (residenciais e de 
produção) ociosos e a necessidade habitacional. 
Trata-se de um desafio urbano complexo, todavia 
sua compreensão tem o intuito de otimizar as 
infraestruturas urbanas, requalificar territórios 
degradados e subutilizadas, ofertar melhor 
qualidade de vida, minimizar o déficit habitacional, 

abrandar as expansões territoriais para áreas 
verdes e tornar as cidades mais sustentáveis.

DESAFIO URBANO
Para direcionar as cidades para a sustentabilidade, 
é preciso encontrar estratégias que aumentem 
sua eficiência, minimizem seus desperdícios, 
ofertem melhor qualidade urbana e impulsionem 
o desenvolvimento social, econômico e ambiental. 
Diante desse complexo desafio, destaca-se 
uma oportunidade de reflexão sobre a gestão 
do território urbano, de imóveis ociosos, da 
necessidade habitacional e da expansão 
imobiliária. Entende-se que a construção civil 
e a instalação de infraestruturas urbanas 
representam um demasiado consumo de recursos. 
Para minimizar esse dispêndio, a infraestrutura 
existente deve ser reconhecida como fonte valiosa 
de recursos e as expansões territoriais só devem ser 
realizadas em casos extremamente necessários. 
O reconhecimento e a reflexão da infraestrutura 
urbana permitem a gestão de ações de recuperação 
sobre as estruturas insustentáveis, como territórios 
urbanos com imóveis não utilizados. Os territórios 
subutilizados ou degradados devem ser reciclados 
como uma oportunidade de ocupação de sua 
ociosidade, de crescimento interno, de melhor 
qualidade urbana e de eficiência da cidade. Para 
tal, apresentam-se o tratamento das questões 
de subutilização e ociosidade de imóveis dentro 
da legislação nacional, o conceito de cidade 
compacta e contextualização com a realidade 
brasileira do déficit habitacional.

LEGISLAÇÃO NACIONAL BRASILEIRA
Dentro da legislação nacional brasileira, encontra-
se a abordagem da não utilização ou subutilização 
de imóveis e territórios na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e no 
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Estatuto da Cidade. Na Constituição de 1988, o 
Artigo 182, do Capítulo II destinado à Política 
Urbana, apresenta que o Poder Público municipal 
pode exigir do proprietário do solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado a 
promoção de seu adequado aproveitamento sob 
pena sucessiva de: parcelamento ou edificação 
compulsórios; imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, e, 
desapropriação com pagamento mediante títulos 
da dívida pública. Isso deve acontecer mediante 
lei específica para área incluída no plano diretor 
executada pelo Poder Público municipal, assim 
como a política de desenvolvimento urbano, de 
expansão urbana, e, as exigências fundamentais 
para que a propriedade urbana cumpra função 
social, fator determinante para classificação 
de utilização ou subutilização (Constituição da 
República Federativa do Brasil, 1988). 
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, 2001) reinteira, 
através do Artigo 5, que em caso de solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não utilizado, o 
plano diretor deve determinar o parcelamento, 
a edificação ou a utilização compulsórios, assim 
como, as condições e os prazos para implementação 
da referida obrigação. No Artigo 42, aponta-se que 
essa aplicação deve ser delimitada a partir da 
existência de infraestrutura e de demanda para 
utilização. Em caso de descumprimento dessas 
condições, o Artigo 7 ratifica a Constituição de 1988 
alegando que o Município pode aplicar o IPTU 
progressivo no tempo de cinco anos. Em seguida, 
o Município pode desapropriar o imóvel com 
pagamento em títulos da dívida pública (Artigo 8). 
Após desapropriação, o Poder Público municipal 
deve fazer seu adequado aproveitamento do 
imóvel no prazo máximo de cinco anos, incidindo 
sobre Prefeito improbidade administrativa quando 
deixar de proceder (Artigo 52).
O Estatuto da cidade também estabelece normas 

de ordem pública e de interesse social para 
caracterizar a (sub)utilização da propriedade 
urbana a partir do pleno desenvolvimento de 
suas funções sociais. Em relação à função social, 
destaca-se, no Artigo 2, o planejamento a evitar 
a utilização inadequada dos imóveis urbanos e 
a retenção especulativa de imóvel urbano que 
resulte na sua subutilização ou não utilização. 
Considera-se também por subutilizado o imóvel 
cujo aproveitamento seja inferior ao Índice de 
Aproveitamento do Terreno (IAT) mínimo definido 
pelo plano diretor (ver Artigo 5). Para regeneração 
de áreas degradadas ou subutilizadas, o Estatuto 
também menciona que o plano diretor pode ofertar 
a outorga onerosa do direito de construir acima do 
IAT básico ou com alteração de uso do solo para 
estimular a construção, mediante contrapartida a 
ser definida (Artigos 28 e 29). Segundo o Artigo 32, o 
plano diretor pode instaurar uma Operação Urbana 
Consorciada (OUC) caracterizada pela revisão de 
normas edilícias, regularização de construções 
e concessão de incentivos sobre um conjunto 
de intervenções e medidas coordenadas pelo 
Poder Público municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados para alavancar projetos de 
requalificação urbanística.
No geral, observa-se que a Constituição e o Estatuto 
da Cidade reconhecem o desperdício da não 
utilização ou subutilização de imóveis e territórios 
urbanos. Ambos oferecem, ao Plano Diretor 
Municipal, instrumentos para requalificação 
de territórios (como a OUC) e penalidades às 
propriedades urbanas em descumprimento às 
funções sociais. No entanto, apesar da penalidade 
máxima de desapropriação de imóvel com 
pagamento em títulos da dívida pública, entende-
se que os recursos de lei não devem ser os únicos 
estímulos para ocupação dessa ociosidade. É 
preciso orientar o Plano Diretor das cidades, como 

sugerido no Estatuto da Cidade, para desenvolver 
uma OUC que alavanque a requalificação urbana. 
Nesse sentido, explana-se o conceito de cidade 
compacta como norteador para reciclagem desses 
territórios com o intuito de aproveitar melhor suas 
infraestruturas, ofertar maior qualidade de vida e 
direcionar a cidade para a sustentabilidade.

CIDADE COMPACTA
O direcionamento para uma cidade compacta 
visa tornar suas atividades mais concentradas, 
diversificadas, conectadas e adaptáveis a 
mudanças (RRP, 1999). O desenvolvimento 
urbano, através de uso misto do solo e sistema de 
mobilidade eficiente, tende a aproveitar melhor 
as infraestruturas urbanas, promover eficiência 
energética e reduzir a geração de poluição (Leite 
et. al., 2012:135). É uma configuração de serviços, 
trabalho e lazer próximos à residência, com acesso 
a uma rede de mobilidade orientada ao transporte 
não motorizado e público que permita maior 
inclusão social e responsabilidade ambiental (RRP, 
2000). O melhor proveito das infraestruturas tem 
o intuito de reduzir o consumo de energia per 
capita e o custo de infraestrutura por habitante 
se comparado com modelos de cidade de baixa 
densidade ou com demasiadas áreas subutilizadas. 
Isso permite que os bairros se tornem mais 
independentes e aumenta-se a chance de suprir 
desejos e necessidades próximos a sua residência 
através de transporte não motorizado. As linhas 
de transporte público devem funcionar integradas 
e orientar o desenvolvimento de alta densidade 
urbana (Vuchic, 2007). O desempenho satisfatório 
de acessibilidade e mobilidade contribui para 
fortalecer a equidade social, combater a pobreza 
e incluir os desfavorecidos (Ahmed et. al., 2008). 
Segundo Leite et. al. (2012:14), tornar a cidade 
mais sustentável é transformá-la numa rede 
estratégica de núcleos policêntricos compactos 
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e densos, aproveitando infraestruturas existentes 
e liberando territórios verdes. Assim, o sistema 
de transporte trabalha conectando os diversos 
núcleos da cidade, de forma mais equilibrada, 
descentralizada e com menor ociosidade da 
capacidade. Segundo Edwards (2005:200), esse 
modelo permite a viabilidade do transporte 
público, com todos os seus benefícios ambientais, 
sociais, econômicos e estratégicos. 
Para tal, enfatiza-se a utilização e o tratamento de 
terrenos urbanos infraestruturados, subutilizados 
e degradados em primeiro lugar. No entanto, 
de acordo com Newton et. al. (2014:11), o 
desenvolvimento urbano em áreas verdes 
continua sendo assistido pelo governo e pela 
indústria como uma opção mais interessante. É 
preciso reverter essa visão, pois o território urbano 
deve ser reconhecido como uma fonte valiosa de 
recursos e melhor aproveitado. De acordo com 
Costa (1999:65), o adensamento em territórios 
infraestruturados deve ser um desencorajador 
às cidades-dormitório ou núcleos de comércio 
e serviços que dependam exclusivamente do 
automóvel. A requalificação das áreas centrais, 
segundo Lefebvre (2006:116), reformula um direito 
à cidade pela vida urbana, centralidade renovada, 
locais de encontro e de trocas, ritmos de vida e 
empregos etc.
Essa reflexão e reciclagem devem considerar 
a cidade como um exercício de experimento e 
aprendizado em função dos complexos desafios 
urbanos (Elmqvist et. al., 2014:24). De acordo com 
Filho (2003:184), uma cidade vai acumulando em 
sua história camadas arqueológicas, com estruturas 
e tecidos passados resultando em um tipo de 
colcha de retalhos. As sucessivas transformações 
urbanas criam textura, identidade, arte, cultura 
e um sentimento de pertencimento por parte da 
população. Essa reciclagem de recursos existentes 
na cidade é uma forma de política inclusiva, pois as 

melhorias são diluídas pela própria malha urbana 
e pela população local. Além de a infraestrutura 
ser amplamente utilizada, o espaço público se 
torna vivo socialmente. Quanto mais integração 
entre as funções urbanas, mais humana é a cidade 
(Lerner, 2003:57). A concentração e diversidade 
de atividades distribuídos na calçada contribuem 
para a movimentação de pessoas em horários 
diferentes. Assim, a ordem pública – a paz nas 
calçadas e nas ruas – não é mantida basicamente 
pela polícia, e passa a ser assistida também pelos 
olhos daqueles que se apropriam dela, chamados 
por Jacobs (2009:35) de proprietários naturais 
da rua. A movimentação de pessoas garante o 
que Roger et. al. (1995:10) chamam de segurança 
(policiamento) natural e espontâneo das ruas.
A oferta de serviços voltados para o exterior 
contribui para a movimentação de pessoas nas 
calçadas. De acordo com Duarte (2006:106), lojas 
de rua e galerias comerciais tem esse potencial, 
pois estas se abrem para a cidade, ao contrário 
de shopping center que se fecha. Segundo Lerner 
(2003:45), serviços pequenos, como um bar ou 
armazém, contribuem para atrair pessoas, pois 
estes criam uma ambientação de luz e animação, 
mas são as próprias pessoas que atraem as 
pessoas. Assim, as vias públicas devem ser 
atraentes através de tratamento especial para 
proporcionar, ao mesmo tempo, vínculos físicos e 
psicológicos, pois são nelas que ocorre a interação 
social e, por isso, devem ser consideradas como 
exercícios de desenho urbano, ao invés de 
engenharia de tráfego.
A partir dessas diretrizes, é preciso reconhecer 
e resgatar zonas em decadência através da 
renovação de infraestruturas, da valorização de 
seus elementos tradicionais e de um urbanismo 
atraente e sustentável. O poder público tem 
o papel de identificar e superar as barreiras 
existentes para melhorar as condições de vida e 

atender as necessidades de novos investimentos. 
As áreas subutilizadas, como nos casos de zonas 
industriais obsoletas e de residenciais com imóveis 
ociosos, podem fazer parte dessas estratégias 
de reconversão aliadas a políticas urbanas de 
desregulamentação do solo. Em sua maioria, 
são territórios bem equipados de infraestruturas 
urbanas como eletricidade, água, esgoto, 
transporte público e com localização estratégica 
na cidade. A potencialidade de reutilização está 
no ganho de aproveitamento das infraestruturas 
e acessibilidades já instaladas para criação de 
novas áreas residenciais integradas aos locais 
de trabalho, de lazer e de educação, e, com isso, 
reduzir a pressão sobre os cinturões verdes e 
periferias (Portas, 2000). 
Roger et. al. (1995) apresentaram, em seu livro, a 
presença de grandes áreas abandonadas de terras 
industriais ao longo do Rio Tâmisa, em Londres, 
e que estas poderiam ser uma oportunidade de 
atender a demanda por moradia e de recolocar o 
rio como foco da vida urbana. Mais tarde, em 1998, 
a Inglaterra traçou uma estratégia denominada 
de Urban Task Force (Força Tarefa Urbanística), 
liderada por Richard Rogers, para identificar 
as causas desse declínio urbano e fazer uma 
prospecção de suas cidades em um futuro de 25 
anos. Segundo a Richard Rogers Partnership (RRP, 
2000), essa missão tinha que apontar soluções para 
a necessidade de provisão de mais de 4 milhões de 
habitações a ser construída e para o crescimento 
desordenado afastados do centro consumindo 
áreas verdes em um ritmo alarmante.
Esse trabalho resultou em relatório Towards 
an Urban Renaissance (Rumo ao Renascimento 
Urbanístico) com 100 recomendações que 
orientaram as cidades com princípios de 
excelência de projeto, de bem-estar social e 
de responsabilidade ambiental dentro de uma 
estrutura econômica e legislativa viável. O 
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objetivo era requalificar os ambientes degradados 
tornando-os mais vivos, seguros e atraentes para 
que as pessoas dos subúrbios retornassem a 
viver nos centros urbanos (RRP, 2000). A meta 
estabelecida para novas habitações foi de 60% 
(pouco mais de 2 milhões de unidades) em 
territórios previamente urbanizados (terrenos 
vazios e edifícios deteriorados e não utilizados) 
teriam prioridade de permissão em detrimento 
de construções em áreas verdes (RRP, 1999). Com 
isso, esperaram-se melhores índices de poluição, 
uso de energia, reciclagem de água, eliminação 
de resíduos, distribuição mais uniforme de 
oportunidade econômica e renda e melhora nos 
indicadores sociais de educação, saúde, crime e 
pobreza.
Segundo Richard Rogers Partnership (RRP, 2005), 
em seu último Relatório Towards a Strong Urban 
Renaissance (Rumo a um Forte Renascimento 
Urbanístico), constatou-se uma migração de 
retorno para os centros urbanos. De 1990 a 2005, 
a população do centro de Liverpool quadruplicou. 
A média nacional de novos empreendimentos 
em terrenos industriais abandonados é de 70% 
em comparação com 56% em 1997. A densidade 
construtiva também aumentou da média de 25 
habitações por hectare para 40, promovendo 
melhor uso do solo e de recursos. Entretanto, o 
relatório aponta ainda a permanência de desafios e 
o surgimento de novas questões, como a tendência 
das famílias de classe média de se afastar em 
busca de ambientes mais seguros; a dificuldade de 
acesso de famílias de baixa renda pelo aumento do 
valor da moradia em centros urbanos habitáveis; a 
baixa oferta de habitação social, e, a qualidade de 
projeto arquitetônico que não é o objetivo central 
para os órgãos públicos.
Apesar do complexo desafio, as diretrizes de uma 
cidade compacta e a referência do Urban Task 
Force contribuem na reflexão da sustentabilidade 

urbana. Entende-se que esse conceito possa ser 
aplicado em cidades brasileiras. Para isso, busca-se 
uma contextualização com a realidade do déficit 
habitacional, favelização e clima tropical.

CONTEXTO BRASILEIRO
No Brasil, as zonas subutilizadas e deterioradas 
podem ter proximidade às favelas e, por 
isso, a questão merece uma reflexão maior. 
A infraestrutura subutilizada dessas zonas 
contrastam com a carência e alta densidade das 
favelas. O processo de requalificação de territórios 
subutilizados deve englobar as favelas e reconhecê-
las como um recurso existente pelo esforço de 
autoconstrução, identidade cultural e vínculos 
estabelecidos com o território. Dessa maneira, 
estratégias de isolamento por barreiras físicas 
ou de remanejamento de favelas para conjuntos 
residenciais periféricos devem ser descartadas. É 
preciso saldar a dívida social de falta de serviços 
básicos, discriminações, informalidades, riscos 
civis, exclusão social etc. com maior atenção às 
favelas e proporcionar-lhes maior integração com 
a cidade e melhores índices de desenvolvimento 
humano.
A estruturação de uma rede de mobilidade 
orientada para o transporte público e não 
motorizado tem papel fundamental na conexão 
entre territórios degradados, favelas e a cidade 
como um todo. Os ganhos de mobilidade 
repercutem na inclusão social, na vida econômica 
e na qualidade ambiental. A subutilização e 
a escassez de infraestruturas precisam ser 
equilibradas através de sua reciclagem e 
complemento a partir de um urbanismo atraente 
que promova interação social e valorize os 
vínculos, identidade e memória urbana. O Poder 
Público, além de renovar as infraestruturas, deve 
considerar a regularização fundiária, a adequação 
de moradias em condições subnormais, o incentivo 

a densificação populacional e a atração de 
atividades de produção, comércio e serviço para 
geração de empregos locais. Tratando-se de 
climas tropicais, a densidade demográfica deve 
ser equilibrada para não atenuar o desconforto 
humano ocasionado pelos fenômenos de ilhas 
de calor, cânions urbanos, sombras de vento, 
concentração de poluição e aumento do consumo 
de energia. Nesse sentido, vale reforçar também 
a necessidade de aumentar o gradiente verde, 
oportunidades de lazer e a permeabilidade do solo 
através da implantação de parques e áreas verdes. 
Para o sucesso da requalificação, é preciso alinhar 
o desenvolvimento da cidade concentrado em 
áreas subutilizadas ou degradadas. Os vetores 
de crescimento interno devem ser a única 
estratégia aplicada pelo plano diretor da cidade 
enquanto houver infraestrutura disponível. Pois 
no caso de uma dualidade de vetores, a expansão 
urbana é sempre mais vantajosa e lucrativa 
para o setor imobiliário em comparação com 
territórios subutilizados. É preciso reverter esse 
processo ao reconhecer o território existente 
como uma fonte valiosa de recursos e minimizar 
expansões desnecessárias aos moldes de cidades-
dormitório ou núcleos de comércio e serviços 
que dependam exclusivamente do automóvel. 
Com isso, espera-se que o aumento da qualidade 
urbana e a desaceleração da expansão territorial 
impulsionem a ocupação da ociosidade urbana, 
tanto de imóveis residenciais quanto industriais, 
comerciais e de serviço, contribuindo para o uso 
misto do solo.
Se, ao concentrar os esforços de requalificação do 
conjunto e de vetores para crescimento interno, 
não houver a ocupação de seus vazios e atração de 
novos empreendimentos, o Poder Municipal deve 
utilizar do seu direito, previsto na Constituição 
de 1988 e no Estatuto da Cidade, e estabelecer 
regras e condições no seu plano diretor para o 
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adequado aproveitamento sob pena máxima de 
desapropriação com pagamento em títulos da 
dívida pública. Nesse caso, entende-se, conforme 
Estatuto da Cidade, que a propriedade está em 
desacordo com a função social quando não há 
utilização, o uso é inadequado pela definição do 
plano diretor, há retenção especulativa de imóvel 
urbano e/ou o lote apresenta IAT inferior ao 
mínimo definido.
As desapropriações podem ser uma estratégia, 
do Poder Municipal, para aumentar seu estoque 
de imóveis e de terrenos a ser convertido em 
projetos de interesse social, uso comunitário 
e demais necessidades. Diante da realidade 
brasileira, entende-se procedente a conversão da 
ociosidade em habitação de interesse social como 
uma oportunidade de redução de parte do déficit 
de moradias. Entretanto, é preciso equilibrar 
as atividades para tornar o uso do solo misto. A 
reutilização desses espaços deve concentrar e 
diversificar novas atividades complementares 
às existentes, como atividades de ensino, de 
capacitação, culturais, esportivas, artísticas, de 
lazer, de saúde, de utilidades, de serviços públicos 
etc. Esse desenvolvimento mútuo pode aumentar 
as chances de suprir os desejos e necessidades 
de sua população dentro do o conjunto e assim 
tornar-se um núcleo mais autônomo da cidade. 
Por fim, entende-se que, na realidade brasileira, o 
planejamento do conjunto de zonas subutilizadas 
e degradadas deve estar integrado às favelas 
adjacentes a fim de requalificar o ambiente urbano 
como um todo. Essa reciclagem deve seguir os 
moldes de uma cidade mais compacta através 
da diversificação e densificação de atividades, 
mobilidade eficiente, vida social urbana, espaços 
públicos atraentes, maior qualidade de vida, 
oferta de empregos locais, valorização da 
identidade e memória local. Para a cidade, o tema 
abrange questões complexas como a ociosidade 

de imóveis, a subutilização de infraestruturas 
urbanas, a necessidade habitacional, a favelização 
e a expansão urbana desnecessária para áreas 
verdes. Apesar do desafio urbano complexo, 
sua superação pode ser uma oportunidade 
de inclusão social, aumento da qualidade 
ambiental, maior distribuição de oportunidade 
econômica, maior eficiência das infraestruturas 
urbanas, desaceleração sobre áreas verdes e um 

desenvolvimento mais sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o intuito de orientar as cidades para 
sustentabilidade, entende-se que o reconhecimento 
da infraestrutura urbana existente é primordial. 
Para tal, enfatiza-se a utilização e o tratamento 
de territórios infraestruturados, subutilizados e 
degradados em primeiro lugar e em detrimento 
à expansão urbana desnecessária. Isso significa 
poupar as energias e os recursos empreendidos 
na cidade existente, aumentar sua eficiência e 
aplicar os recursos de forma mais distributiva 
para sua população. Os territórios subutilizados 
e os imóveis ociosos devem ser orientados para 
o misto de funções urbanas (habitação, produção 
e consumo), ocupação de vazios, densificação, 
modernização das infraestruturas e melhoria na 
qualidade ambiental.
No contexto brasileiro, a proximidade com 
favelas e a necessidade habitacional tornam a 
reciclagem de territórios subutilizados ainda mais 
relevante. É preciso reconhecer a favela como 
um recurso valioso principalmente pelos vínculos 
estabelecidos com o território e saldar uma dívida 
social proporcionando maior integração com a 
cidade, regularização de suas moradias e melhores 
índices de desenvolvimento. O contraste entre 
imóveis vazios e o déficit habitacional precisa 
ser mais aprofundado, pois esse pode ser uma 

oportunidade da aplicação dos recursos previstos 
na Constituição de 1988 e no Estatuto da Cidade. De 
qualquer maneira, entende-se que as penalidades 
previstas não devem ser estímulos para gerar 
atração e ocupação da ociosidade, mas podem 
sim ser aplicadas após a requalificação do espaço 
urbano. Apesar do longo tempo para cumprimento 
das etapas de requalificação e das penalidades, 
esse pode ser uma oportunidade de pressionar o 
mercado imobiliário a concentrar seus esforços 
nos interesses coletivos, ou, de arrecadar imóveis e 
terrenos para o Poder Público Municipal. Para isso, 
a cidade deve canalizar seus recursos em vetores 
de crescimento interno, verticalização e ocupação 
de seus vazios em prol do interesse coletivo.
Ao superar suas barreiras, esses territórios podem 
ofertar maior qualidade de vida para a população 
remanescente, adquirir memória e identidade 
urbana, tornar-se mais atraentes e minimizar 
interesses de expansão urbana. Trata-se de uma 
reciclagem de territórios subutilizados, ou seja, a 
construção da cidade dentro da cidade. As sucessivas 
transformações urbanas, além de superar os 
entraves, proporcionam identidade e aumentam 
sua eficiência. Os esforços para requalificação, 
modernização e manutenção direcionam o 
território urbano para a sustentabilidade. Espera-
se que esse artigo possa contribuir na reflexão 
dessas questões e no desenvolvimento de futuros 
estudos e trabalhos práticos orientados para a 
sustentabilidade da cidade.



| 817

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• Ahmed, Q. I., Lu, H., Ye, S. (2008). “Urban transportation and 
equity: A case study of Beijing and Karachi”. Transportation 
Research Part A 42, s.l., p. 125–139.
• Alva, E. N. (1996). Metrópoles (In) Sustentáveis. Rio de 
Janeiro, Editora Relume Dumará.
• Caiado, A. S. C. (2004). “Reestruturação produtiva e 
localização industrial: a dinâmica industrial na RMSP entre 
1985 e 2000”. XXXII Encontro Nacional de Economia, João 
Pessoa.
• Corbella, O. D., Barbosa, G. S. (2009). “La Busqueda de la 
Sustentabilidad: Principios Urbanos Ambientais”. 1º Congreso 
Internacional sobre Ciudades Sustentables, s.l.
• Costa, H. S. M. (1999). “Desenvolvimento Urbano 
Sustentável: Uma contradição de termos?” Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e Regionais, s.l.
• Costa, R. G. R. (2006). Entre “Avenida” e “Rodovia”: A história da 
Avenida Brasil (1906-1954). Rio de Janeiro, Tese de Doutorado, 
Pós-graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
• Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 
Disponível em <https://legislacao. planalto.gov.br>. Acesso 
em 13 de maio de 2012, às 19 horas.
• Duarte, C. F. (2006). Forma e Movimento. Rio de Janeiro, 
Editora Viana & Mosley e Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo.
• Edwards, B. (2005). O guia básico para a sustentabilidade. 
s.l., Editoria Gustavo Gili S.A.
• Elmqvist, T., Barnett, G., Wikinson, C. (2014). Chapter 3: 
Exploring urban sustainability and resilience. En: Pearson, 
L. J., Newton, P. W., Roberts, P. Resilient Sustainable Cities: A 
Future. s.l., Editora Routledge.
• Filho, C. M. C. (2003). Reinvente seu bairro: Caminhos para 
você participar do planejamento de sua cidade. s.l., Editora 34.
• Filho, C. M. C. (1992). Cidades Brasileiras: Seu controle ou o 
caos - O que os cidadãos devem fazer para a humanização 
das cidades no Brasil. São Paulo, Editora Studio Nobel – 
Coleção Cidade Aberta.
• FJP e CEI, Fundação João Pinheiro e Centro de Estatística 
e Informações (2000). Déficit Habitacional no Brasil - 
Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas, 
Estimativas do Déficit Habitacional Básico. s.l., s.e.
• Frenkel, D. B. (2008). A revitalização urbana e as viagens 
a pé: uma proposta de procedimento auxiliar na análise de 

projetos. Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, Programa 
de Engenharia de Transportes, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.
• Guiducci, R. (1980). A cidade dos cidadãos: Um urbanismo 
para todos. s.l.: Editora S.A.
• Hall, P. (1995). Cidades do amanhã. s.l., Editora Perspectiva.
• Hartmann, K. (1994). “Ciudades-jardim”. En:  Visiones 
urbanas, europa 1870-1993 la ciudad del artista. La ciudad 
del arquitecto. Barcelona, Editora Electa, Centro de cultura 
contemporânea de Barcelona, Exposicion de 21 de junho a 9 
de outubro de 1994.
• IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(2001). Estatuto da Cidade para compreender... Rio de 
Janeiro, s.e.
• Jacobs, J. (2009). Morte e vida de grandes cidades. São 
Paulo, Editora Martins Fontes.
• Lei 10.257 (2001). Estatuto da Cidade. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ leis/leis_2001/l10257.
htm>. Acesso em 26 de Março de 2014, às 12 horas.
• Leite, C., Awad, J. C. M. (2012). Cidades Sustentáveis, Cidades 
Inteligentes: Desenvolvimento sustentável num planeta 
urbano. São Paulo, Editora Bookman.
• Lefebvre, H. (2006). O direito à cidade. São Paulo, Centauro Editora.
• Lerner, J. (2003). Acupuntura urbana. s.l.: Editora Record.
• Lynch, K. (2010). A boa forma da cidade. s.l., Edições 70.
• Mancuso, F. (1980). Las experiencias del Zoning. Barcelona, 
Editoria Gustavo Gili S.A.
• Newton, P. W., Dohety, P. (2014). Chapter 2: The challenges 
to urban sustainabilty and resilience. En: Pearson, L. J., 
Newton, P. W., Roberts, P. Resilient Sustainable Cities: A 
Future. s.l., Editora Routledge.
• PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2008). 
Disponível em: <http:// biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
monografias/GEBIS%20-%20RJ/panorama.pdf>. Acesso em 27 
de Janeiro de 2014.
• Portas, N. (2000). Vazios Urbanos e o Planejamento 
das Cidades. Rio de Janeiro, Caderno de Urbanismo nº 2. 
Disponível em <www.rio.rj.gov.br/smu>. Acesso em 02 de 
Junho de 2012, às 13 horas.
• Roger, R., Gumuchdjian, P. (1995). Cidades para um 
pequeno planeta. s.l., Editoria Gustavo Gili S.A.
• RRP, Richard Rogers Partnership (2005).  Towards a 
Strong Urban Renaissance, Urban Task Force. Londres, s.e. 
Disponível em  <http://www.richardrogers.co.uk/render.aspx? 



| 818

DO HIGIENISMO NÃO-INTERVENCIONISTA 
À URBANIZAÇÃO DE FAVELAS: A POLÍTICA HABITACIONAL
DO BRASIL (1850-2004).

Livia Capparelli 
Joel Outtes
Joel.outtes@ufrgs.br
j.outtes-wanderley@oriel.oxon.org
GEST- Grupo de Estudos sobre Sociedade e Território, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

Este artigo trata da habitação e das políticas 
habitacionais no Brasil desde um período que 
vem sendo chamado de higienista, a partir da 
segunda metade do século XIX, até as experiências 
relativamente recentes (2004) com urbanização de 
favela e lotes urbanizados. O texto foi dividido em 
quatro períodos distintos. De 1900 a 1920, tem-se 
um período de dominação política das oligarquias 
rurais, em que se verificou a ausência do estado 
na área habitacional. De 1921 a 1963, período em 
que o modelo político vigente é denominado de 
populismo, este período de apoio às massas inicia, 
de modo mais amplo, no Brasil, a intervenção 

estatal no campo habitacional a nível federal pelos 
Institutos de Aposentadorias e Pensões e pela 
Fundação da Casa Popular. De 1964 a 1984, período 
em que os militares estiveram no poder, os esforços 
para tentar resolver o problema habitacional no 
país são centralizados pelo Banco Nacional de 
Habitação. Por fim, de 1985 até 2004, período 
em que houve uma abertura política e a volta do 
modelo democrático ao país, observamos uma 
descentralização das políticas habitacionais e um 
aumento da participação popular nas decisões. 

PALAVRAS CHAVE: HABITAÇÃO; POLÍTICAS 
SOCIAIS; POLÍTICA HABITACIONAL.
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ABSTRACT

This article deals with housing and the housing 
policy in Brazil from the period called as hygienist 
in the Brazilian literature (from the second half 
of the 19th century), until recent experiences 
(2004) in housing such as the upgrading of favelas 
(shantytowns) as well as the provision of lotes 
urbanisados (lots with infrastructure). The text was 
divided in four periods. From 1850 to 1920, there is 
a period dominated by rural oligarchies, in which 
there was a lack of state intervention in the housing 
question. From 1921 to 1963, the political model 
is known as populism, when state intervention in 
housing was initiated at the federal level with the 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (Institutes 
of Retirement and Pensions) and the Fundação da 
Casa Popular (Social Housing Foundation). From 
1964 to 1984, period in which the military were in 
power, funding for housing was centralized at the 
Banco Nacional de Habitação (National Housing 
Bank). In the following period, 1985 to 2004, with 
the political opening of the country and its return 
to a democratic regime, the housing policy became 
decentralized in the municipalities and there was a 
growth of popular participation in housing decisions. 

KEYWORDS: HOUSING, SOCIAL POLICY, HOUSING 
POLICY.

.

INTRODUÇÃO.
A falta de habitação é um problema que atinge 
vários países no mundo e principalmente os de 
economia emergente. Com a revolução industrial, 
as cidades receberam grandes contingentes 
populacionais, sendo que estas não tinham 
estrutura para receber tantas pessoas em tão 
curto espaço de tempo. O caso brasileiro foi 
diferente, devido a uma industrialização tardia. 
No final do século 19 e início do século 20, o Brasil 
era predominante rural. Em 1900, o país contava 
com 17.318.556 habitantes (IBGE, censo de 1900). 
O Distrito Federal onde estava a então capital, 
Rio de Janeiro, contava com 691.565 habitantes 
(IBGE, Censo por cidades, 1900). A situação 
habitacional já era precária. Na capital, em 1890, 
estavam vivendo em 1.449 habitações coletivas – 
provavelmente cortiços - cerca de 18.338 famílias, 
ou seja um quarto das 71.807 famílias recenseadas 

(FINEP, 1985, p. 31). No ano de 1917 cerca de 10% da 
população brasileira vivia em cidades, já em 1930, 
período em que a industrialização se consolidou, 
30% dos 37.625.436 habitantes de então viviam 
em áreas urbanas (FINEP, 1985, pp. 37-45; IBGE, 
Censo de 1930). As migrações internas e as levas 
de imigrantes vindos da Europa tornaram-se 
mais freqüentes e as cidades incharam. A falta de 
habitação para os que chegavam se tornou um 
problema ainda maior do que o diagnosticado no 
início do século. 
Soluções para o problema habitacional eram 
demandadas tanto pelos técnicos higienistas 
quanto pela população que vivia em condições 
cada vez mais precárias. O Estado nem sempre 
esteve presente na tentativa de solucionar este 
problema. No entanto, ao longo do século 20, várias 
ações governamentais foram empreendidas na 
tentativa de suprir a falta de moradias dignas, sendo 

que algumas tiveram maior impacto que outras.
O que significa, hoje, a política higienista? De que 
forma o governo populista de Getúlio Vargas, que 
se apoiou nos setores trabalhistas e nas camadas 
populares, tratou desses problemas? O que diferencia 
uma solução defendida pelos militares, como o 
Banco Nacional da Habitação – BNH – e as soluções 
locais encontradas atualmente no Rio de Janeiro, 
em São Paulo, em Recife ou Porto Alegre? Os fatores 
que influenciaram estas políticas estão no campo 
habitacional ou devemos procurá-los fora dele?
É possível uma periodização dessa história das 
políticas? Existe, num determinado período, traços 
que são constantes e outros específicos? Quais 
são eles, como se relacionam com os outros? Por 
exemplo, um estudo no Brasil pode depender da 
verticalidade ou não das decisões, da centralização 
dessas políticas que passam a existir para todo 
o território, das formas de financiamento, das 
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tipologias adotadas, da participação ou não dos 
futuros moradores na produção das habitações, 
da política do solo urbano, da especulação 
imobiliária, do entendimento de que classes 
sociais foram beneficiadas, etc.?
Para isso, dividimos a história dessa políticas 
em quatro períodos distintos. De 1900 a 1920, 
período de dominação política das oligarquias 
rurais, em que se verificou a ausência do estado 
na área habitacional. De 1921 a 1963, período 
em que o modelo político vigente é denominado 
de populismo e tem em Vargas sua principal 
figura (apesar de sua morte em 1954). Este 
período de apoio às massas inicia, de modo mais 
amplo, no Brasil, a intervenção estatal no campo 
habitacional pelos Institutos de Aposentadorias 
e Pensões e pela Fundação da Casa Popular. De 
1964 a 1984, período em que os militares estiveram 
no poder, os esforços para tentar resolver o 
problema habitacional no país são centralizados 
pelo Banco Nacional de Habitação. Por fim, de 
1985 até 2004 (temporalidade abrangida por 
este artigo), período em que houve uma abertura 
política e a volta do modelo democrático ao país, 
observamos uma descentralização das políticas 
habitacionais e um aumento da participação 
popular nas decisões1. 

1. 1900-1920:  HIGIENISMO E 
HABITAÇÃO.
No início do século XX, o Brasil era um país 
de economia predominantemente agrícola 
e a maioria da população vivia no campo. A 
estimativa populacional para o ano de 1912, 

1 A periodização feita levou em conta os modelos políticos 
que estavam vigentes na maior parte do período em questão. 
Por isso quando falamos do período de 1921 a 1963 deve-se 
salientar que os três últimos anos não são caracterizados pelo 
populismo. Já no período de 1964 a 1984 levamos em conta o 
início da abertura política do país e não o ano de 1986 quando 
o BNH foi extinto

segundo dados do IBGE, foi de cerca de 25 milhões 
de habitantes (Censo de 1912). Nesta época, o 
país era dominado pelas oligarquias rurais e a 
economia baseada no modelo agro-exportador 
com o café como seu principal produto. De 1889 
a 1929 o Brasil vinha sendo governado pelo 
partido Republicano que servia aos interesses de 
fazendeiros e pecuaristas. O partido escolhia seus 
representantes principalmente no estado de São 
Paulo, na época principal produtor de café. Com o 
tempo, os demais estados, descontentes com esta 
hegemonia política, uniram-se e conseguiram 
colocar no poder o mineiro Afonso Pena. Tem 
início então o que foi denominado de Política do 
Café com Leite, quando São Paulo e Minas Gerais 
se alternavam no poder (DONGHI, 1994:359-66).
 As cidades ainda não funcionavam como um 
pólo atrativo migratório para os deslocamentos 
internos. Havia duas cidades em 1912 que se 
destacavam pelo seu contingente populacional: 
o Distrito Federal, com 975.818 habitantes e São 
Paulo, com 400.000 habitantes. Podemos salientar 
ainda outras duas cidades de menor importância: 
Recife com 216.484 habitantes e Porto Alegre com 
150.343 habitantes (IBGE, Censo de 1910). Muitos 
desses citadinos eram imigrantes que chegaram 
ao país na virada do século2. 
Segundo dados do IBGE, entraram no Brasil, 
entre 1908 e 1912, cerca de 585 mil estrangeiros 
(IBGE, Movimento immigratório no Brasil, 
1908-1910), sendo que merece destaque os 
migrantes italianos, espanhóis e portugueses, que 
representavam cerca de 74% do total.
Os núcleos urbanos modernizavam-se baseados 
no ideário europeu, com planos urbanísticos 

2 A exceção seja talvez a cidade do Recife pois segundo dados 
do IBGE no ano de 1910 o porto de Recife recebeu somente 
715 estrangeiros, enquanto que os portos de Santos, Rio de Ja-
neiro e Rio Grande do Sul receberam respectivamente 41.191, 
37.393 e 1.473 imigrantes (IBGE, Movimento immigratorio no 
Brasil – Nacionalidade e portos, 1910).

de idéias haussmanianas. Ao analisarmos estes 
planos, ainda fica evidente a influência do 
movimento higienista que queria combater 
as habitações ditas insalubres para evitar as 
endemias que vinham assolando as cidades 
(OUTTES, 1999). Dentro da ótica higienista, a 
casa isolada no lote, bem iluminada e arejada, 
se torna o modelo de casa ideal, principalmente 
para os trabalhadores que quase sempre viviam 
amontoados em cortiços mal ventilados e sem 
as mínimas condições de higiene (BONDUKI, 
1999:149; BACKHEUSER, 1906:XX). A Igreja 
acabou apoiando esta tipologia, pois, segundo 
ela, os cortiços incentivavam a promiscuidade e 
desestruturavam a família (BONDUKI, 1999:85). 
Dentro destes princípios, em 1902, o engenheiro 
Pereira Passos, então prefeito do Rio de Janeiro, 
dá continuidade ao Plano de Melhoramentos do 
Rio de Janeiro, formulado em 1875 para atenuar a 
crise sanitária (REZENDE, 1999:39). Foi proposta a 
abertura de avenidas e para isso a demolição dos 
cortiços nas áreas centrais e o desmonte do Morro 
do Senado. Contudo, o plano ainda não tratava 
de forma efetiva do problema crescente da falta 
de habitação. O governo reconhecia o problema 
sob a ótica dos higienistas, encarando-o como um 
problema de saúde pública, mas pouco ou nada 
fazia para solucioná-lo (REZENDE, 1999:39-50).
 A primeira iniciativa do governo, no sentido de 
amenizar o problema, foi através do decreto n° 
1.042 de 1905 que autorizava o prefeito a utilizar 
sobras de terrenos resultantes das aberturas de 
avenidas para a construção de vilas operárias. 
Deste resultaram três vilas, situadas na avenida 
Salvador de Sá e na rua São Leopoldo, com um 
total de 120 unidades habitacionais, para aluguel, 
de dois pavimentos independentes (FINEP, 
1985:40).
Mesmo com esta iniciativa, o governo não 
entendia como seu o papel o de prover habitações 
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higiênicas e dignas para os trabalhadores. No 
seu entender, este era o papel dos industriários 
(BLAY, 1980:154). As autoridades então fizeram 
estudos, criaram normas construtivas e diretrizes 
para as vilas proletárias (BACKHEUSER, 1906:XX; 
FINEP, 1985:33; VARON, 1987:137-50). O governo 
deu também incentivos fiscais à empresas que 
quisessem investir neste tipo de empreendimento 
(CARPINTERO, 1997:62). Um exemplo foi o estado 
de Pernambuco que, pela Lei nº 1330 de 1916, 
concede isenção de impostos aos prédios que 
fossem construídos ou reconstruídos, no município 
de Recife, para casas populares com requisitos 
de higiene (FINEP, 1985:40). Esta estratégia era 
também um meio de controle do trabalhador 
que se via preso às vontades do patrão (baixos 
salários, longas jornadas de trabalho, etc.) pois 
se perdesse o emprego perderia igualmente a 
moradia. Por outro lado, muitos empresários 
descobriram que habitação podia ser um meio 
de aumentar a produtividade a qualidade do 
trabalho, e de controlar os movimentos políticos 
(BLAY, 1980:143; CARPINTERO, 1997:64; BONDUKI, 
1999:47).
 Com a I Guerra Mundial, muitos europeus fugindo 
das condições do pós-guerra migraram para o 
Brasil. Foi a segunda grande onda migratória que o 
país recebeu, sendo a primeira na virada do século 
19 para o 20. Estes povos terão posteriormente, 
ao longo dos anos 20, forte influência do ideário 
anarquista e socialista, principalmente no meio 
operário (FINEP, 1985:41). Mais tarde, essa classe 
trabalhadora, parcialmente organizada, vai ser 
alvo dos interesses populistas.
 A insatisfação em relação à política vigente 
aumentou ao longo dos anos 20 entre trabalhadores 
que viviam em péssimas condições de trabalho e 
moradia bem como em relação aos estados que 
tinham sido excluídos da Política do Café com 
Leite. A insatisfação resulta na Revolução de 30. 

2. 1920 – 1963: O populismo e a política 
habitacional.
Getulio Vargas, que contava com o apoio da 
Guarda Nacional, toma o poder em 1930. Dois 
anos depois instaura um poder autoritário de 
base populista suprimindo todas as formas de 
oposição. De 30 a 37 os opositores de Vargas 
se organizaram, muitos tendendo para o lado 
do comunismo, pressionam o governo por 
eleições. Em 1937, Getúlio instaura um governo 
autoritário e centralista - o Estado Novo - sempre 
contrariando os interesses das oligarquias. Pela 
primeira vez na história brasileira, um governante 
instituiu uma política de apoio às massas 
trabalhadoras, regulamentando o regime de 
trabalho. Esse regulamento concedeu a jornada 
máxima de trabalho, o salário mínimo e apoiou 
a criação dos sindicatos. Desta maneira, Vargas 
conseguiu o apoio político de um contingente 
populacional muito grande, formado por 
trabalhadores que sempre estiveram à margem 
das discussões políticas (DONGHI, 1994:417-22). 
É neste contexto que são criados, em 1933, os 
Institutos de Aposentadorias e Pensões.

2.1 Os Institutos de Aposentadorias e Pen-
sões e a Lei do Inquilinato.

 Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) 
tornaram-se produtores de moradia social em 
um período em que a arquitetura moderna tinha 
começado a fincar suas raízes no Brasil. Por meio 
de arquitetos que estudaram na Europa, por meio 
das publicações internacionais que chegavam 
regularmente nas mãos dos técnicos, ou mesmo 
pelos ensinamentos deixados por Le Corbusier 
em suas visitas ao país, este estilo arquitetônico 
acabou ganhando força nacionalmente (SEGAWA, 
2002:44-102). Trata-se de um período em que a 
conjuntura política encarnada por Getúlio Vargas 

favorecia a adoção de um estilo que pressupunha 
um estado forte (BONDUKI, 1999, p. 136) impondo 
suas novas tipologias e suas novas formas de 
entender o morar. O movimento moderno, e 
podemos citar as construções realizadas na 
França ou na Alemanha, amparava a produção 
estatal da moradia, como forma de promover o 
bem estar das populações trabalhadoras e por 
outro lado dando amparo político ao governo na 
área social. 
Os Institutos de Aposentadorias e Pensões tem 
como seus antepassados as CAPs - Caixas de 
Aposentadorias e Pensões, criadas em 1923 a partir 
da Lei Eloy Chaves, que regulamentava a distribuição 
de aposentadorias e pensões de empresas públicas 
(VARON, 1987:222; FINEP, 1985:41). A contribuição 
não era compulsória e cada empresa podia ter sua 
Caixa. A primeira categoria a ser contemplada, foi a 
dos ferroviários, dos quais dependia o escoamento 
de toda a produção agrícola nacional. As CAPs 
proviam ainda assistência médica e auxilio funeral 
aos seus associados. A participação do Estado nas 
Caixas de Aposentadoria e Pensões era apenas como 
órgão regulador (FARAH, 1983:22). Em 1930, além de 
prestar serviços médicos e auxilio funeral, as CAPs 
ficam autorizadas a aplicar parte de seus recursos 
na produção de habitação para seus associados 
(FARAH, 1983:28). No entanto é importante 
salientar que os trabalhadores não identificavam 
a falta de habitações como sendo um problema a 
ser resolvido pelo Estado e, portanto não era uma 
demanda ativa das categorias. O Estado antecipou 
esta ação procurando legitimar o estado do bem-
estar social que caracteriza esta época (FARAH, 
1983:38). No ano de 1933, foram criados os Institutos 
de Aposentadorias e Pensões, sendo que muitas 
caixas foram substituídas por estes órgãos (FINEP, 
1985:45). Desde sua criação, os Institutos adotaram 
os mesmos mecanismos de funcionamento das CAPs, 
inclusive na área da habitação.
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Por este mecanismo, o Governo, através do 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
regulamentou e centralizou os recursos 
destinados à previdência (VARON, 1987:223). 
Os Institutos foram divididos por categorias, 
assim surgindo o IAPB dos Bancários, o IAPI dos 
Industriários, o IAPC dos Comerciários, entre 
outros3. A contribuição passou a ser compulsória 
criando uma grande reserva de capital que os 
Institutos tinham que aplicar de forma rentável 
(BONDUKI, 1999:102).
Em 1930, pelo decreto 19.469, as Caixas ficaram 
autorizadas a aplicar seus recursos na área da 
habitação para seus associados. Mas é somente 
em 1937, amparados pelo decreto 1.749, que 
realmente começam os investimentos nesta 
área. Esta nova resolução permitiu a criação 
das carteiras prediais e definiu em linhas gerais 
como cada Instituto faria seus investimentos. 
Além disso, o referido decreto permitiu que 
fossem utilizadas até 50% das suas receitas nesta 
modalidade, baixou as taxas de juros e duplicou o 
prazo de pagamento do empréstimo. Este passou 
de 10 anos para 20 anos. Com estas medidas, as 
camadas mais baixas da população começaram a 
ser beneficiadas (BONDUKI, 1999:103-04). 
Cada Instituto criou suas próprias regras de 
financiamento para habitação, mas ao longo 
do tempo o modelo criado pelo Instituto dos 
Industriários (IAPI) foi adotado pela maioria. 
O IAPI funcionava com três planos: o plano A, 
que consistia na locação ou venda de unidades 
habitacionais construídas ou adquiridas pelos 
Institutos para a moradia aos associados; o plano 
B, que concedia empréstimos aos associados 
para construção em terreno próprio ou aquisição 
de casa própria; e o plano C, que concedia 
empréstimos a qualquer pessoa física ou jurídica. 
Sendo os planos A e B pouco rentáveis, visto que 
3 Durante algum tempo as Caixas e os Institutos coexistiram.

as prestações eram pagas ao longo de muitos 
anos, o plano C se torna necessário para aumentar 
rapidamente a rentabilidade dos fundos (VARON, 
1987:233-34; FARAH, 1983:48).
 Os Institutos construíam em áreas grandes 
que permitiam o assentamento de um número 
significativo de famílias. Para a época, construir 
um conjunto para 2000 pessoas era algo 
inimaginável. Os governos estavam acostumados 
a abrigar até cerca de 200 famílias de cada vez 
e, para os arquitetos contratados pelos Institutos, 
construir conjuntos para até dez vezes mais 
famílias foi um desafio. Realengo foi a primeira 
obra de grande porte construída pelo IAPI, foi 
projetada e construída para abrigar mais de 
2000 unidades. Eram números que chamavam a 
atenção pela sua magnitude e pelo seu ineditismo 
(BONDUKI, 1999:136).
Outra novidade foi o barateamento das 
construções por meio de teorias e técnicas 
do modernismo, como a produção em série, a 
padronização dos conjuntos e a verticalização 
(SEGAWA, 2002:115-16). Este último item é 
inovador em um contexto em que ainda se 
considera a casa higienista, isolada no lote, como 
modelo ideal de habitação para o trabalhador 
(BONDUKI, 1999:136). Podemos salientar o 
conjunto residencial do Realengo no Rio de 
Janeiro, projetado pelo arquiteto Carlos Frederico 
Ferreira, nas dedadas de 30 e 40, com 2.344 
unidades. Este conjunto foi o campo de testes do 
IAPI. Ali se desenvolveu um conjunto com várias 
tipologias como casas isoladas e geminadas e 
blocos de apartamentos. Foram ainda inseridas 
novas tecnologias, como uma máquina de fazer 
blocos de concreto de 3,0 X 2,0m importada dos 
Estados Unidos (BONDUKI, 1999:156). 
Os IAPs fazem avançar o ideal de que a habitação 
popular não deve ser pensada isoladamente 
e sim dentro da cidade como um todo. É nesta 

época que se inicia a associação da habitação 
popular com o urbanismo. As conexões com a 
cidade, as redes de infraestrutura, esgotos, água, 
eletricidade, tudo deve ser pensado de uma 
maneira global, permitindo uma diminuição de 
gastos, o que não acontecia no caso da expansão 
horizontal.
Outra novidade introduzida pelos arquitetos do 
movimento moderno foi a preocupação com os 
espaços internos e a sua funcionalidade. Deste 
ponto de vista, tudo dentro de uma unidade 
habitacional deve ser projetado e pensado 
cuidadosamente. Os móveis e os utensílios devem 
ser adequados às novas dimensões utilizadas 
assim como os equipamentos de uso comum 
dos usuários. Dentro desta ótica, o IAPI começou 
não só a projetar os espaços internos em planta, 
mas igualmente o tipo de mobiliário que deveria 
ocupar aqueles espaços. Armários embutidos 
começaram a aparecer, além dos Institutos muitas 
vezes fornecerem todo o mobiliário e utensílios 
necessários. Os Institutos argumentavam que 
de nada adiantava uma casa funcional, arejada 
e higiênica se os futuros moradores não teriam 
condições de adquirir móveis adequados para o 
novo espaço. Além disso, argumentavam que se 
comprassem em grande quantidade o preço final 
unitário teria sensível redução (VARON, 1987:256-
57). 
Muitas atividades antes realizadas em casa 
podem, agora, ser realizadas nos espaços 
projetados de uso comum. Surgem então 
conjuntos com creches, parques, quadras 
poliesportivas, lavanderias, banheiros públicos, 
correios, comércio etc. Um dos conjuntos mais 
completos neste sentido é o Conjunto Residencial 
Passo d’Areia em Porto Alegre. Este conjunto 
foi projetado pelo Engenheiro Marcos Kruter 
com 2.496 unidades nas décadas de 40 e 50, 
comportando várias tipologias, desde a casa 



| 823

isolada até os blocos de apartamentos. Seu 
arruamento respeitou rigorosamente as curvas de 
nível. No projeto ainda fica evidente a influência 
das cidades jardim com seus amplos espaços 
verdes e seus vários equipamentos (BONDUKI, 
1999:172; SEGAWA, 2002:121).
Outro exemplo de conjunto baseado neste ideário 
é a Cidade-jardim dos Comerciários de Recife de 
autoria do engenheiro Ullysses Hellmeister. O 
projeto é composto de 484 residências dispostas 
horizontalmente no terreno sem configurar a casa 
individual no lote. As unidades são sobrepostas e 
geminadas de 4 em 4, de modo a formar um pátio 
entre elas. Elas estão dispostas sobre um amplo 
espaço coletivo. O acesso as unidades é feito por 
caminhos de pedestres. Encontramos ainda uma 
gama diversificada de equipamentos como escolas, 
praça, centro de assistência médica, etc (BONDUKI, 
1999:173-74).
 É dentro destas novas tendências que os Institutos 
criaram departamentos de engenharia e arquitetura 
especializados na pesquisa e desenvolvimento de 
melhorias construtivas. Estes são provavelmente 
os primeiros departamentos públicos a se 
preocuparem com este aspecto da provisão 
habitacional. O Instituto que mais se destacou neste 
campo, foi o IAPI, Instituto dos Industriários. Durante 
a presidência dos engenheiros Plínio Castanhede e 
Pedro Alim, a principal tipologia adotada foi o bloco 
laminar de quatro andares, que pela verticalização 
permitia uma sensível redução dos custos e do tempo 
de execução, além da possibilidade de padronizar 
a maioria das peças (BONDUKI, 1999:157). Outra 
vantagem da verticalização foi a possibilidade de 
abrigar cinco vezes mais pessoas do que se fosse 
utilizada a tipologia de casas isoladas no lote. 
O conjunto residencial da Mooca, do arquiteto 
Antunes Ribeiro, construído pelo IAPI na década de 
40, representa bem esse ideal. O conjunto possui 
576 unidades distribuídas em blocos laminares 

de 4 ou 5 pavimentos (BONDUKI, 1999:187). No 
entanto isto não quer dizer que toda a produção 
dos IAPs, foi dentro dos preceitos modernistas. Suas 
primeiras construções tinham sido casas isoladas 
no lote, com ruas estreitas configurando um tecido 
urbano até então tradicional dentro do modelo de 
cidade da época. Exemplos desta configuração são 
os conjuntos de Osasco, construído pelo IAPI, e o de 
Santos, construído pelo IAPB (BONDUKI, 1999:176).
 A tarefa de construir para os associados foi encarada 
com muita seriedade pelos Institutos. Como a 
modalidade mais popular de obtenção de moradia 
era o plano A (aluguel), os IAPs estavam, na verdade, 
investindo na obtenção de um patrimônio (FARAH, 
1983:61). Por isso, a qualidade dos conjuntos, tanto 
de projeto como de materiais, era levada muito a 
sério pelos técnicos. O objetivo não era contemplar 
o usuário, mas, sim construir algo duradouro que 
justificasse os investimentos neles feitos (BONDUKI, 
1999:158).
 Existem fatores que nortearam a opção dos 
institutos de construir conjuntos habitacionais em 
vez de financiar a compra de casas unifamiliares 
espalhadas pela cidade. Segundo Farah, o primeiro 
fator consiste na “manipulação” política que a 
concentração de várias unidades habitacionais 
propiciava, pois podiam atrelar eventos que seriam 
destacados pelo poder público como a inauguração 
destes com a presença de algum político. O segundo 
fator seria a possibilidade de controle do espaço 
da reprodução da força de trabalho pelo Estado. 
Este controle era feito tanto pela construção de 
moradias como pela definição dos espaços de lazer 
e educação (FARAH, 1983:53-56).
 No início, a produção dos IAPs, e principalmente 
nos anos 30, foi pouco expressiva. Até 1937, 
exclusivamente, foram construídos e adquiridos 
118 imóveis destinados à habitação para os 
associados (FINEP, 1985:46). Dois motivos 
principais explicam este fato. O primeiro diz 

respeito ao engajamento do associado na 
demanda por habitação. No início, ele queria 
soluções mais imediatas principalmente na área 
de atendimento médico (VARON, 1987:227). O 
segundo diz respeito ao fato de que até 1937, o 
estatuto dos Institutos não facilitava o empréstimo 
ao associado e não permitia a criação de carteiras 
prediais. Mas em 1942, com a Lei do Inquilinato, 
a crise habitacional chega a níveis alarmantes e 
aumentam as demandas por soluções.
 Em 1942, A Lei do Inquilinato foi instituída por 
Vargas pelo decreto 4.598. Esta lei regulamentava 
as relações entre inquilinos e proprietários pela 
primeira vez no Brasil (BONDUKI, 1999:213). Ela 
também congelou os aluguéis que, com a alta 
inflação, se desvalorizaram rapidamente. Esta 
iniciativa de parte do governo criou uma onda 
de despejos e a diminuição dos investimentos 
na produção rentista. Foi uma estratégia para 
redirecionar os investimentos para o parque 
industrial nacional que dava seus primeiros 
passos (BONDUKI, 1999:241-45). Com isso, muitas 
famílias ficaram desabrigadas e tiveram de ir 
morar na periferia, morros ou em loteamentos 
clandestinos com carência de infraestrutura. 
O governo reconhece pela primeira vez este tipo 
de assentamento informal como meio de obter 
uma moradia a custos muito baixos. Além disso, 
Vargas difunde em seus discursos “o sonho da 
casa própria”, mesmo que estas sejam adquiridas 
a duras penas. Mas os Institutos têm uma forma 
própria de pensar esse sonho. Eles têm como 
seu principal investimento o plano A destinado 
ao aluguel. Mas deve-se lembrar que para os 
IAPs, a construção de moradias era um objetivo 
secundário e os imóveis eram considerados 
como um investimento patrimonial. O “sonho 
da casa própria” era uma maneira de se atender 
aos desejos empresariais de redução do custo 
da reprodução da força de trabalho, visto que o 
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aluguel consumia parte significativa dos salários 
dos trabalhadores (BONDUKI, 1999:307).
 A carência de habitações fez com que o 
problema fosse encarado de frente pelas massas 
de trabalhadores que começaram a fazer fortes 
demandas de investimentos na área, agora 
delegando o papel de provedor de habitação 
para o Estado. Nesse sentido, os Institutos de 
Aposentadorias e Pensões começam a investir 
cada vez mais na aquisição de prédios e na 
construção de conjuntos habitacionais para 
seus associados. Até 1950, somente o IAPI tinha 
construído 31.587 unidades habitacionais, sendo 
que sua maior produção se situou entre os anos 
de 46 e 50 (FINEP, 1985:46).
As obras eram feitas através de concorrência 
pública ou empreendidas pelos próprios institutos 
que tinham seu próprio corpo técnico. Isto de 
alguma forma era um jeito de injetar capital na 
indústria da construção civil. Desta maneira, o 
governo incentivava indiretamente uma parte do 
parque industrial brasileiro.
De uma maneira geral a seleção dos futuros 
mutuários era feita dentro de alguns critérios: 
dava-se prioridade para o associado que tivesse 
maior número de filhos; fosse mais idoso; 
pertencesse há mais tempo ao instituto; e tivesse 
pior condição de moradia. Os interessados ainda 
deveriam estar quites com o Instituto; ter pago 
um número x de contribuições que variavam 
conforme o Instituto; ter até 55 anos; e não ser 
proprietário de imóvel (VARON, 1987:252-53).
 No entanto, conseguir uma casa pelos Institutos 
era um caminho cheio de obstáculos. Havia grande 
procura e os Institutos, apesar de sua expressiva 
produção, não conseguia atender a demanda. Se 
tomarmos como exemplo o plano A, veremos que 
os aluguéis eram competitivos com os cobrados 
em inúmeros cortiços pelas cidades. Os baixos 
aluguéis não eram conseqüência somente do 

caráter social apresentado pelos Institutos, mas 
também um reflexo da lei de congelamento 
dos aluguéis. Por outro lado, o mutuário dos 
IAPs tinha a vantagem de não sofrer abusos 
existentes no mercado rentista, como a expulsão, 
cobranças indevidas ou requisição de imóvel 
para uso do proprietário, visto que os Institutos 
eram fiscalizados pelo governo e respeitavam 
a legislação existente. Para contornar as longas 
filas de espera, muitos associados recorriam ao 
modo de apadrinhamento, em que por meio de 
contatos com funcionários de alto escalão dentro 
dos Institutos, podiam pedir agilidade na análise 
de seu processo, muitas vezes passando na frente 
de outros associados (VARON, 1987:249).
 O período de maior produção habitacional 
dos Institutos foi de 1946 a 1950 quando foram 
construídos 72 conjuntos que totalizavam 19.670 
unidades habitacionais (FARAH, 1983:74-75). O 
período anterior, de 1937 a 1945 totalizou 39 
conjuntos, destes 6 foram adquiridos prontos, com 
6.626 unidades habitacionais (FARAH, 1983:67-
68). De 1951 a 1964 a produção habitacional foi 
decaindo e neste período foram construídos 121 
conjuntos com cerca de 11.429 unidades (FARAH, 
1983:102-03).
 A queda na produção habitacional dos IAPs, 
a partir dos anos 50, deve-se a vários fatores. 
Dentre eles podemos salientar a Lei do Inquilinato 
que congelou os aluguéis durante vários anos. 
Como a maioria dos conjuntos produzidos eram 
destinados ao aluguel, os Institutos começaram 
rapidamente a não ter mais retorno dos seus 
investimentos. E como estes deveriam aplicar 
o capital previdenciário de forma rentável esta 
modalidade, plano A, foi paulatinamente sendo 
deixado de lado. Alguns valores recebidos 
pelos Institutos se tornaram tão irrisórios que 
não cobriam nem os custos de manutenção dos 
conjuntos (FARAH, 1983, p. 92). Outro fator a ser 

salientado foi a crise no setor previdenciário 
que o deixou quase que em situação de déficit. 
Este fator afetou não somente o plano A como 
também o plano B. Um terceiro fator a ser 
considerado foi as altas taxas inflacionárias. Isto 
prejudicou tanto os planos A como B. O plano B 
consistia em empréstimos com prestações fixas 
que rapidamente se tornavam irrisórias para os 
mutuários deixando os Institutos sem retorno do 
capital investido (FARAH, 1983:93).
Deve-se salientar, no entanto, que os Institutos 
de Aposentadorias e Pensões não foram 
uma iniciativa estatal direta no sentido de 
solucionar o problema habitacional brasileiro. 
Esta afirmação está baseada no fato de que 
as moradias construídas pelos Institutos não 
tinham financiamento direto do governo – o 
financiamento era feito com a contribuição dos 
previdenciários - e também não era produzida pelo 
governo nos seus aspectos técnicos e de projeto. 
O que achamos que caracteriza esta produção 
como de estatal foi o apoio do governo federal 
no sentido de criar leis que permitissem que parte 
dos recursos fossem destinados à construção de 
habitações para seus mutuários e na ênfase que 
Vargas dava à questão habitacional por meio dos 
IAPs como meio de solucionar o problema.
Os Institutos de Aposentadorias e Pensões 
investiam em habitação somente para seus 
associados ou para pessoas jurídicas ou físicas que 
possuíssem um grande capital para investir. Esta 
política excluía muitos trabalhadores que não 
eram associados aos Institutos e, principalmente, 
excluía grande parte da população carente sem 
emprego fixo. Mas vale lembrar que o objetivo 
principal dos Institutos nunca foi a provisão de 
habitações e sim a distribuição de aposentadorias 
e pensões. Dentro desta ótica a produção 
habitacional dos IAPs foi muito significativa e de 
qualidade.
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2.2 Fundação da Casa Popular.

Com o fim da II Guerra Mundial, Vargas é 
pressionado pelos seus opositores para realizar 
eleições presidenciais. O exército, apoiado pelo 
embaixador americano, com medo de que esta 
eleição não fosse imparcial, afasta Vargas do 
poder e delega-o ao presidente da suprema 
corte. Assim, o Marechal Dutra é eleito em 1946 
com o apoio dos ruralistas que voltam a ter 
grande influência na política (DONGHI, 1994:468). 
O governo Dutra resolve encarar o problema 
habitacional de forma mais abrangente e cria 
a Fundação da Casa Popular. A FCP, como era 
denominada, foi criada em 1946 pelo Decreto nº 
9.218, com o objetivo de sanar a crise habitacional 
brasileira (FINEP, 1985:64). 
Seu projeto inicial previa a centralização de todos 
os recursos dos Institutos em um único órgão de 
alcance nacional. Foi o primeiro órgão de âmbito 
federal a tentar solucionar o problema, até então 
tratado apenas pelos Institutos de Aposentadorias 
e Pensões, que não cobriam grande parcela da 
população. Os objetivos iniciais do novo órgão 
criado eram ambiciosos: solucionar o problema 
habitacional não somente com a construção de 
unidades, mas levando em conta toda a rede de 
infraestrutura que se tornara altamente deficiente 
com o inchamento das cidades durante o período 
de industrialização.
Grandes contingentes populacionais vinham 
à procura de melhores condições de trabalho, 
expulsos do campo pela crescente mecanização 
rural. Viviam na área rural em condições precárias, 
como meeiros, sem condições de subsistir com 
o que produziam. Outros migrantes vinham de 
centros urbanos mais pobres, procurando cidades 
onde a industrialização tinha começado mais 
cedo. Nem sempre, porém, esses polos industriais 
conseguiam absorver todo este contingente 
populacional.

 Os objetivos iniciais da Fundação da Casa 
Popular eram mais abrangentes que os dos IAPs. 
Segundo Azevedo, além de financiar habitações 
para a população de baixa renda, estavam, entre 
seus objetivos, financiar obras urbanísticas de 
abastecimento de água, esgotos, suprimento de 
energia elétrica, assistência social e outras que 
visem à melhoria das condições de vida e bem-
estar das classes trabalhadoras (...) (AZEVEDO & 
ANDRADE, 1982:21). Também era sua atribuição:

 “financiar as indústrias de material de 
construção, quando, por deficiência do produto 
no mercado, se tornar indispensável o estímulo 
de crédito (...),  proceder a estudos e pesquisas de 
métodos e processos que visem o barateamento 
da construção (...); financiar as construções 
de iniciativa ou sob a responsabilidade de 
prefeituras municipais, empresas industriais ou 
comerciais e outras instituições, de residências de 
tipo popular destinadas a venda, a baixo custo ou 
a locação, a trabalhadores, sem objetivo de lucro 
(...); e finalmente estudar e classificar os tipos de 
habitação denominados populares, tendo em 
vista as tendências arquitetônicas, hábitos de 
vida, condições climáticas e higiênicas, recursos 
de material e mão-de-obra das principais regiões 
do país (...)” (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:21).

 Esse decreto trata ainda da habitação em meio 
rural (FINEP, 1985:65). Como se pode verificar, 
são objetivos muito abrangentes para um órgão 
recém-criado e com dificuldades de perceber os 
recursos a ele destinados.
Dentro destes objetivos é interessante salientar 
que os fundos estavam destinados principalmente 
para o financiamento de habitações populares 
que seriam adquiridas em pequenas prestações 
pelos mutuários. A Fundação, desde sua criação, 
tinha opositores de peso. Dentre eles os Institutos 

de Aposentadorias e Pensões e seus associados 
foram os que mais fizeram pressões para que o 
órgão não fosse criado. Como a FCP iria absorver 
os recursos dos IAPs, estes temiam ficar sem força 
política uma vez seus recursos diminuídos. Outro 
argumento levantado era que iria-se modificar um 
sistema que já estava consolidado e que já tinha 
adquirido maturidade na produção de habitação. 
Já os associados, temiam uma distribuição mais 
uniforme de suas contribuições, e visto que estas 
variavam de acordo com os salários recebidos e 
de acordo com a categoria, muitos alegavam ser 
injusto ter que dividir sua parte do bolo. Outro 
forte opositor foi a indústria da construção civil. 
A meta inicial da FCP era a construção de 100 mil 
unidades habitacionais e os industriários temiam 
uma falta de materiais no mercado nacional. 
Eles tiveram o apoio das incorporadoras que se 
consolidaram durante a década de 40 utilizando 
fundos dos Institutos principalmente pelo plano 
C. Este setor temia que com a redistribuição dos 
recursos, os financiamentos para a construção 
por incorporadora de empreendimentos de 
classe média e alta fossem suspensos (BONDUKI, 
1999:118-19).
 Com tantos opositores, o projeto inicial foi minado 
e a captação de recursos, prejudicada. Para tentar 
adquirir capital, a FCP instituiu um imposto sobre 
vendas de imóveis de 1% do valor além de uma 
taxa de transferência. Este imposto deveria ser 
cobrado pelos estados e repassado para a FCP. 
Na prática isto nunca ocorreu. Os estados não 
queriam arcar com o compromisso de cobrar uma 
taxa que seria repassada inteiramente para um 
órgão federal. Assim muitos estados sonegaram o 
imposto ou simplesmente fizeram vista grossa para 
a sua cobrança (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:23).
Os governos estaduais queriam resolver o 
problema habitacional dentro de uma esfera 
menor. Para isso muitos estados acabaram criando 
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seus próprios órgãos estaduais e municipais com 
a incumbência de solucionar o problema da 
falta de moradia. Um exemplo é o estado de São 
Paulo, que em 1949 fechou o escritório regional 
da FCP e criou a Caixa Estadual de Casas para 
o Povo. Outros estados e municípios seguiram o 
exemplo como a cidade de Porto Alegre que criou 
a Superintendência de Habitação em 1950, o 
estado de Pernambuco que criou o Serviço Social 
Contra o Mocambo em 1945 e o Rio de Janeiro 
(Distrito Federal) que criou o Departamento de 
Habitação Popular em 1947 (BONDUKI, 1999:122; 
D’AVILA, 2000:30; SIQUEIRA & FONTES, 1983:60). 
O Departamento de Habitação Popular do 
Rio de Janeiro, sob a direção da Engenheira 
Carmem Portinho, criou algumas das obras 
mais importantes nesta área como o Conjunto 
Residencial de Pedregulho e o Conjunto 
Residencial da Gávea, ambos do arquiteto 
Affonso Eduardo Reidy. Pedregulho é um conjunto 
projetado com 328 unidades habitacionais 
construído entre as décadas de 40 e 50. No projeto 
veem-se nitidamente as influências do movimento 
moderno e principalmente de Le Corbusier, com 
seus pilotis, seu terraço jardim e seu pavimento 
de serviços remetendo à Unidade de Marselha. O 
Conjunto Residencial da Gávea, com 328 unidades, 
foi formulado dentro dos mesmos princípios que 
o Conjunto de Pedregulho. Salienta-se em ambos 
a importância dada aos equipamentos coletivos. 
No Conjunto Residencial de Pedregulho, por 
exemplo, a escola foi finalizada antes mesmo das 
unidades habitacionais (BONDUKI, 1999:139-41).
O Serviço Social Contra o Mocambo de Recife 
tinha uma política de remoção dos mocambos 
e de construção de novas unidades. Para cada 
unidade removida seria construído uma nova. Na 
prática isto não ocorreu no mesmo ritmo e muitas 
famílias ficaram desabrigadas sendo obrigadas 
a se deslocarem para a periferia da cidade. O 

serviço se extinguiu em 1965 com a criação das 
Companhias Habitacionais (COHABs) dentro 
da política do BNH. Depois de quatro décadas 
de funcionamento a entidade construiu apenas 
13.000 moradias sendo que muitas acabaram 
não sendo destinadas a famílias pobres visto 
a costumeira prática do clientelismo (SOUSA, 
2003:104-06; SIQUEIRA & FONTES, 1983, pp:76-80).
 A falta de recursos foi um fator determinante 
para o fracasso da FCP. Com a inadimplência de 
vário estados e a resistência a repassar os recursos 
referentes ao imposto cobrado sobre transações 
imobiliárias, a Fundação ficou dependente de 
recursos orçamentários da União, disputados por 
vários outros órgãos federais. Suas realizações 
acabaram se restringindo à construção de alguns 
poucos conjuntos habitacionais. Até 1960, o 
órgão construiu 143 conjuntos habitacionais no 
Brasil, sendo um total de 16.964 casas. A região 
Sudeste foi a maior beneficiada, sozinha recebeu 
70% das casas construídas, em segundo lugar 
está a região nordeste, com 14% das habitações, 
em terceiro a região centro-oeste com 11% das 
habitações e em quarto a região sul, com apenas 
5% das construções. É interessante salientar que, 
durante este período, a região norte não teve 
nenhum investimento para a construção de casas 
populares (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:34). 
Era de se esperar que a construção destas se 
concentrasse nas áreas de maior urbanização, 
mas isto acabou não ocorrendo. Em uma época 
de grande crise habitacional, os projetos 
habitacionais davam grandes dividendos políticos 
(AZEVEDO & ANDRADE, 1982:33). Por isto, a FCP 
preferiu investir em vários municípios ao invés 
de concentrar a mesma soma de recursos em 
uma única cidade. Até 1960, 45% das unidades 
construídas eram em cidades de menos de 100 
mil habitantes (BONDUKI, 1999:124-25). Cidades 
como São Paulo, Porto alegre e Salvador não 

receberam nenhum investimento da FCP para 
a construção de casas populares. Quem mais 
recebeu investimentos foi o Rio de Janeiro por 
ter sido a capital federal até 1960 (AZEVEDO & 
ANDRADE, 1982:37). 
 Devido aos poucos recursos e à baixa produção 
de habitações, conseguir uma casa financiada 
pela FCP era muito difícil. Como tinha acontecido 
com os Institutos, ter um contato privilegiado 
facilitava em muito a aquisição da casa 
(AZEVEDO & ANDRADE, 1982:29). Os critérios 
de prioridade também deixavam muita margem 
para este tipo de ação por parte dos interessados. 
Para ser inscrito no programa, o candidato devia 
comprovar cidadania brasileira ou residência no 
país por 10 anos ou mais, ser de família numerosa 
e renda inferior a 12,8 salários mínimos. Estes 
critérios, muitos amplos, impediam uma 
seleção eficaz dos candidatos, permitindo que 
trabalhadores da classe média disputassem 
uma casa com um trabalhador da classe menos 
favorecida (BONDUKI, 1999:124). 
 Mesmo com todos os seus problemas e falta de 
recursos, a Fundação da Casa Popular demonstrou 
que os governantes tinham uma compreensão 
correta do que era o problema habitacional no 
Brasil. Esta compreensão abriu as portas para a 
criação de um órgão forte e centralizador para 
a solução do problema habitacional a partir de 
1964: O Banco Nacional de Habitação.

1964 – 1988: OS MILITARES E A POLÍTICA 
HABITACIONAL.
Em Março de 1964, com a derrubada do governo 
de João Goulart pelos militares, foi extinta a 
Fundação da Casa Popular e Criado o Banco 
Nacional de Habitação. Com o objetivo de obter 
o apoio das massas populares o novo governo 
resolveu encarar o problema habitacional 
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rapidamente. As massas com o declínio do 
modelo populista foram rapidamente seduzidas 
pelos movimentos de esquerda. Por isso, uma 
forma de obter apoio político para o novo regime 
se tornava urgente (AZEVEDO & ANDRADE, 
1982:57). Então, em 1964 pela lei nº 4.380 é criado 
o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o 
Banco Nacional de Habitação (BNH). O SFH teria 
como principal função promover a construção e 
a aquisição da casa própria, especialmente pelas 
classes de menor renda (BNH, 1977:02). Mais 
uma vez a casa própria é proposta como melhor 
solução para o problema da habitação. Com estes 
órgãos a intervenção no campo da habitação (...) 
adquiriu um mais elevado nível de coordenação e 
de sistematização (FINEP, 1983:87).
Esta política habitacional surge então para criar 
“aliados da ordem” e contribuir com a “estabilidade 
social” (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:57). Dentro 
do novo modelo econômico caracterizado pela 
internacionalização do mercado interno, procura-
se gerar novos empregos principalmente para 
os trabalhadores semi-especializados dentro 
da construção civil e mobilizar esta indústria 
que estava enfrentando dificuldades com a 
crise econômica. O apelo social do programa 
também era importante, tendo grande impacto 
popular (CONGRESSO INTER AMERICANO DE 
LA VIVIENDA, 1967:16; AZEVEDO & ANDRADE, 
1982:60; BOLAFFI, 1977:48). Neste sentido, a 
produção de habitações passava a ser subproduto 
da nova diretriz governamental; desejável de seu 
ponto de vista político, mas não necessariamente 
econômico (FINEP, 1983:88).
O Sistema Financeiro de Habitação atuará na 
área por meio do Banco Nacional de Habitação, 
pelas Caixas Econômicas Federais e Estaduais, 
Sociedades de Crédito Imobiliário, Associações 
de Poupança e empréstimo, cooperativas e 
Companhias de Habitação (CONGRESSO INTER 

AMERICANO DE LA VIVIENDA, 1967:12-13). O 
BNH apresentava três inovações importantes 
em relação aos programas anteriores nesta 
área. Primeiro, este órgão não dependia dos 
fundos previdenciários, segundo, os empréstimos 
contavam com reajustes inflacionários, o 
que não ocorreu com a FCP e levou à rápida 
desvalorização de seus recursos, e terceiro, 
ele tenta uma articulação entre setor privado 
e público pelo financiamento das obras pelo 
primeiro e execução das obras pelo segundo. 
Dentro deste último ponto, podemos ainda 
salientar que o BNH queria trabalhar no setor 
social dentro de moldes empresariais para que 
provasse que poderia se sustentar. Isto foi uma 
resposta às tentativas anteriores, principalmente 
no que se refere à FCP, que se mostrou incapaz de 
sobreviver com seus próprios recursos. Mas este 
modelo se mostrou incompatível com o objetivo 
social, pois os reajustes inflacionários nem sempre 
acompanhavam os reajustes salariais (AZEVEDO 
& ANDRADE, 1982:61; FINEP, 1983:88).
Outro órgão foi criado junto com o Banco para 
dar apoio a sua atuação: o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo (SERFHAU). Este ficava 
encarregado de promover pesquisa e estudos 
relativos ao déficit habitacional, aspectos do 
planejamento físico, técnico e sócio econômico 
da habitação (FINEP, 1983:89). Os objetivos destes 
órgãos foram resumidos por Bolaffi:

1.coordenação da política habitacional e do 
financiamento para saneamento;

2.difusão da propriedade residencial, 
especialmente entre as classes menos 
favorecidas;

3.melhoria do padrão habitacional e do 
ambiente, bem como eliminação de favelas;

4.redução no preço da habitação pela aumento 
da oferta, da economia de escala na produção, 

do aumento da produtividade nas indústrias da 
construção civil e redução de intermediários;

5. melhoria sanitária da população;

6. redistribuição regional dos investimentos;

7. estímulo à poupança privada e, conseqüente, 
ao investimento;

8. aumento na eficiência da aplicação dos 
recursos estaduais e municipais;

9. aumento de investimentos nas indústrias 
de construção civil, materiais de construção 
e de bens de consumo durável, inicialmente 
de forma acentuada – até o atendimento da 
demanda reprimida – e de forma atenuada, mas 
permanente, para o atendimento das demandas 
vegetativas e de reposição;

10. aumento da oferta de emprego permitindo 
absorver mão-de-obra não especializada;

11. criação de pólos de desenvolvimento com a 
conseqüente melhoria das condições de vida nas 
áreas rurais (1977:48).

No início os recursos do BNH eram oriundos de 
doações e empréstimos internos, originados da 
poupança forçada e da voluntária, e externos. 
Depois de 1967 foi adicionado como fonte de 
recurso as poupanças compulsórias (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS). O FGTS é 
uma contribuição obrigatória de trabalhadores e 
empregadores que tem o valor de 8% dos salários 
recebidos (FINEP, 1983:90; BNH, 1977:02-03). Para 
muitos trabalhadores, principalmente para os de 
mais baixa renda, este fundo funciona como um 
seguro desemprego. Mas este dinheiro deveria ter 
investimento rentável para custear o BNH e o SFH 
(FINEP, 1983:90).

O financiamento do Banco é feito por 
agentes financeiros, um para cada tipo de 
empreendimento dividido por faixas da 
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população definidas pela renda percebida pela 
família. Havia três tipos de faixas que poderiam 
ser beneficiadas. A primeira faixa, denominada 
de mercado popular, era constituída pela 
faixa mais pobre, composta de famílias que 
percebessem de um a três salários mínimos. O 
agente financiador responsável por esta faixa 
de renda eram as Companhias Habitacionais, 
denominadas de COHABs. Estas passam a ser o 
principal agente na comercialização e produção 
de habitação no mercado popular (BNH, 1977:04). 
É interessante salientar que para esta faixa de 
renda recomenda-se a subvenção da habitação 
pelo Estado (CONGRESSO INTER AMERICANO DE 
LA VIVIENDA, 1967:20).

As COHABs podiam ser tanto municipais como 
estaduais. Elas foram criadas como sociedades 
de economia mista, ou seja, podiam receber 
acionistas privados desde que o Estado 
continuasse detentor da maioria das ações. Na 
prática isto nunca ocorreu, pois este filão da 
economia não era rentável para a iniciativa 
privada (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:88).

Os projetos das COHABs deveriam ser aprovados 
pelo BNH sendo que a parte de fornecimento de 
infraestrutura ficava a cargo das municipalidades. 
Eles trabalhavam somente com os fundos do FGTS 
e forneciam empréstimos, pagáveis no prazo 
máximo de 25 anos, com juros que variavam de 
1% a 3% ao ano além de serem reajustadas com 
o aumento do salário mínimo. Os terrenos eram 
geralmente doados pelas prefeituras interessadas 
na realização dos projetos e raras vezes eram 
adquiridos pela própria companhia. Embora 
estivessem autorizadas a construir, as COHABs 
acabavam sempre abrindo licitações para que 
empreiteiras se responsabilizassem pelas obras. 
Como são companhias sem fins lucrativos, elas 
se sustentam por meio de taxas cobradas por 
serviços técnicos e fiscalizações (AZEVEDO & 

ANDRADE, 1982:88-98, MARICATO, 1987:46).

A segunda faixa, denominada de mercado 
econômico, era composta de famílias que, num 
primeiro momento, recebiam de três a cinco 
salários mínimos, e posteriormente de três a 
nove salários mínimos. Seu agente financiador 
eram as cooperativas habitacionais por categoria 
profissional. Neste caso, os interessados deveriam 
se organizar em condomínios, dissolvidos no final 
do empreendimento (BNH, 1977:04; AZEVEDO & 
ANDRADE, 1982:65). A terceira faixa, denominada 
de mercado médio, dizia respeito às famílias 
que ganhavam no mínimo seis salários mínimos 
mensais, tendo por agentes financiadores as 
Sociedades de Crédito Imobiliário (SCIs), as 
Associações de Poupança e Empréstimos (APEs) e 
as Caixas Econômicas. Juntos, estes três agentes 
formavam o Sistema Brasileiro de Poupanças 
e Empréstimos (SBPE) (AZEVEDO & ANDRADE, 
1982:65).

A construção de todos os empreendimentos 
ocorreu através da iniciativa privada, 
funcionando através de uma licitação aberta 
para cada conjunto a ser construído. As COHABs, 
tinham autorização para construir esses 
conjuntos habitacionais, mas na prática isto 
nunca ocorreu (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:65). 
A comercialização dos conjuntos era feita 
através de agentes promotores que tomavam 
empréstimos junto ao BNH. Como se viu o número 
de envolvidos no processo de financiamento é 
grande. O processo de financiamento se dava da 
seguinte maneira: o empresário apresentava um 
projeto junto ao BNH. Se fosse aprovado, o Banco 
assinava uma promessa de compra e venda de 
hipotecas. Com esta promessa, o empresário 
levantava créditos junto às SCIs, APEs e caixas, 
que por sua vez pediam crédito ao BNH. Depois 
do empreendimento pronto e suas unidades 
vendidas, o empresário pagava as SCIs, APEs e 

caixas e estas, por sua vez, pagavam o BNH. Todas 
as transações eram feitas por meio de cartas 
hipotecárias. No entanto, podia-se financiar no 
máximo 85% da obra o resto ficando a cargo dos 
mutuários. Já os trabalhadores de menor renda 
(1 a 3 salários mínimos), tinham financiamento 
integral do banco.

Com a inflação corroendo os salários a 
inadimplência se tornou constante entre os 
mutuários. O Banco tentou de várias maneiras 
reverter este quadro modificando as formas de 
pagamento das parcelas, as taxas de juros e os 
prazos (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:68-76). No 
entanto a maior mudança ocorrida no Banco para 
tentar resolver o problema da inadimplência foi a 
transformação em uma banco de segunda linha. 
Neste caso, os agentes da Sociedade Brasileira de 
Poupança e Empréstimo (SBPE) passam a arcar 
com a responsabilidade do pagamento da dívida. 
Mas este modelo apenas transferiu o problema 
da inadimplência para terceiros. As agências da 
SBPE viam no modelo de má distribuição de renda 
o grande motivo da inadimplência das classes 
mais pobres. Eles também apontavam o modelo 
empresarial adotado pelo banco como razão 
pelo não funcionamento da iniciativa (AZEVEDO 
& ANDRADE, 1982:77; MARICATO, 1987:46).

De 1964 a 1970, mais de 40% dos empreendimentos 
em habitação foram para os setores menos 
favorecidos, com cerca de 150.000 unidades 
construídas (AZEVEDO & ANDRADE, 1982:52). O 
regime militar instaurado procurava legitimação 
popular. A inadimplência aumenta muito 
inviabilizando a rentabilidade do banco. Entre 
1971 e 1974 cerca de 30% do total dos mutuários 
estão com três meses de atraso nas prestações 
(MARICATO, 1987, p. 38). Tanto o plano para a 
classe média quanto o plano para as classes baixas 
receberam menos recursos. Foram construídas 
404.123 unidades para o mercado médio, 157.748 
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unidades para o mercado econômico e apenas 
76.746 para o mercado popular (AZEVEDO & 
ANDRADE, 1982:92).

O maior volume de construções para o mercado 
médio acontece porque os juros aplicados são 
maiores e a inadimplência é menor que nos setores 
populares. O BNH explica a alta inadimplência 
como resultado das falhas no processo de seleção 
dos candidatos, na localização dos conjuntos - 
longe dos centros urbanos -, na baixa qualidade 
das construções e na ausência de infraestrutura. 
No entanto, fica evidente, hoje, que o problema 
maior foi a situação financeira dos mutuários 
(AZEVEDO & ANDRADE, 1982:92-93).

Os conjuntos habitacionais construídos pelo 
BNH eram precários, citando-se a má qualidade 
dos materiais empregados, a padronização dos 
empreendimentos em todo o território nacional, 
a carência de infraestrutura e de transportes, 
fazendo com que o mutuário vivesse distante dos 
equipamentos urbanos e dos pólos de trabalho 
(FINEP, 1983:90). 

A padronização excessiva dos conjuntos não 
levava em conta as características regionais e 
criaram conjuntos monótonos, muitas vezes com 
blocos laminares a perder de vista. Ao contrário 
do que aconteceu com as construções dos IAPs, 
a estética foi totalmente sacrificada em busca 
de menores custos. Mesmo assim, o BNH foi a 
única opção de aquisição da casa própria para 
muitos brasileiros, não só nos setores populares 
mas também nos setores médios baixos, que não 
conseguiam mais pagar aluguel devido à inflação.

Entre 1975 e 1980, as COHABs tomaram a 
decisão de atender setores mais abastados da 
população. A faixa de renda passa a incluir até 
seis salários mínimos. Como resultado, as taxas 
de inadimplência diminuíram drasticamente. 
Outro fator decisivo foi o novo método de seleção 

aplicado. Agora era preciso ter um comprovante 
de renda oficial e declarações de parentes, 
vizinhos ou clientes não eram mais aceitas. 

Com estas medidas, os setores menos favorecidos 
ficavam cada vez mais longe do ideal da casa 
própria, pois acabavam excluídos do plano popular 
do BNH. Outra medida tomada foi a melhoria dos 
conjuntos tanto em padrões construtivos quanto 
em sua localização. É neste período que mais se 
constrói para as “camadas populares”. Lembrando 
que agora a classe média baixa é considerada 
parte dos “setores populares”. Foram construídas 
cerca de 749.911 unidades, cerca de 75% de toda 
a produção do BNH até 1980. No período anterior, 
que vai de 1964 a 1974, foram construídas pelas 
COHABs apenas 254.973 unidades (AZEVEDO & 
ANDRADE, 1982:98-99). Mas o BNH não atuou 
somente na área da habitação. Desde o início 
ele estava habilitado a intervir em obras de 
infraestrutura. É dentro deste quadro que surgem 
diversas iniciativas:

- FIMACO - Financiamento de Material 
de Construção. Este programa fornecia 
financiamentos desde a indústria até ao usuário 
final e tinha como finalidade sanar o problema da 
falta de materiais de construção civil. 

- FINASA – Financiamento de Saneamento. Criado 
em 1968, atua em obras de saneamento junto aos 
municípios. 

- CURA - Comunidade Urbana para Recuperação 
Acelerada tem por objetivo a racionalização 
do uso do solo urbano e a melhoria das redes 
de infraestruturas urbanas. Este programa 
tentou ocupar os vazios urbanos provocados 
pela especulação imobiliária com o aumento 
gradativo dos impostos sobre os terrenos. 
Atuando também na área de infraestrutura 
e operando em áreas periféricas, ele acabou 
contribuindo para a especulação. Os donos de 

terrenos preferiam arcar com as novas taxas e 
esperar que a infraestrutura chegasse próxima 
dos seus terrenos.  

- PROFILURB, Programa de Financiamento 
de Lotes Urbanizados, criado em 1975, foi 
uma tentativa de fornecer uma alternativa 
habitacional às populações que recebiam de um 
a três salários mínimos. Os mutuários adquiriam 
lotes urbanizados por meio de financiamento e 
construíam suas casas com seus próprios recursos 
e necessidades. Na prática, poucos loteamentos 
consolidaram-se de forma eficaz e muitos deles 
se tornaram “favelas legalizadas”, pois o custo 
do terreno era muito elevado, tornando-se difícil 
de arcar com materiais de construção. Soma-se 
a isto o fato dos loteamentos serem periféricos 
(MARICATO, 1987:33-41). 

Os moradores dos loteamentos irregulares não 
viam vantagens em se mudar para longe apenas 
em troca de infraestrutura. Outro fator para 
a pouca adesão ao programa era o prazo de 
pagamento: de, no máximo, 15 anos, resultava 
em prestações de valor similar às das unidades 
habitacionais já construídas, pagas em 25 anos. 
Finalmente, como os investimentos no programa 
não traziam tantos dividendos políticos por 
ocasião da entrega de unidades prontas, houve 
pouco apoio ao programa.

O balanço das unidades habitacionais produzidas 
ou em produção do BNH até o ano de 1983 soma 
um total de 1.119.059. A região que mais recebeu 
investimentos foi a região Sudeste com 431.575 
unidades, a que menos recebeu investimentos 
foi a região norte com apenas 40.639 unidades 
(FINEP, 1985:93).

Nos anos 80 uma forte crise recai sobre o país. 
A inflação continua aumentando e os sistemas 
industriais e financeiros entram em depressão. As 
populações carentes têm seu poder de compra 
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reduzido e a dificuldade para a aquisição da 
casa própria aumenta. Como o BNH atua em 
moldes empresariais, ele tenta repassar aos 
seus mutuários os índices inflacionários. Muitos 
mutuários se vêem impossibilitados de pagar 
suas prestações. Isto somado à falta de qualidade 
dos conjuntos, à situação periférica dos mesmos 
e à falta de infraestrutura e transportes, levam 
ao abandono do imóvel ou à suspensão do 
pagamento das prestações. Soma-se a estes 
fatores o enfraquecimento do regime militar e o 
início das lutas populares pela democratização 
do país. Neste quadro o BNH se torna inviável e é 
extinto em 1988.

CENÁRIOS HABITACIONAIS E 
REDEMOCRATIZAÇÃO.
As fases anteriores das políticas habitacionais 
(de 1900 a 1984) tiveram a centralização como 
característica predominante. A fase atual dessas 
políticas, iniciada em meados dos anos 1980 seguiu 
o caminho da pluralidade e da descentralização e 
foi enfatizada com a constituição de 1988. Segundo 
Coelho, a nova constituição Brasileira (...) dividiu 
a responsabilidade pela política habitacional 
entre União, Estados e os Municípios, que tiveram 
a capacidade e responsabilidade aumentada na 
produção da moradia. (COELHO, 2002:17). Não 
que tenha sido próprio da redemocratização 
esse caráter descentralizado. No caso em 
estudo, porém, as tendências da globalização 
conduziram, a uma relevância do local e do 
regional bem como a uma busca de identidades. 
Em outras palavras, o local e o regional passam 
a ter um peso muito grande no que se chama 
questão social, aí incluída a questão habitacional. 
O modelo predominante até então, iniciado no 
fim do BNH e dos governos militares, deixou de 
ser um grande órgão centralizador de recursos 

estabelecendo normas a serem seguidas a nível 
nacional. A experiência pioneira realizada por 
alguns estados e municípios durante o período da 
Fundação da Casa Popular passou a ter um peso 
cada vez maior. A tendência é tentar resolver o 
problema habitacional em instâncias menores, 
dentro dos estados e dos municípios. 
Este modelo conta com a participação de uma 
infinidade de outros agentes provedores de 
soluções habitacionais como ONGs, associações 
de bairros, associações religiosas, a iniciativa 
privada, etc. Cada um desses agentes conta 
com recursos vindos das mais diversas áreas. Os 
estados e os municípios continuam a participar 
desse novo tipo de programa junto com alguns 
bancos internacionais ou nacionais como o 
BID ou a Caixa Econômica Federal, ou mesmo 
sociedades sem fins lucrativos.
A cidade deixa de ser pensada dentro da ótica 
modernista que guiou tanto os passos dos 
IAPs, Fundação da Casa Popular ou mesmo do 
BNH (MAGALHÃES, 2002:117). A cidade agora 
é encarada como um conjunto de atores que 
interagem entre si de maneiras diferentes. Não 
existe mais um padrão a ser adotado, mas sim 
uma rede de troca de experiências locais. Os 
principais atores envolvidos são os habitantes e 
o meio urbano já consolidado. O trabalhador não 
se adapta mais a um modelo idealista de cidade, 
mas a cidade é construída através das idéias de 
seus moradores. Neste sentido, a preservação do 
que já existe, a observação do meio ambiente e 
a utilização das potencialidades dos citadinos se 
tornaram importantes.
O problema habitacional, enfim, deixou de ser 
tratado de forma isolada e passou a ser analisado 
dentro de um complexo jogo que conta com a 
contribuição de diversos atores. Para suprir a 
falta de moradias não basta mais construir uma 
unidade, mas sim promover a integração desta 

na cidade através de redes de infraestrutura, 
transportes e serviços. Esta nova forma de ver a 
cidade teve seus primeiros passos dentro do Banco 
Nacional de Habitação, que em seus objetivos já 
incluía a parte de saneamento básico. O grande 
diferencial entre a experiência passada e a que 
estamos produzindo atualmente, é o modelo 
adotado, que passou de econômico-financeiro, no 
período do BNH, para um modelo social e urbano, 
dessa fase recente (MAGALHÃES, 2002:44). 
Tais mudanças influem inclusive no caminho 
seguido por nossa análise. Essa secção, por 
exemplo, que trata desse período posterior a 
1988, só é possível mediante uma multiplicação 
das visões regionais desse problema e não de 
uma busca de dados quantitativos em arquivos 
centralizados. Antes, bastava dirigir-se aos 
arquivos de um Instituto de Aposentadoria e 
Pensão ou os arquivos do BNH para se ter uma visão 
geral do que acontecia no país. Agora, existem 
apenas diretrizes que o poder central repassa 
às regiões e os municípios. Nossa estratégia será 
analisar de forma geral as diretrizes do governo 
brasileiro e algumas experiências do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre.
Em 1985, Tancredo Neves é eleito de forma 
indireta com o enfraquecimento do estado 
Militar. Tancredo veio a falecer e não chegou a 
tomar posse ficando em seu lugar seu vice José 
Sarney. Em 1988 o BNH foi extinto e passou a 
fazer parte da Caixa Econômica Federal. Com 
a extinção do Banco as políticas habitacionais, 
antes centralizadas em um único órgão, 
passaram a atuar através de programas de curta 
duração. Estes programas eram financiados 
ainda pelo FGTS ou por recursos da União. Com 
a desarticulação da política vários ministérios 
passaram a cuidar deste assunto, mas sempre 
tendo a Caixa econômica federal como principal 
gestor do Sistema Financeiro da Habitação 
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(COELHO, 2002:26).
Em 1990, Fernando Collor de Mello é eleito pelo 
voto direto. Depois de dois anos no poder ele 
sofre um impeachment e seu vice Itamar Franco 
assume a presidência. Durante estes governos 
foram feitas algumas mudanças na área das 
políticas habitacionais. Com a Lei 8.036 de 1990 as 
competências, antes da Caixa Econômica Federal, 
no que toca à habitação foram transferidas para 
o Ministério da Ação Social (MAS). A caixa passa 
a ser apenas agente operador sendo a gestão 
deixada nas mãos do ministério. Foram lançados 
vários programas, dentre eles, o PAIH – Plano de 
Ação Imediata para a Habitação- que propunha 
financiamentos na área habitacional, de lotes 
urbanizados. Outro programa foi o PRONURB – 
programa de Saneamento para Núcleos Urbanos 
- e o PROSANEAR – Programa de Saneamento 
para População de baixa renda. O financiamento 
dos programas seria como durante o BNH, feitos 
com recursos do FGTS (COELHO, 2002:27).
Em 1995, Fernando Henrique Cardoso é eleito 
pelo voto direto e reeleito em 1999, ficando 
no poder até o ano de 2001. Durante seu 
governo novas referencias para a solução do 
problema habitacional são lançadas. Fala-se 
em flexibilidade, descentralização, diversidade, 
reconhecimento da cidade real, entre outros, de 
maneira compatível com o debate nacional e 
internacional, que passou a rejeitar programas 
convencionais, baseados em financiamentos 
diretos à produção de grandes conjuntos 
habitacionais e em processos centralizados 
de gestão (COELHO, 2002:28). Houve um 
reconhecimento por parte do governo das favelas 
como sendo opções validadas de moradia, 
assim como o reconhecimento do modelo de 
autoconstrução.
A principal inovação deste governo foi que os 
programas de financiamento agora -o programa 

de Carta de crédito Individual e Associativa - 
visavam o usuário final e não mais a produção 
de moradias em grande escala. Na área do 
saneamento destacamos a criação do Pró-
saneamento que foi uma continuidade do 
PRONURB (COELHO, 2002:29).
A seguir iremos destacar alguns programas 
estaduais e municipais que visam solucionar 
o problema habitacional nas suas regiões. 
Primeiramente analisaremos o caso do Rio de 
Janeiro, depois o de São Paulo, Porto Alegre e 
finalmente o de Recife.
1. Rio de Janeiro - Um dos programas que vem 
recebendo destaque mundialmente como 
exemplo a ser seguido na tentativa de melhorar 
as condições de moradia de milhares de 
trabalhadores é o Favela Bairro. Este programa 
foi implementado pela Prefeitura Municipal do 
Rio de Janeiro em 1993. A cidade, neste período, 
contava com 5.5 milhões de habitantes sendo 
que destes aproximadamente um milhão vivem 
em favelas e mais meio milhão em loteamentos 
irregulares (UFRJ, 2004). O programa visa a 
construção de cidades muito mais do que de 
habitações. Este enfoque derivou da constatação de 
que durante muito tempo, as populações que foram 
excluídas dos programas oficiais de habitação, 
acabaram por imprimir seus esforços na provisão 
de moradias alternativas aos padrões vigentes. 
Neste sentido a Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro através da Secretaria Municipal de 
Habitação criou vários programas que visam a 
integração da cidade ilegal, habitações irregulares 
produzidas pela população carente, na malha 
urbana pré-existente. O mais importante deles é o 
Favela Bairro. Este promove infraestrutura, serviços, 
programas de geração de renda, de amparo à 
criança, adolescentes, e à terceira idade, além de 
equipamentos coletivos como escolas, centros 
comunitários, posto de saúde, etc. A idéia principal 

é transformar as favelas em bairros populares. 
O programa Morar Legal, também no Rio de 
Janeiro, promove a regularização de loteamentos 
irregulares e remove as populações em áreas de 
risco para áreas seguras. O objetivo principal é 
otimizar a infraestrutura já instalada na cidade  
para aproveitar o espaço já construído. O 
Programa Novas Alternativas visa a recuperação 
de cortiços e casas de cômodos. Este programa 
acaba recuperando alguns prédios desocupados 
em áreas degradadas, mas providas de 
infraestrutura. Já o Programa Regularização 
Fundiária visa a entrega de titulação referente 
à posse do terreno. E por último, o Morar Sem 
Risco, que visa a remoção de populações em 
áreas de risco para áreas seguras e dotadas de 
infraestrutura. Este programa ainda conta com 
um acompanhamento social das famílias por uma 
parceria municipalidade e entidades civis. A posse 
do imóvel é concedida às famílias consideradas 
aptas a manter sua nova casa de forma autônoma.
Como se pode ver, a construção de habitações não é 
o principal enfoque dos programas desenvolvidos 
pela Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro. 
Mas isto não quer dizer que não se construa. 
Quando ocorrem remoções de áreas de risco os 
moradores vão para unidades habitacionais já 
prontas e servidas de infraestrutura e serviços. O 
grande diferencial com a maioria dos programas 
anteriores é a inserção destas populações dentro 
da cidade aproveitando o que a cidade já tem 
para lhe oferecer e complementando carências. 
Loteamentos periféricos passam a ser indesejáveis 
por incentivar a expansão horizontal da cidade, 
aumentando os custos para a municipalidade. 
Ocupar os vazios urbanos, por exemplo, otimiza 
este processo e reduz custos.
Até o ano de 2002, se somarmos as atuações 
dos diferentes programas propostos pela 
prefeitura municipal do Rio de Janeiro teremos 
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cerca de 700.000 pessoas carentes beneficiadas 
(MAGALHÃES, 2002:117). Os programas estão em 
funcionamento até hoje.

2. São Paulo – Outra cidade, outras iniciativas. Ao 
contrário do Rio de Janeiro que teve ao longo do 
tempo um continuísmo na política habitacional, 
São Paulo teve várias políticas nesta área todas 
dentro de uma política mais ampla do estado 
que atuou por um órgão denominado de CDHU 
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do estado de São Paulo).
 O órgão atuou através de vários programas como 
PMH (Programa Municipal de Habitação), durante 
o mandato do governador Montoro (1983-1986), 
que tinha como objetivo a construção de pequenos 
conjuntos habitacionais, pelo método de mutirão 
e autoconstrução, em cidades de pequeno e 
médio porte do estado (COELHO, 2002:36). Outro 
programa foi o de Empreitada Global, durante o 
mandato do governador Quércia (1987-1990), que 
visava a construção de conjuntos habitacionais 
em terrenos disponíveis ou doados pelas 
prefeituras (COELHO, 2002:37). Podemos salientar 
ainda o Habiteto e o Mutirão durante o governo 
de Covas (1995-2001). O primeiro financia cestas 
de materiais de construção para a construção 
em regime de autoconstrução, já o segundo 
financia associações comunitárias organizadas 
na forma de mutirão. Estas associações recebem 
os recursos e gerem o andamento das obras 
(COELHO, 2002:39). Este último foi amplamente 
desenvolvido pela prefeitura municipal de São 
Paulo na gestão de Luiza Erundina, anos antes da 
implementação deste programa a nível estadual.
A Prefeitura de São Paulo durante o governo de 
Luiza Erundina (1989-1992) criou o Programa de 
Produção de Habitação por Mutirão e Autogestão. 
Trata-se de uma parceria direta entre população 
carente e municipalidade, o que reforça a 

idéia de que o problema habitacional deve ser 
encarado pela municipalidade e pela sociedade e 
que a cidade tem no seu processo de construção 
um ator muito importante: o habitante. É esse 
morador que vai utilizar o espaço construído, é 
ele que vivencia a cidade nos seus mais variados 
aspectos. E é ele que traz soluções específicas a 
problemas específicos.
O programa acaba reconhecendo a autoconstrução 
que durante muito tempo foi uma maneira de 
populações excluídas construírem seu pedaço 
de cidade. Esta é uma prática que durante muito 
tempo foi negada pelos governos, mas que constitui 
uma grande fonte de idéias e soluções novas. 
Com a crise do Sistema Financeiro da Habitação, 
em meados dos anos 80, comunidades carentes 
passaram a se organizar para demandar melhorias 
nas condições de habitação e de infraestrutura. 
Aproveitando esta organização popular criada por 
eles mesmos a partir de uma necessidade comum, 
o Governo criou parcerias no sentido de prover 
melhores condições de vida.
No caso em exame, o governo municipal utilizou um 
fundo já existente, o Funaps – Fundo de Atendimento 
à População Moradora em Habitação Subnormais 
- que concentrava recursos para melhorias de 
habitações precárias (BONDUKI, 2000:36). O 
programa tem dois atores principais: as ONGs ou 
associações comunitárias e a municipalidade. 
O governo entra com os recursos financeiros, as 
diretrizes e a fiscalização e as associações gerem 
a obra e tomam as decisões. Esta é uma maneira 
de descentralizar o aparato administrativo para 
a produção de habitações (BONDUKI, 2000:42). O 
estado fica sem o gerenciamento do projeto, que 
é transferido aos mutirantes. Os recursos não são 
utilizados somente na aquisição de material, mas 
também na contratação de técnicos - engenheiros, 
arquitetos-, mão de obra especializada e aquisição 
de equipamentos. 

Basicamente o município entra com o 
financiamento e a fiscalização. Os mutirantes por 
sua vez contratam os serviços de um arquiteto 
ou de um engenheiro e com eles discutem 
o projeto, montam as diretrizes principais e 
tomam decisões quanto ao tipo de casa, de 
equipamentos a serem instalados, etc. Depois 
de montado o projeto, os cronogramas de obra 
e os orçamentos, as associações apresentam a 
proposta para a municipalidade que em caso de 
aprovação do projeto libera os recursos. Destes 
recursos, 10% são para a contratação de mão 
de obra especializada, 4% para a montagem 
do canteiro de obras, 4% para a contratação de 
assessoria técnica e o restante para a aquisição 
de material (BONDUKI, 2000:46-47). A aquisição 
de material é feita pelas próprias entidades não 
governamentais. Os recursos são liberados pela 
municipalidade de acordo com o cronograma de 
obras apresentado.
Este modelo apresenta vantagens em 
comparação com o modelo da produção estatal 
de moradia e ao mutirão tradicional. Primeiro 
as associações têm mais liberdade de decisões 
e de adequações do projeto às suas realidades, 
pois elas estão contratando a acessória técnica. 
Elas desenvolvem o papel de clientes. Segundo, 
como estão produzindo algo para si e não para o 
estado, essas associações permanecem engajadas 
durante todo o processo construtivo e fiscalizam 
de perto o andamento do projeto. Terceiro, ao 
comprarem os materiais de construção sem 
licitações das prefeituras, geralmente conseguem 
preços mais baratos. Isto decorre do fato de que 
o empresariado sabe dos freqüentes atrasos 
dos pagamentos feitos pelo setor público, então 
resolvem reverter o prejuízo aumentando os 
preços iniciais. Quarto, ao contratar mão de obra 
especializada e podendo ter alguns trabalhadores 
permanentemente no mutirão, as obras não ficam 
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paralisadas durante a semana, quando grande 
parte da população está em seus empregos. Além 
disso, isto reduz o tempo de duração do mutirão, 
que pode se tornar cansativo, levando as pessoas 
a ficarem desestimuladas. De qualquer forma, 
em muitos casos a obra é paralisada, com a 
conseqüente perda do capital investido.
Este tipo de empreendimento acabou gerando 
uma maior organização dos moradores de 
São Paulo. No início, poucas delas estavam 
organizadas e prontas para receber este tipo 
de investimento. Com a possibilidade de aceder 
a melhorias urbanas por este caminho, muitas 
associações de moradores se organizaram 
para aceder a este tipo de financiamento. O 
diferencial entre este tipo de mutirão e o modelo 
tradicional, é que este não encara o esforço do 
sobre trabalho apenas como forma de reduzir os 
custos. Estabelece-se um dialogo entre técnicos, 
municipalidade e prefeitura que trocam suas 
experiências diversificando as ações e produzindo 
resultados diferentes dos até então obtidos.
Durante o mandato da prefeita de São Paulo 
Luiza Erundina foram atendidas cerca de 39 mil 
famílias e ainda foram deixados em obras 10,5 
mil casas a serem construídas por mutirão. No 
entanto, em 1993 ocorreram eleições municipais 
e o novo prefeito Paulo Maluf paralisou o 
programa cortando todas as formas de recursos 
(BONDUKI, 2000:115).
De 1993 a 1996, São Paulo é governado por 
Paulo Maluf. Seu sucessor Celso Pita governa de 
1997 a 2000. A gestão de Maluf é caracterizada 
por um modelo radicalmente antagônico em 
relação à gestão anterior de Erundina (COELHO, 
2002:41). Ambos governos se caracterizam por 
uma revisão das políticas do governo anterior. 
Todos os esforços empreendidos anteriormente 
foram deixados de lado. Maluf acaba com o 
modelo de Mutirões Autogestionários criando os 

programas: PROVER (Programa de Verticalização 
e Urbanização de Favelas), popularmente 
denominado de Projeto Cingapura; e o PROCAV 
(Programa de Canalização de Córregos), entre 
outros (COELHO, 2002:42).
O programa PROVER tinha como objetivo criar 
novos bairros no lugar das favelas, mantendo a 
população no local. As favelas seriam urbanizadas 
e alguns moradores seriam transferidos para 
prédios construídos pela municipalidade. As 
unidades eram financiadas pelo BID- Banco 
Interamericano de Desenvolvimento e não 
doadas à comunidade (COELHO, 2002:45-
46). Em visita ao local da implementação das 
unidades habitacionais fica claro uma tentativa 
por parte da municipalidade de “esconder” as 
favelas existentes. Em quase todos os conjuntos 
visitados, as novas unidades construídas estavam 
voltadas para a rua de acesso principal sendo 
que a favela “urbanizada” se estendia atrás do 
empreendimento.
O PROCAV tinha como objetivo a canalização dos 
córregos e implementação de vias assim como 
o deslocamento das famílias que estivessem 
assentadas às margens dos córregos. O principal 
benefício oferecido por este programa foi a 
melhoria das condições de salubridade dentro 
das comunidades. As famílias removidas das 
margens eram alojadas dentro da própria favela, 
em áreas urbanizadas, ou eram indenizadas pela 
municipalidade (COELHO, 2002:48).
3. Porto Alegre - O Departamento Municipal 
de Habitação (DEMHAB) de Porto Alegre vem 
empreendendo um outro tipo de iniciativa. Nesta 
cidade, o diálogo com a população é feito por 
meio do Orçamento Participativo. A cidade é 
dividida em quatro regiões – zonas norte, sul, 
leste e oeste. Dentro destas macro-regiões de 
planejamento urbano existem outras subdivisões 
que englobam um determinado número de bairros 

(micro-regiões) que por sua vez se dividem nos 
diversos núcleos comunitários cada um com seu 
representante. Os representantes comunitários 
se encontram para discutir os problemas das 
suas regiões com os representantes das micro-
regiões, que uma vez por ano em encontros 
temáticos se encontram com os representantes 
das macro-regiões. Estes últimos são compostos 
de representantes populares e de um responsável 
técnico da prefeitura. A partir destas discussões 
são traçados planos de prioridades para cada 
região da cidade.
Os recursos são de origens as mais variadas, 
da própria prefeitura, de bancos nacionais, 
internacionais e de Organizações Não 
Governamentais interessadas na área social. 
Uma vez por ano estes atores e a população em 
geral que estiver interessada se reúne para votar 
o destino dos recursos captados e destinados 
para operações urbanas. É uma outra maneira 
de democratizar a cidade. Depois de definido 
onde serão aplicados estes recursos os técnicos 
do DEMHAB em parceria com as comunidades 
montam um projeto que atenda às necessidades 
das populações carentes. Note-se que este 
processo não é destinado exclusivamente às 
populações de baixa renda, qualquer habitante 
de Porto Alegre pode participar deste processo.
Para o projeto o DEMHAB conta com arquitetos, 
engenheiros, sociólogos e assistentes sociais, que 
direta ou indiretamente se envolvem nas diversas 
partes do processo. Na área habitacional, é feito 
inicialmente um levantamento da comunidade a 
ser beneficiada. Sociólogos e assistentes sociais 
do departamento fazem um estudo do número 
de famílias, a renda, as características das 
comunidades e as expectativas quanto ao projeto. 
O cadastro é montado e o projeto, apresentado e 
discutido junto à comunidade. Muitas vezes surgem 
dificuldades espaciais na hora da implantação, pois 
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geralmente é adotado o princípio da não remoção 
de moradores. Em terrenos muito exíguos, manter 
a população no local durante a fase de obras pode 
ser um grande desafio. 
O DEMHAB conta com vários programas. Entre 
eles estão o de Regularização Fundiária, de 
Reassentamento, de Ajuda Mútua/Mutirão e de 
Cooperativismo Habitacional Autogestionário. O 
primeiro, de Regularização Fundiária, promove 
além do titulo do terreno, acesso ao saneamento, 
pavimentação, iluminação pública, rede elétrica e 
a todos os serviços públicos da cidade (DEMHAB, 
2000:08).  Ele ainda promove a construção de 
pequenos conjuntos habitacionais nas áreas já 
ocupadas pela população beneficiada. De 1997 
a 2000, foram atendidas cerca de 5.000 famílias 
em diversas zonas da cidade. O Programa de 
Reassentamento visa a remoção para áreas 
próximas e urbanizadas de famílias que se 
encontram morando em situação de risco. No 
mesmo período, de 1997 a 2000, foram beneficiadas 
cerca de 4.000 famílias (DEMHAB, 2000:20). 
O Programa de Cooperativismo Habitacional 
Autogestionário, induz à organização de grupos 
humanos em cooperativas destinadas à aquisição 
de terrenos, formação de poupança, produção e 
licenciamento de projetos, orientação técnica 
e intermediação (DEMHAB, 2000:39). Cerca de 
7.000 famílias foram beneficiadas organizadas 
em 68 cooperativas.
Este processo de diálogo tem se mostrado 
bastante eficaz e bem aceito pela população, 
que pela primeira vez se vê participando da 
construção da cidade. Outra vantagem é não 
se ater ao problema habitacional, discutindo-
se desde redes de infraestrutura, regularização 
fundiária, localização de equipamentos, não só a 
nível do bairro, mas a nível de toda a cidade.
4. Recife é uma cidade que diferentemente das 
citadas anteriormente, não desenvolveu uma 

política própria de habitação delegando esta 
função ao governo do estado que até 1998 atua 
nesta área por meio da COHAB-PE (SOUZA, 
2004:22). Dentro deste quadro suas atuações 
são principalmente na área legislativa e de 
urbanização de favelas.
Em 1980 o então prefeito já instituiu o conceito 
da AEIS (Áreas Especiais de Interesse Social) pela 
lei de ocupação do solo n.14.511. Aprovada em 
1983, esta lei visa a integração destas áreas no 
tecido urbano existente promovendo o processo 
de legalização urbanística e fundiária (SOUZA, 
2004:15). Em 1987 é criado o PREZEIS (Plano de 
Regularização das Zonas de Interesse Social) que é 
um instrumento de regularização urbana e fundiária 
(SOUZA, 2004:15; BITOUN & MIRANDA, 2004).
A atuação na área habitacional se dá pela 
Secretaria Estadual de Habitação que atua 
em parceria com a COHAB-PE que tem função 
de órgão executor. Os fundos aplicados no 
programa são da Caixa Econômica Federal 
e os investimentos em Recife somam 30% de 
todos os investimentos da Caixa neste tipo de 
programa. O governo adquire as terras por meios 
de desapropriações privilegiando aquelas em 
que as populações carentes já estão assentadas. 
Para amparar a construção de habitações, cria o 
Banco de Materiais de Construção que compra 
em larga escala e repassa aos moradores a 
preço de custo (SOUZA, 2004:15). O governo 
trabalha principalmente pela implantação de 
lotes urbanizados, financiamento de materiais de 
construção e urbanização de favelas e legalização 
fundiária (SOUZA, 2004:16).
O processo adotado para a urbanização de 
favelas era que parte dele era feito por meio de 
autoconstrução. Por exemplo, o calçamento das 
ruas era feito pelos próprios moradores sob a 
orientação de técnicos da municipalidade. Entre 
1986 e 1988 foram pavimentadas 376 ruas e 36 

quilômetros de escadarias (SOUSA, 2003:120). 
O abastecimento de água também foi alvo dos 
programas da prefeitura.
Em 1998 a COHAB-PE é extinta. O acesso das 
famílias mais pobres aos empréstimos se torna 
praticamente impossível. Assim as famílias 
recorrem ao programa Habitar Brasil com 
financiamento da União e posterior financiamento 
do BID. Mas este banco não prioriza a construção 
de unidades e sim a urbanização de assentamentos 
subnormais (SOUZA, 2004:18). No final dos anos 
80 cerca de 40 assentamentos foram urbanizados 
ou reassentados, contemplando um total de 
25.000 moradias construídas e mais de 30.000 
famílias contempladas com a posse da terra. 
(SOUZA, 2004:19).

CONCLUSÃO
No último século, assistiu-se, no Brasil, a diversas 
tentativas de solucionar o problema habitacional. 
Algumas dessas tentativas contaram com a 
presença forte do Estado, que centralizava as 
decisões, efetuava investimentos, regulamentava 
os financiamentos, e até mesmo impunha modelos 
arquitetônicos de habitação e modelos urbanos. 
Outras tentativas viram o morador como um 
cidadão, capaz de intervir ele mesmo na cidade e 
de decidir a construção de espaços urbanizados. 
A tendência centralizadora pode ser chamada 
moderna enquanto que a segunda apresenta 
características contrárias, próprias do período 
em que estamos vivendo, onde a participação 
popular é importante nas decisões urbanas. 
Junto dessas duas grandes tendências, que 
abarcam o período de 1964 até agora, há duas 
outras. Em uma delas (1921 a 1960) o Estado 
atuava de forma clientelística e promoveu, 
através de institutos de aposentadorias e pensões, 
a construção de habitações populares. Já a outra, 
de 1900 a 1920, entendia o problema habitacional 
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sob a ótica dos higienistas, considerando-o um 
problema de saúde pública. 
Durante o período regido pela ótica higienista, 
o Estado não considerava como seu o papel 
de provedor de habitação para as populações 
carentes. Ele entendia que esta era tarefa dos 
industriais. Para isto regulamentou e concedeu 
incentivos fiscais para a construção de vilas 
operárias. Mesmo assim, foi neste período que 
surgiu a primeira iniciativa estatal no campo 
habitacional. Esta se deu pela construção, pelo 
então prefeito do Rio de Janeiro, de três vilas 
operárias em terrenos resultantes da abertura de 
avenidas dentro do Plano de Melhoramentos do 
Rio de Janeiro.

Durante o período seguinte, 1920 a 1960, o governo 
tenta por meio dos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões e por meio da Fundação da Casa Popular 
resolver o problema da falta de habitação. Os 
IAPs não tinham como seu principal objetivo 
a provisão de habitações e dentro desta ótica 
sua contribuição foi notável. Inserindo os novos 
conceitos modernistas e procurando baratear o 
custo das habitações, eles foram um dos grandes 
promotores de habitação da época. 

Essa iniciativa não atendeu toda a população e, em 
especial, as camadas mais pobres da população, 
pois o programa atendia somente os mutuários 
de determinadas categorias profissionais. Em 
seguida houve a criação da Fundação da Casa 
Popular que atuou em paralelo com os IAPs, mas 
que também fracassou na sua tarefa. Inicialmente 
estava previsto que fosse um órgão centralizador 
de todos os recursos a serem investidos na área, 
incluindo os recursos previdenciários. 

Sua atuação foi prejudicada por sua dependência 
de recursos orçamentários oriundos do 
governo. Nesse período foi instituída a Lei do 
Inquilinato, congelando os aluguéis agravando 
consideravelmente o problema habitacional e 

a crise do mercado rentista. Surge também nessa 
época, com a figura de Vargas, “o sonho da casa 
própria”, modo de reduzir o custo de reprodução 
da força de trabalho, que passou a ser a aspiração 
de todo trabalhador.

O período autoritário (1964 a 1984) pode ser 
considerado um terceiro período, a partir da criação 
do Banco Nacional de Habitação pelos militares no 
poder. Esse banco foi o primeiro órgão de âmbito 
federal a centralizar todos os esforços e recursos 
para solucionar o déficit habitacional. Apesar de ter 
construído um número significativo de habitações, 
ele raramente conseguiu atingir a população que 
mais dele necessitava – a que ganhava de 1 a 3 
salários mínimos. Este contingente populacional 
sempre acabou marginalizado dos vários programas 
empreendidos até então, pois todos eles visavam 
aplicações de recursos e a lucratividade destes. As 
COHABs, que deveriam atender à população mais 
carente, descobriu rapidamente que grande parte 
da população não podia pagar por uma moradia. 
Estende então seu atendimento para a classe média 
baixa. Os excluídos procuram resolver o problema 
habitacional através de loteamentos irregulares, 
favelas e o auto-empreendimento. Estes acabaram 
por construir uma cidade ilegal dentro da cidade 
legal. Por outro lado, os conjuntos construídos pelas 
COHABs foram de caráter precário, com materiais 
de má qualidade, projetos padronizados, falta de 
equipamentos e distância dos centros urbanos.

Dos anos 80 até hoje, uma nova forma de encarar 
a cidade se torna possível com o abandono do 
modelo empresarial de produção de habitação 
popular. O modelo modernista de cidade, até 
então vigente, é descartado e a cidade passa a 
ser encarada como um palco onde vários atores, 
preexistências, empreendimentos novos, meio 
ambiente e seres humanos, interagem. Não existe 
mais um modelo ideal ou uma solução universal 
para as cidades, cada caso é estudado como único. 

Ainda se estabeleceu um diálogo muito 
importante entre população e governo, 
propiciando troca de ideias, pontos de vista e 
experiências. O “saber construir a cidade” não é 
mais exclusivo dos técnicos e dos burocratas, pois 
estes se deram conta que durante a vigência dos 
diversos programas a cidade considerada ilegal 
foi construída pela população de baixa renda, até 
então taxada de ignorante neste assunto. Várias 
iniciativas em âmbito local – nas municipalidades 
e nos estados - passaram a ter prioridade sobre 
uma ação centralizadora global. Os programas 
habitacionais do Rio de Janeiro de São Paulo 
e de Porto Alegre são exemplos dessa nova 
modalidade de atuação.

 Este novo modelo tem tido resultados positivos 
e significativos dentro de um país em que o 
problema habitacional tomou proporções 
inimagináveis. Dentro deste quadro seria possível 
pensar que a solução é difícil, se encarada a curto 
prazo. Mas com a interação dos diversos atores 
que compõem a cidade é viável a longo prazo, se 
for pensada como solução possível.
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RESUMO

A centralidade é tratada como um fenômeno 
relevante no âmbito urbano sob o olhar de dife-
rentes abordagens. As transformações no siste-
ma econômico por que passa o mundo desde o 
final do último século tem provocado efeitos nas 
cidades. Para além do seu crescimento, o espaço 
urbano vem se estruturando segundo novas dinâ-
micas, nas quais a centralidade assume diferentes 
formas. Desse modo, as teorias e modelos mono-
cêntricos passam a ser insuficientes para dar con-
ta do fenômeno urbano. O presente trabalho tra-
ta inicialmente da reestruturação produtiva em 
voga no mundo contemporâneo, para em seguida 

acompanhar a trajetória do conceito de centra-
lidade segundo a abordagem crítica de Sposito 
(1991, 2001, 2011). Trata a seguir, sob o ponto de 
vista dos sistemas configuracionais urbanos, do 
conceito, medidas e modelos de centralidade de 
Krafta (1994, 1997, 1999, 2008, 2011). Finalmente, 
discute de que maneira cada abordagem se posi-
ciona frente às transformações urbanas em curso 
decorrentes da reestruturação produtiva. 

PALAVRAS CHAVE: CENTRALIDADE - 
GEOGRAFIA CRÍTICA - SISTEMAS COMPLEXOS - 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA.
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ABSTRACT

Centrality is treated as a relevant phenomenon in 
urban scope under the point of view of different 
approaches. The changes in the economic system 
the world is being subject to since the end of the 
last century have impacted the cities. Beyond its 
growth, urban space is being structured according 
to new dynamics, in which centrality takes different 
forms. In such conditions, monocentric theories and 
models have become inadequate to handle the 
urban phenomenon. This paper first deals with the 
restructuring process in vogue in the contemporary 
world, then follows the trajectory of the concept 
of centrality according to the critical approach 

of Sposito (1991, 2001, 2011). It follows, from the 
point of view of urban configurational systems, 
the concept of centrality measures and models 
of Krafta (1994, 1997, 1999, 2008, 2011). Finally, it 
discusses how each approach is positioned towards 
the urban transformations arising from the ongoing 
productive restructuring process.

KEYWORDS: CENTRALITY - CRITICAL 
GEOGRAPHY - COMPLEX SYSTEMS - PRODUCTIVE 
RESTRUCTURING

INTRODUÇÃO

A centralidade é tratada como um fenômeno 
relevante no âmbito urbano desde nas pesquisas 
sob o olhar de diferentes escolas. Pode-se citar 
como exemplos o seminal modelo econômico 
de von Thünen (1910), do século XIX, a pioneira 
abordagem sociológica para o crescimento urbano 
de Burgess (1972), da década de 1920.
As transformações no sistema econômico por que 
passa o mundo desde o final do último século tem 
provocado efeitos nas cidades. Para além do seu 
crescimento, o espaço urbano vem se estruturando 
segundo novas dinâmicas, nas quais a centralidade 
assume diferentes formas. Desse modo, as teorias e 
modelos monocêntricos passam a ser insuficientes 
para dar conta do fenômeno urbano.
O presente trabalho trata inicialmente da 
reestruturação produtiva em voga no mundo 

contemporâneo, para em seguida acompanhar a 
trajetória do conceito de centralidade segundo a 
abordagem crítica de Sposito (1991, 2001, 2011). 
Trata a seguir, sob o ponto de vista dos sistemas 
configuracionais urbanos, do conceito, medidas e 
modelos de centralidade. Finalmente, discute de 
que maneira cada abordagem se posiciona frente 
às transformações urbanas em curso decorrentes 
da reestruturação produtiva. 

A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA
Antes de tratar da centralidade, aludir-se-á ao 
contexto contemporâneo no qual a discussão do 
conceito se situa. Matteo (2011) dá importância a 
esse procedimento a partir do entendimento que 
tem sobre o espaço. Segundo o autor, o território 
é mais do que suporte físico para atividades 
econômicas; ele é também resultado das relações 
sociais que o compõem, econômicas inclusive. 

Dessa forma, conhecer os processos produtivos 
é fundamental para entender as formas de 
organização do espaço. 
Mattos (2006) atribui as mudanças pelas quais o 
mundo tem passado nas três últimas décadas à 
reestruturação produtiva. Esta dinâmica, que vem 
se propagando impulsionada pela globalização, 
surge como resposta ao esgotamento do 
modelo de desenvolvimento anterior, conhecido 
geralmente como fordismo. Ainda que não 
se pretenda entrar aqui em detalhes sobre 
o fordismo, cabe, por outro lado, apresentar 
algumas das características deste modelo, tendo 
em vista suas inexoráveis implicações espaciais. 
Em primeiro lugar, baseava-se em um sistema 
de produção em massa, através de unidades 
industriais de larga escala. O valor gerado como 
resultado dessa produção oferecia remuneração 
por produtividade aos trabalhadores e garantia 
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receita para investimentos em infraestrutura física 
e proteção social por parte do setor público, que 
também intervinha no mercado com vistas a manter 
a estabilidade econômica (MOULAERT, 2000). 
Em termos de configuração espacial, este modelo 
baseado em grandes complexos industriais 
promovia uma acentuada hierarquização do 
território, nos quais as cidades que abrigavam 
essas atividades econômicas ocupavam posição 
superior. Como resultado, essas regiões tenderam 
a polarizar contingentes populacionais e a 
se constituírem como áreas metropolitanas 
(MATTEO, 2011). 
Visto que o fordismo não se desenvolveu com as 
mesmas características em todos os países, a sua 
crise também não foi concomitante (MATTEO, 
2011). Houve, por outro lado, um entendimento 
de que o modelo até então vigente estava 
esgotado e passou a predominar de que o livre 
jogo das forças do mercado assegurariam o 
seu equilíbrio, em substituição ao pensamento 
de que, para regular os desequilíbrios gerados 
pelo próprio desenvolvimento capitalista, não 
seria necessário recorrer a uma força externa ao 
mercado (MATTOS, 2006).
É desse contexto, portanto, que emerge a 
reestruturação produtiva, cuja natureza e alcance 
conduziu a um cenário substancialmente diferente 
do modelo de desenvolvimento anterior. Além 
deste ideário de liberalização econômica, Mattos 
(2006) considera o sistema tecnológico articulado 
em torno das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) como o segundo dos dois 
pilares sobre os quais se apoia este novo modelo 
de desenvolvimento do capitalismo.
As TICs são consideradas por Silveira (2009) a 
quinta revolução e evolução logística. O autor 
considera que os avanços tecnológicos na área 
da comunicação e da informática refletem menos 
a necessidade de interação comunitária do que 

a demanda das corporações de se organizarem 
pelo território, o que lhes conferiu um poder 
de articulação de escala planetária. Some-se a 
perda do poder de investimento – e de execução 
de ações de interesse social, por conseguinte 
– dos Estados-nação em função da tendência 
econômica liberalizante do atual modelo e está 
configurado o quadro da reestruturação produtiva 
(MATTOS, 2006).
Expostas as transformações em voga nos 
processos produtivos do mundo contemporâneo 
e relembrando o entendimento de que espaço 
e relações sociais são indissociáveis, passa-se 
a tratar do espaço urbano brasileiro no fim do 
século XX à luz dos impactos da reestruturação 
produtiva. 
Silva (2012) aponta que os anos 1980 foram 
considerados como a transição da era 
industrial para a era da informação no Brasil. 
Também observou-se a partir desta década 
uma diminuição no ritmo de crescimento das 
metrópoles, que até então concentravam quase 
a metade da população urbana brasileira, com o 
aumento de fluxos migratórios intraestaduais e 
intrarregionais.

O PERCURSO DO CONCEITO DE 
CENTRALIDADE EM UMA ABORDAGEM 
CRÍTICA
As atividades comerciais e de serviços nas cidades 
brasileiras tendiam, como assinala Sposito (1991, 
p.9), a se concentrar em um centro único e 
monopolizador até meados da década de 1970. 
Como resposta ao crescimento populacional 
experimentado a partir de então, aponta quatro 
diferentes processos de transformação da 
centralidade que proporcionam mudanças na 
estruturação urbana de cidades de maior porte.
A autora (ibidem, p.13) considera que essas 
novas expressões da centralidade – a expansão 

dos centros, a emergência dos subcentros, o 
surgimento dos desdobramentos1  das áreas 
centrais e a instalação dos shopping centers 
– contribuem de diferentes maneiras para a 
segregação socioespacial no interior da cidade.
Sposito (2001) avança na delimitação dos 
conceitos de centro e centralidade. Em termos 
espaciais, coloca que o primeiro é identificado 
pela localização das atividades comerciais e de 
serviços, enquanto o segundo é apreendido pelos 
fluxos que geram e as sustentam.

Em síntese, enquanto a localização, sob a forma 
de concentração de atividades comerciais e de 
serviços revela o que se considera como central, 
o que se movimenta institui o que se mostra como 
centralidade (pp. 238-239). 

Quanto à escala temporal, esclarece que o 
centro é redefinido a médio e longo prazo, 
quando há mudanças no uso do solo; enquanto a 
centralidade muda continuamente, em função de 
fluxos materiais e imateriais.
Sposito (ibidem, p. 251) se vale de levantamentos 
sobre uso do solo e fluxos de veículos para a 
análise dos processos de reestruturação urbana 
em Presidente Prudente. Sintetiza em quatro 
pontos as dinâmicas da centralidade, um dos quais 
não havia sido identificado no trabalho anterior, 
em que informa não ter feito um levantamento 
pormenorizado (idem, 1991). Trata-se da 
centralidade cambiante, que se relaciona com a 
variação da intensidade dos fluxos vinculados às 
áreas centrais ao longo do dia. 
Os demais pontos reforçam a argumentação do 

1 Desdobramentos são áreas de oferta de atividades de comér-
cio ou serviços, especializados em termos funcionais e/ou so-
cioeconômicos, concentrados em área não contígua ao centro, 
geralmente ao longo de um eixo de grande circulação (SPO-
SITO, 1991, p.9). São o que Corrêa (1999, pp.51-52) trata como 
núcleos secundários especializados de comércio e serviços
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trabalho anterior e oferecem subsídio para o 
entendimento de que o surgimento das novas 
formas de centralidade não consistem apenas 
em um fenômeno de descentralização, mas sim 
de recentralização: o aumento da quantidade 
de centralidades (centralidade múltipla) vem 
acompanhada de mudanças qualitativas, na 
medida que se estabelecem como centralidades 
em diferentes escalas com as quais mantêm 
interações espaciais (centralidade complexa), 
cujos públicos tendem a ser selecionados 
através da posição que ocupam (centralidade 
polinucleada), tornando-se então mais ou menos 
acessíveis a diferentes grupos socioeconômicos 
(SPOSITO, 2001, p. 251).
Se os dois primeiros trabalhos tratam das 
transformações da centralidade intraurbana como 
fenômenos relativamente recentes observados em 
cidades de diferentes portes, no terceiro (idem, 
2011) a autora aprofunda a discussão no nível 
teórico. Além disso, abrange a centralidade nos 
âmbitos urbano e interurbano.
A autora assinala que a compreensão dos 
fenômenos na realidade contemporânea requer 
o entendimento da escala em que os fluxos se 
estabelecem no espaço. Não se trata, saliente-
se, de uma ampliação de escalas, e sim de uma 
articulação, através da qual se vai além da noção 
de hierarquia, visto que as interações atuais se 
realizam concomitantemente em variados planos 
e direções (idem, ibidem, pp. 130-131).
Aponta ainda a necessidade de se compreender 
a questão da centralidade sob a ótica das 
diferenças, e não com base nas desigualdades2. 
2  Esses dois conceitos, desigualdade e diferença, são tratados 
por Haesbaert (1999) como pares de particularidade e singula-
ridade, respectivamente. As particularidades são produto das 
desigualdades – as diferenças de grau – do espaço, expressas 
por parâmetros quantitativos, enquanto as singularidades se 
referem às suas especificidades – ou diferenças de natureza – 
no sentido cultural. Campos (2012) aborda as variações de na-
tureza e de intensidade entre as partes que se relacionam na 

Ainda que a utilização de índices quantitativos se 
justifique para fins analíticos, considera que não 
são por si só suficientes enquanto instrumentos 
de apreensão da realidade. Decisões tomadas a 
partir desta visão acentuam conflitos e ignoram 
possibilidades de proporcionar transformações 
através do diálogo (idem, ibidem, p .133).
Nesses termos, as centralidades interurbanas, 
deslocadas de escalas locais sobre as quais têm 
ingerência, exercem o poder que possuem de 
pautar políticas públicas – adquirido no contexto 
da reestruturação produtiva, como já discutido – 
de acordo com seus interesses. Como resultado, 
tende-se a reforçar desigualdades já existentes 
(idem, ibidem, pp.138-139).
No âmbito urbano, o aumento da mobilidade, 
também associado à reestruturação produtiva, 
confere um alto grau de acessibilidade em 
nível individual. Deste modo, os deslocamentos 
passam a extrapolar a escala da cidade no 
sentido espacial, na medida que esta deixa de 
configurar uma referência de limite, e no sentido 
temporal, pois o ritmo e a imponderabilidade 
das transformações das atividades geradoras de 
fluxo superam sua capacidade de planejamento. 
Assim, seu poder de garantir o interesse 
social do espaço público fica restrito frente à 
tendência de especialização socioeconômica e 
funcional das centralidades urbanas produzidas 
nesse contexto, que, enquanto elementos de 
diferenciação motivados por desigualdades, 
promovem segregação socioespacial em última 
análise (idem, ibidem, p. 139).
Nesse contexto, as cidades precisam ser definidas 
relacionalmente, pois perdem a capacidade 
de ser reconhecidas como unidades espaciais, 
na medida que não se pode estabelecer o que 
está dentro e fora dela, bem como perde força 
o binômio centro-periferia e o gradiente de 

cidade, nas considerações sobre o conceito de centralidade.

desigualdade que se estabelece entre um e outro. 
Desta maneira, Sposito propõe que o conceito 
de morfologia urbana deixe de tratar apenas 
do aspecto formal dos objetos urbanos e volte 
a considerar também a articulação destes com 
grupos sociais e funções da cidade, para que 
assim dê conta das dinâmicas de estruturação das 
cidades contemporâneas (idem, ibidem, p. 136). 

MEDIDAS E MODELOS DE CENTRALIDADE EM 
UMA ABORDAGEM SISTÊMICA

No campo dos sistemas configuracionais urbanos 
entende-se morfologia urbana como a relação 
entre os elementos físicos da cidade, os quais 
são definidos através de suas características 
espaciais, sociais e históricas (KRAFTA, 1994, p. 
67). Conforme focalizado na seção anterior, essa 
definição contempla os pontos que Sposito (2011, 
p.136) preconiza para a revisão do conceito.
Nessa abordagem, o espaço urbano é 
representado como um sistema, constituído por 
um conjunto de elementos inter-relacionados, 
de tal maneira que a sua configuração como um 
todo reflete mudanças ocorridas em qualquer 
um dos seus componentes (ECHENIQUE, 1975). 
Considera-se ainda que os sistemas urbanos são 
abertos, no sentido de que realiza trocas com o 
ambiente, e complexo, na medida em que suas 
partes são muito numerosas e estão em constante 
transformação, de modo que seus estados são 
imprevisíveis. (PORTUGALI, 1997). Nesse contexto, 
a modelagem urbana adquire outro enfoque: 
perde o caráter preditivo e passa a ser uma 
ferramenta sistemática de aprendizagem sobre a 
realidade (PRIGOGINE, 2005).
Como elementos do sistema, consideram-se não 
apenas as formas construídas por si só existentes 
no espaço urbano, mas também a matéria urbana, 
conceito que inclui ainda as atividades e conteúdos 
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sociais vinculadas às formas construídas (KRAFTA, 
1997; NETTO e KRAFTA, 1999). A matéria urbana 
se distribui desigualmente pelo sistema, pautada 
por uma dimensão hierárquica intrínseca à 
morfologia urbana. Essa dimensão é justamente 
a centralidade (KRAFTA, 2008, p. 58).
A medida de centralidade ponderada de Freeman-
Krafta (KRAFTA, 1994, 2008, pp. 62–63) afere a 
desigualdade na distribuição de matéria urbana. 
Para tanto, toma cada par de unidades de forma 
construída de um sistema urbano e avalia a tensão 
entre elas, que varia quanto a seus tipos de uso e 
magnitudes. As tensões são então divididas entre 
os trechos de espaço público que constituem 
o caminho mínimo entre cada par. Produz-se 
assim uma hierarquização dos espaços públicos 
baseada na quantidade de vezes em que cada um 
de seus trechos compõe os caminhos mínimos em 
que se efetivam as interações da matéria urbana 
distribuída no sistema.
A acessibilidade, por sua vez, é uma medida de 
centralidade (INGRAM, 1971) baseada apenas 
na configuração dos espaços públicos. Estudos 
empíricos (PORTA et al., 2011) apontam correlação 
entre a localização de atividades de comércio 
e serviços e as áreas de maior acessibilidade. 
Hansen (1959) considera que a acessibilidade 
constitui um parâmetro de diferenciação espacial: 
as localizações mais acessíveis ofereceriam maior 
oportunidade de efetivação de negócios para as 
atividades instaladas sobre elas. A competição por 
localizações no sistema como um todo cria uma 
estrutura de valores do solo (KRAFTA, 2008, p. 58).
Tratando a produção do espaço como forma de 
reprodução do capital, Krafta (1994, 1999) propõe 
modelos de crescimento urbano baseados no 
argumento de Harvey (1989, pp.28-34) de que a 
adição de novas áreas à cidade corresponderia 
a inovações tecnológicas na produção industrial. 
Segundo o autor, os custos de produção em 

uma localização são dados em função da sua 
centralidade. A produção do espaço urbano 
em uma localização com centralidade mínima 
garantiria mínimos custos e portanto maiores lucros. 
Na medida que aumenta a quantidade de matéria 
urbana nessa localização em função do aumento 
da produção, aumenta também a sua centralidade 
e diminuem os lucros. Eventualmente faz-se 
necessário introduzir novas localizações no sistema, 
que garantam a ampliação das taxas de lucro.
O modelo de criticalidade auto-organizada 
urbana (KRAFTA, NETTO e LIMA, 2011) relaciona 
a centralidade não só ao custo, mas também 
ao valor da terra. Desta maneira, com o passar 
do tempo o incremento de matéria urbana nas 
bordas e a expansão dos limites do sistema 
proporcionam uma valorização do solo nas 
localizações mais centrais, ao passo que as 
edificações vão sendo depreciadas. Chamam-se 
pontos críticos os momentos – recorrentes, mas 
ainda assim imprevisíveis no tempo – em que se 
torna mais vantajoso, em termos de maximização 
de renda, substituir a edificação existente por 
uma de maior valor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os modelos baseados nas teorias dos sistemas 
complexos de Krafta (1994, 1999) e Krafta e 
colegas (2011) permitem a análise espacial das 
dinâmicas de estruturação urbana engendradas 
no atual estágio do modo capitalista de 
produção que são reconhecidas por Sposito. No 
entanto, a autora se limita a considerá-las como 
imponderáveis e, frente a esse fato, aponta a 
dificuldade de se formular políticas urbanas que 
garantam o interesse social no âmbito urbano.
Como já exposto, os sistemas complexos não se 
colocam em posição de efetuar previsões. Não 
existe expectativa de que os modelos sistêmicos 

de centralidade determinem de algum modo 
como serão as cidades no futuro. Constituem, isso 
sim, ferramentas de suporte à decisão, no sentido 
de que são capazes de apontar tendências quanto 
ao comportamento dos sistemas urbanos.
Além dos modelos dinâmicos, os indicadores 
de desempenho (NETTO e KRAFTA, 2009) 
consistem em outras ferramentas de suporte 
à decisão a partir da avaliação de estados do 
sistema. Destes, destaca-se aqui o indicador de 
segregação dinâmica (NETTO e KRAFTA, 1999), 
que, a partir do grau de sobreposição dos circuitos 
espaciais e interação entre diferentes grupos 
socioeconômicos no sistema urbano, avalia a 
segregação socioespacial. 
Mesmo que a acentuação deste processo nas 
cidades desde o final do século XX seja uma 
decorrência inevitável, conforme aponta Sposito 
(1991), considera-se relevante entender a 
intensidade com que é provocado em diferentes 
casos.Afinal, como sugere Mattos (2006, p. 
69), é possível melhorar a marcha das cidades 
emergentes, se forem reguladas conforme 
objetivos compatíveis com as dinâmicas da 
reestruturação produtiva. E, para tal fim, 
considera-se fundamental conhecer de que 
maneira funcionam frente a esse novo paradigma.
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RESUMO

Este artigo discute as reformas urbanas e o 
nascimento do urbanismo no Rio de Janeiro e 
Recife entre os anos de 1904 e 1945. Tratamos de 
transformações financeiras, lutas políticas, crises 
de habitação e o nascimento do urbanismo em si. 
O trabalho conclui arguindo que estas reformas 
urbanas trouxeram uma nova imagem da cidade, 
uma nova paisagem urbana e uma experiência 
diferente do viver. Estes desenvolvimentos foram 
caracterizados pela arquitetura proto-moderna, 
pelo apareceimento dos arranha-céus construídos 
em largas avenidas, habitações distantes com 
longas jornadas para o trabalho para os mais 

pobres, ou favelas super-populadas ao redor to 
centro da cidade.

PALAVRAS CHAVE: REFORMAS URBANAS, 
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CIDADES BRASILEIRAS, RECIFE, RIO DE JANEIRO, 
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URBANA, FAVELAS, CORTIÇOS.
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ABSTRACT

This paper discusses urban reforms and the birth 
of city planning in Rio de Janeiro and Recife 
between the years 1904 and 1945. It deals with 
financial changes, political struggles, housing 
crises and the birth of city planning itself. The 
paper concludes by saying that these urban 
reforms brought another image of the city, a new 
townscape and a different experience of living. 
These developments were characterised by 
proto-modern architecture, skyscrapers built on 
large avenues, distant housing with long journeys 
to work for the poorest, or overcrowded favelas 
(slum setlements)  around the city centre.

KEYWORDS: URBAN REFORMS, MODERNIZATION, 
LATIN AMERICAN CITIES, BRAZILIAN CITIES, 
RECIFE, RIO DE JANEIRO, SOCIAL EXCLUSION, 
URBAN SOCIAL SEGREGATION, SLUMS, SLUM 
SETLEMENTS.

INTRODUCTION
Capitalism, for its reproduction, must always 
shape the built environment according to its 
needs (Harvey, 1985a:163-164). Capital earns time 
through urban modernization, reducing distances 
and accelerating the speed of the circulation 
of commodities, putting up its reproduction to 
higher levels. This process has been called “the 
annihilation of space by time” (Harvey, 1990:418). 
Cities, in their historical development, arrive 
at a stage in which their structures become 
obstacles for capitalistic expansion. This moment 
is important in the study of urban historical 
geography. It permits the observation of how 
this contradiction is resolved, in which ways, in 
which economic, social, political and cultural 
contexts, and under which struggles, consensus 
and conflicts. Urban reforms are implemented 
in this moment. There we find a turning point in 

which the State intervenes, mobilizing capital and 
labour to undertake public works, demolishing 
old insalubrious districts, opening avenues and 
constructing buildings for public services.
Urban reforms also have the characteristic of 
increasing the demand for the labour force, 
by the supply of employment through public 
works. This aspect of public works becomes 
even more important when there is a political 
threat. The economical demands of the working 
class are partly fulfilled by wages received as a 
result of public works expenditures, reducing 
unemployment, poverty and political threats. This 
process is double-faced, because modernization 
through urban reforms implies a reorganization 
of functions in the city. If on one hand public 
works distribute wages in the labour market, on 
the other hand the reorganization of the urban 
territory creates a movement of intra-urban 

migration in which rents rise and the working 
class is conducted to dwellings in the periphery. 
The other option to the working class is to reduce 
their consumption, while remaining in the city 
centre. The former case brings easier social 
control and is especially important in cities with a 
tradition of working class revolts. Urban reforms 
rely on both decisions and works of a significant size, 
such as expropriation laws and financial resources. 
This latter aspect seems to be always present in 
urban reforms. Municipal budgets are not sufficient 
for the amount of capital required in investments 
of this magnitude. In other words, urban reform is 
preceded by financial reforms. It is necessary to have 
a “revolution in the credit system to revolutionate 
space relations” (Harvey 1985b:82).
If the mid-nineteenth century was the period 
in which Haussmann’s urban reform was 
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undertaken in Paris1, the three first decades of 
the twentieth century was the period in which 
some of the most important urban reforms took 
place in South American cities. In Brazil, the 
urban reform of Rio de Janeiro was undertaken 
during the government of the engineer and mayor 
Pereira Passos (1902-1906), called a “Tropical 
Haussmann”, by a Minister of Foreign Affairs 
(Benchimol, 1982). In this experience, as in others, 
working class housing and insalubrious streets in 
the centre were demolished and the population 
moved out, in part to far neighbourhoods beside 
the railways and in part to favelas (shacks) 
placed on the hills around the centre (Abreu, 
1988). Sao Paulo also had its urban reform in the 
governments of the mayors Antônio Prado (1899-
1911) and Raimundo Duprat (1911-1914), when 
many infrastructures were improved, as was the 
case of the transportation system (Rolnik, 1981). 
Recife, third largest city in population in Brazil 
until the middle of the century, had a smaller 
reform, limited to bairro do Recife, the district 
beside the port (1909-1913). During this period, 
a project for a new water supply and sewerage 
system was also implemented (Lubambo, 1991). 
Argentina did not escape from this tendency. At 
least Buenos Aires passed by an urban reform in 
the beginning of the century, during the tenure of 
mayor Alvear (Romero, 1976).

FINANCIAL CHANGES
The turn of the century marked a cycle of urban 
reforms in South America. From the late 1920s 
until the 1940s a second cycle took place. This 
new cycle was associated, among other causes, at 
least in Brazil, with World War II and especially 
with structural changes to financial supports in 
the ways of production of the built environment. 

1 For further information about Haussmann’s reform see Cars 
& Pinon (1991) and Mahout & Moncan (1991).

These urban reforms were also related to political 
needs and cultural models. Until the 1940s real 
estate was a privileged locus of investment of 
capital generated from commerce and industry, 
as well as  agriculture. In the absence of a financial 
market in which intersectorial transferences 
between economical agents could take place, 
real estate was a very good kind of investment. 
In the context of World War II, when imports were 
suspended, the commercial balance experienced 
a huge superavit, inflating the monetary basis. 
This improved credit supply, which added to the 
speculative wages which affected all markets, 
especially that of building materials, created, 
jointly with financial changes, an unprecedented 
building boom. 
The expansion of the Workers’ Co-operative Funds 
(IAP) and insurance companies created a true 
financial revolution. Many small banks were set 
up with very little capital, operating partly with 
the Workers’ Co-operative Funds and becoming 
important in real estate financing. Financial 
circuits did not only play a part in building credit 
supply. Banks also made large investments in 
real estate, which resulted in a liquidity crisis 
of the banking system, stopping governmental 
investments in real estate. Capitalization and 
insurance companies invested their reserves in 
real estate and borrowed money for this purpose. 
Martinelli, Lar Brasileiro, Sulacap, Sulamérica and 
Aliança da Bahia, for instance, were companies 
which built monumental skyscrapers, leaving 
their symbols in the urbanscape through their 
office buildings. In parallel to those investors, 
the Institutos de Aposentadoria e Pensoes (IAPs 
- Workers’ Co-operative Funds) bought large 
quantities of urban land, constructing commercial 
buildings, flats and social housing, becoming 
one of the greatest urban landowners in the 
country. Urban reforms undertaken by municipal 

governments in cities like Rio de Janeiro and 
Recife were done with the aid of the IAPs, which 
invested largely in central areas (Melo, 1990:147-
158; Outtes:1997).

POLITICAL STRUGGLES

Another feature of this process of modernization, 
which has not yet been explored in the literature, 
is the relationship between urban reforms and 
the political struggles of the working class. The 
movement called the 1930s Revolution was a 
turning point in Brazilian history. It changed the 
political system from a false democracy (1899-
1930) to a period of transition without elections 
(1930-1937), culminating in the dictatorship of 
the Estado Novo (1937-1945). In 1935 a curious 
communist revolt took place2 One might not 
exclude the possibility of social control through 
urban reforms. At least in Recife, the colonial 
townscape constituted by narrow and irregular 
streets seems to have played a part, resulting in a 
difficult control of the battle.
Indeed, the implementation of urban reforms was 
not free of conflicts. These can be divided into two 
categories: conflicts with renters and householders 
and conflicts with groups of intellectuals who 
intended to preserve the old townscape, especially 
colonial churches and monuments. Since 1927, 
householders in Recife, in the district of Santo 
Antônio, which was condemned to demolition 
for the opening of large avenues, demanded to 
be exempted from taxes, arguing that they could 
not rent their buildings because they would have 
to remain closed until they were demolished (a 
municipal law required them for expropriation). 
This demand was satisfied by a decision of the 
City Council. Another problem was that when the 

2 For those political movements see Tota (1987), Tronca 
(1985), Decca (1981), and Oliveira et al (1982).
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renters knew that the buildings in which they were 
living would be demolished, they stopped paying 
their rents. Some curious cases were registered, 
such as that of a rich householder who started 
to paint his property, which was among others 
houses being demolished, in an attempt to rent it 
again. This initiative was discovered and forbidden 
by the City Plan Commission. Renters did not want 
to leave their homes. A strong rainfall demolished 
one building, killing five individuals and induced 
renters to move out. After this tragedy the Director 
of the Department of Public Health condemned 
28 buildings to demolition (Outtes, 1991, 1997).

HOUSING CRISES
The demolition of a large quantity of buildings, 
in Recife and in Rio de Janeiro, both in the two 
cycles of urban reform, created two housing 
crises3. Following these crises rents rose and it 
was almost impossible to find a dwelling. Even 
the quantity of casas de comodos decreased4. 
Many of them were located in districts which 
were demolished and others were converted to a 
different use. It is difficult to measure accurately 
how many homes were demolished. In Recife, the 
demolition of Santo Antônio district alone for the 
opening of main avenues like Dez de Novembro 
(10th November), the inauguration date of the 
dictatorship of the Estado Novo, totalled 357 
buildings (Outtes, 1991, 1997). In general, these 
buildings had at least two floors. Since they 
normally had a workshop for craft workers and at 
least one home in each building, one can consider 
that at least 357 homes disappeared in the 
district. As the average family in this period was 
constituted by 5 individuals, it can be stated that 
at least 1,785 persons moved out of the district, 
0,5% of the 346,000 inhabitants of the city.
3 For a housing crisis in London, see Jones (1984:215-230).
4  Old bourgeois house, insalubrious and overcrowded, that 
is shared among many families, each one living in a part of it.

In Rio de Janeiro, in a district in which 22,8% of 
the buildings were casas de comodos (the highest 
proportion in the city), a survey carried out in 1945 
showed that from 337 casas de comodos which 
had been inhabited some years before, housing 
10,000 persons, 30 were demolished, 9 closed 
down and 61 put to other use, which means a 
reduction of almost one third. This tendency was  
prevalent at least from the time of Pereira Passos’ 
reform. The reduction in the number of casas de 
comodos passed from 3,401 in 1906 to 2,967 in 
1920 and only 1,047 in 1945. As a proportion of 
the housing stock, casas de comodos went from 
3,6% to 2,3% and 0,3% in the respective period. 
The urban reform in Rio during the second cycle 
resulted in the demolition of 2400 residential 
buildings with a population of around 18,200 
persons. For the opening of Presidente Vargas 
Avenue 525 buildings were demolished, resulting 
in a marked rise in prices of urban land in central 
areas. Land prices rose 2,188% between 1936 
and 1954, when prices of civil construction rose 
733% and the cost of living 789% (Melo, 1990). 
The second cycle of urban reforms consolidated a 
housing pattern of the urban poor characterized 
by favelas located on hills and over marshlands 
around the centre or out in the suburbs, near 
the railways. The number of favelas rose 71,7% 
between 1933 and 1940. The housing crisis during 
a building boom can be explained by a change 
in the pattern of the housing market during this 
period. The explanation was that housing built 
were expensive and for sale, not for rent. This 
became particularly true after the politization of 
the crisis, when the State issued the Housing Rent 
Act of 1942, which forbade rent rises for houses 
already rented (Melo, 1990).

THE BIRTH OF CITY PLANNING
Since the late 1920s and especially in the 1930s 
there was a change both in thought and practice 
regarding urban problems. This period was 
characterized by the proposition of city plans. It 
was no longer a question of building company 
towns or renewing city centres with casas de 
comodos and favelas. The new paradigm was to 
plan the city as a whole and to control its growth. 
In this process there was an influence of European 
urban reformers, especially those associated 
with the Société Française des Urbanistes and 
the Musée Social of Paris5. In the beginning of 
the century some Brazilian engineers had links 
with European professional societies, such as 
the Association Génerale des Hygiénistes et 
Techniciens Municipaux (AGHTM). Francisco 
Saturnino de Britto, a sanitary engineer who 
carried out many projects for systems of sewerage 
and water supply for Brazilian cities and also 
plans of extension, was membre d’honneur of the 
AGHTM. This engineer was awarded a prize in 
the Exposition de la Cité Reconstitué in 1916 for 
his work “Le Tracé Sanitaire des Villes” (AGHTM, 
1917:73). Other engineers also participated in 
this network of reformers, such as Victor da Silva 
Freire, a city planner who was very important in the 
origins of city planning in São Paulo. While in the 
early twentieth century there was only a small elite 
of professionals who was up to date with all the 
knowledge about urban problems being produced 
in Europe, after the second half of the 1920s this 
knowledge was applied and diffused in Brazil.
The visit of Donat-Alfred Agache to Brazil in 1927 
was quite important in this sense. This planner, 
one of the founders of city planning in France, was 
a member of many institutions for urban reform, 
such as the Musée Social, in which he was a 
member of the section d’hygiene urbaine et rurale 

5 For the Musée Social see Elwitt (1980:431-451).
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(urban and rural public health board), founded in 
19086. Agache was invited to design a plan for Rio 
de Janeiro and Recife and lectured for engineers, 
city planners and architects in both cities. These 
lectures seem to have played an important part in 
the development of city planning ideas7. At least in 
Recife, where he did not propose a plan, his lectures 
were frequently cited in the planning discussion.
Agache designed a plan for Rio de Janeiro in 1930. 
With the 1930s Revolution, all that was identified 
with the old regime was considered a sign of 
corruption and the plan was ignored, although 
some ideas were modified and implemented 
in the following years. The plan also influenced 
other Brazilian planners. Ideas similar to those 
contained in his plan appeared in a plan designed 
by Fernando Almeida for Recife in October 1931, 
as well as in the plans of Nestor de Figueiredo 
for this city. At the same time that Agache was 
designing his plan for Rio de Janeiro, the architect-
engineer Francisco Prestes Maia was proposing his 
plan for São Paulo. In this last plan the influence 
is more American than French, but the circulation 
system was a mix of ideas developed by European 
planners such as Stubben and Eugéne Hénard 
(Leme, 1990).
Although Agache’s sojourn in Brazil contributed 
to the development of planning, other visits were 
also important, especially for the professional 
formation of the young generation of planners. 
Atilio Corrêa Lima, an architect who graduated 
at the Escola Nacional de Belas Artes in Rio was 
awarded a scholarship and travelled to Paris, 
where he studied urbanisme at the Ecole des 
Hautes Etudes Urbains. In Paris, he was in contact 
with many French urban reformers and was 
influenced by them. Upon his return to Brazil, 

6  For an analysis of the composition and activities of this 
board see Osti (1987:59-66).
7  For the contents of these lectures see the first part of Agache 
(1930).

Corrêa Lima designed plans for various cities, 
such as Goiânia, a new town planned to be the 
capital of the State of Goias. In Paris, his thesis was 
a plan for Niteroi, a city in Guanabara Bay (Lima, 
1932a, 1932b). In 1936, Corrêa Lima was invited 
to propose a plan for Recife. Another political 
change, the dictatorship of the Estado Novo, 
cancelled his contract. Other professionals also 
studied in foreign countries, such as Washington 
de Azevedo, who did a graduate course at Harvard. 
This engineer worked as a consultant and city 
planner, being invited jointly with Prestes Maia by 
the City Plan Commission of Recife to analyse the 
plan of Nestor de Figueiredo in 19328.
Many plans and ideas proposed before the 1930s 
Revolution were implemented during the Estado 
Novo. In São Paulo, the implementation of the plan 
of Prestes Maia began 1938, when he became mayor 
(1938-1945). In Rio de Janeiro some of the ideas 
of Agache were followed, such as the opening of 
Presidente Vargas Avenue, which was undertaken 
in the early 1940s during the government of Mayor 
Henrique Dodsworth (1937-1945). Recife also 
followed this tendency. João Florence de Ulhôa 
Cintra, Director of Public Works of São Paulo, were 
he had proposed a new system of avenues with 
Prestes Maia before the Plano de Avenidas (Plan 
of Avenues), visited the city in 1943 and proposed 
another plan. In this plan he employed some of the 
ideas of Nestor de Figueiredo, such as the opening 
of Dantas Barreto Avenue.
Despite the reorganization of the urban territory 
by public works, conflicts with householders and 
renters, the displacement of population, and the 
housing crisis, these reforms were part of a larger 
movement, that of the birth of city planning as 
a new discipline9. As a result, a new practice 

8 For Azevedo’s opinion about Figueiredo’s plan see Azevedo 
(1934).
9 For the birth of city planning in different countries see Sut-
cliffe (1981a, 1981b), Topalov (1988), Gaudin (1985), Cherry 

related to urban problems and a new knowledge: 
city planning. A new professional was also 
created: the city planner. City planning became 
institutionalised with the creation of positions 
in the state apparatus and courses in many 
universities. The proposition of city plans was 
followed by a new rationale, that of Taylorism, 
technical rationalism and the re-creation of 
cities as a mirror of industry, even if Brazil and 
Argentina had agricultural rather than industrial 
economies, with the majority of the population 
still living in rural areas. Zoning was also part 
of this rationale. All plans included industrial, 
commercial, university and residential zones.
This period also presented a change in professional 
representations. Engineering, a technical 
profession, occupied important positions in the 
municipal administration. Engineers and city 
planners thought that representative institutions, 
typical of democratic societies, were not efficient. 
Politics was in opposition to the needs of the 
modern city. This authoritarian thought was 
implemented both in Brazil and Argentina in this 
period; in Brazil, with the “Vargas years” and the 
dictatorship of the Estado Novo (1937-1945) and 
in Argentina, with the governments of Uiraburu 
and Justo. These governments inaugurated 
State intervention in the labour market with the 
creation of welfare and labour laws. Intervention 
in the labour market was also followed by social 
policies, such as the housing policy, characterised 
by the construction of social housing financed by 
Workers’ Co-operative Funds10. characterised by 
proto-modern architecture, skyscrapers built on 
large avenues, distant housing with long journeys 
to work for the poorest, or overcrowded favelas 
around the city centre.

(1974), and Schaffer (1988). 
10  For social reform see Ward (1990).
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar 
de modo comparado los procesos de urbaniza-
ción de Villa Palito y Las Antenas, ambas villas ubi-
cadas en La Matanza, provincia de Buenos Aires.
A tal fin, abordaremos los procesos de urbaniza-
ción ejecutados en dichas villas examinando la 
participación de los distintos actores: el Estado 
nacional, provincial y municipal, los residentes de 
las villas, la Iglesia, Organismos Internacionales y 
el sector empresarial. Asimismo, consideraremos 
las siguientes variables: surgimiento de la cues-
tión y planteo del proyecto de urbanización, im-
plementación y evaluación. Finalmente, haremos 

una recopilación de los puntos más trascendentes 
a la hora de encarar un proceso de urbanización. 

PALABRAS CLAVES: HABITAÇÃO - POLÍTICAS 
SOCIAIS - POLÍTICA HABITACIONAL.
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ABSTRACT

Through comparative analysis, the present paper 
seeks to explore the urbanization processes of 
Villa Palito and Las Antenas, both villas located in 
La Matanza, Buenos Aires.
In order to do that, we will address the urbanization 
processes executed in these villas examining 
the role played by the different actors involved: 
national, provincial & municipal state, resident of 
the villas, the Church, international organizations 
and business sector. Also, we will consider 
the following variables: the emergence of the 
issue and raise of the proposed development, 
implementation and evaluation. Finally, we 

will summarize the key factors when facing an 
urbanization process.

KEYWORDS: PUBLIC POLICIES - URBANIZATION - 
SOCIAL ACTORS - INVOLVEMENT - CONSENSUS

A lo largo de la última década, los gobiernos kir-
chneristas a cargo del Poder Ejecutivo han puesto 
en práctica diversas políticas públicas destinadas 
a lograr una mayor justicia social e inclusión de 
los sectores desfavorecidos, incentivando, al mis-
mo tiempo, un desarrollo económico equitativo.
A través de acciones concretas el Estado ha vuel-
to a asumir el rol de sujeto activo en pos de re-
ducir la brecha social brindando oportunidades 
específicas a quienes más las necesitan.
No obstante, y a pesar de la numerosa cantidad 
de políticas que han mejorado en distintos aspec-
tos la calidad de vida del sector más marginado 
de la población, ha sido, y lo sigue siendo aún hoy, 
ardua la tarea de solucionar uno de los proble-
mas más importantes a lo largo y a lo ancho del 
país: el déficit habitacional.
El ritmo del crecimiento de las viviendas preca-
rias y de la formación de villas ha sido mayor al 

del accionar del Estado lo cual significa que ha 
aumentado el número de personas que viven en 
una situación habitacional desfavorable.
En aras de revertir esta situación, se han llevado a 
cabo procesos de urbanización  de villas que con-
taron con la participación de distintos actores entre 
los cuales se encuentran: el Estado nacional, provin-
cial y municipal, los residentes de las villas, la Iglesia, 
Organismos Internacionales y el sector empresarial.

En este sentido, el siguiente trabajo tiene como 
objetivo analizar de modo comparado los proce-
sos de urbanización de Villa Palito y Las Antenas, 
ambas villas ubicadas en La Matanza, provincia 
de Buenos Aires.
A tal fin, abordaremos los procesos de urbanización 
ejecutados en ambas villas analizando las distintas 
variables: surgimiento de la cuestión y planteo del 
proyecto de urbanización, implementación y eva-

luación, mencionando el rol que desempeñaron los 
diversos actores. Asimismo, dentro de cada variable 
destacaremos las similitudes y diferencias que ha-
llamos entre ambos procesos de urbanización.
Finalmente, haremos una recopilación de los 
puntos que consideramos más trascendentes a la 
hora de encarar un proceso de urbanización. 
Ante la escasez de informes y datos específicos 
sobre las urbanizaciones acontecidas en Villa 
Palito y Las Antenas, nos hemos visto en la ne-
cesidad de recurrir a fuentes primarias de infor-
mación. Por lo cual, el desarrollo del trabajo está 
basado en una serie de entrevistas realizadas a 
los Coordinadores de la Unidad Ejecutora de Vi-
llas y Asentamientos de La Matanza, Juan Enri-
quez, Arq. Héctor Sarmiento y Nidia Acosta, y al 
Director del Programa Federal de Urbanización 
de Villas y Asentamientos Precarios, Arq. Damián 
San Miguel. Todos ellos trabajaron desde el ini-
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Figura 2 - Ubicación Las Antenas. (Material Perteneciente a la Unidad 
Ejecutora de Asentamientos y Villas de La Matanza)

Figura 1 - Ubicación Villa Palito. (Material Perteneciente a la Unidad 
Ejecutora de Asentamientos y Villas de La Matanza). 

cio en el proceso de urbanización en ambas villas 
motivo por el cual sus aportes han sido no sólo 
necesarios sino también útiles y enriquecedores.

A continuación, desarrollaremos los procesos de 
urbanización que se están implementando en Vi-
lla Palito y Las Antenas destacando las similitu-
des y diferencias que encontramos en las distintas 
etapas del proceso.

Villa Palito

El barrio “Villa Palito”, como lo apodaron sus ha-
bitantes, también conocido como barrio Alma-
fuerte se encuentra ubicad en la localidad de La 
Matanza perteneciente al primer cordón del co-
nurbano. Posee más de 60 años de antigüedad y 
tiene una extensión de 47 hectáreas en las cuales 
viven actualmente alrededor de 1650 familias, 
unos 10.000 habitantes. 
A su alrededor se encuentran los barrios: Tabla-
da, San Justo (Villa Constructora) y Ciudad Evita 
(Figura 1)

Las Antenas

El barrio de Las Antenas también se localiza en 
el partido de La Matanza. Posee unas 7 hectáreas 
de terreno en las que viven actualmente 9.000 ha-
bitantes. El barrio comenzó a formarse en 1950 
aproximadamente. Según nos comentaron los 
coordinadores de la Unidad Ejecutora de Villas 
de la Matanza, surge como un asentamiento pre-
cario y desordenado en terrenos ganados al pre-
dio de la radio “Las Antenas” que funcionaba en el 
lugar (Figura 2)

SURGIMIENTO DE LA CUESTIÓN 
Y PLANTEO DEL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN

Villa Palito

En el año 2001, los vecinos de Villa Palito co-
menzaron a reclamar la urbanización del barrio 
y tomaron el terreno lindante a la villa. Ante este 
reclamo, el Intendente de La Matanza, Alberto Ba-

lestrini, donó a la cooperativa del barrio  los mate-
riales para la construcción de 10 viviendas. A partir 
de ahí surge como demanda principal del barrio 
que la municipalidad encabece su urbanización.
Las 10 casas donadas no llegaron a satisfacer el 
pedido general del barrio que se encontraba en 
una situación de hacinamiento, con construccio-
nes precarias, sin calles que comuniquen a los ve-
cinos, con basurales creados espontáneamente y 
sin cuidados; sin redes cloacales, agua potable ni 
tendido eléctrico seguro.
Para la construcción de las primeras 10 viviendas 
se utilizaron los materiales donados por el Inten-
dente y la mano de obra de los vecinos que esta-
ban agrupados en cooperativas1

En el año 2002, PROMEBA (Programa Mejoramiento 
de Barrios que financia el  Banco Interamericano de 
Desarrollo), lanza un proyecto con la intención ha-
cer una prueba piloto y mejorar el conurbano. Ahí se 
formuló un proyecto que compitió con muchos otros 
presentados por el conurbano. Según relata Sarmien-
to, de 135 de proyectos presentados había plata para 
5, dentro de los cuales fue electo Villa Palito. Con ese 
programa “Palito” llegó a tener asignada la construc-
ción de más de 300 núcleos habitacionales.
Las distintas personas entrevistadas han manifestado 
el rol sustancial de los vecinos, su participación, en la 
formulación del proyecto urbano del barrio. Para lo-
grar tal participación fue necesario recorrer el barrio 
y charlar con cada familia.
No obstante, antes de comenzar a hablar con los 
vecinos, el arquitecto Héctor Sarmiento caminó por 
cada sendero del barrio para saber cuál era el primer 
paso a realizar sin fallar, cuál era la calle principal 
que debían abrir y qué porciones de viviendas cons-
truidas deberían derribar para poder facilitar el resto 
de la urbanización.

1 Este inicio temprano del trabajo por cooperativas será im-
portante en el futuro para Villa Palito ya que les permitió te-
ner experiencia previa en el trabajo en conjunto y en la orga-
nización de los equipos 
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En un proceso de urbanización hay dos fenómenos: 
la relocalización y la urbanización propiamente 
dicha. La relocalización es tener que llevar a las 
familias a otro lado, (proceso de esponjamiento). 
Puede suceder que la localización sea transitoria, 
a viviendas temporales, hasta que se reconstruyen 
las casas y los vecinos pueden volver a sus hogares 
a vivir en mejores condiciones, o puede ocurrir que 
las relocalizaciones sean permanentes.
La urbanización propiamente dicha es el trazado de 
calles y posteriormente la instalación de infraestruc-
tura (servicios) y regularización de las manzanas.
El arquitecto Héctor Sarmiento y Juan Enrique, 
coordinadores la Unidad Ejecutora de Villas y 
Asentamientos de La Matanza,  comenzaron a ha-
cer un trabajo social importante escuchando las 
necesidades de la gente. “Estas personas, princi-
palmente Juan Enriquez, comienzan a convertir-
se en una especie de ´portavoz´ y de receptores 
de las demandas y de los problemas de la gen-
te”, según comenta el arquitecto San Miguel en 
la entrevista Juan Enriquez había trabajado como 
canillita en la villa lo cual le había permitido to-
mar contacto y conocer a muchas personas del 
barrio. En este sentido, se fue transformando casi 
naturalmente en un líder, en un referente para la 
gente. Lejos de haber sido proceso político, esta 
transformación puede explicarse como un proce-
so casi espontáneo.
“Una vez que Juan Enriquez termina de formar 
equipo con la Unidad Ejecutora de Villas las de-
mandas, quejas y cuestiones que estaban presen-
tes en el barrio comienzan a adquirir un formato 
más específico y es ese el momento en que se ini-
cia la planificación y las gestiones a nivel Estado” 
(Arq. San Miguel, en entrevista).
El Arq. Sarmiento destacó la dificultad de reunir 
las idiosincrasias, las distintas costumbres de los 
habitantes de la villa en un proyecto de urbani-
zación común: “La gente del barrio tiene distin-

tas idiosincrasias. Los vecinos con más años en la 
villa se nucleaban en una zona y su idiosincrasia 
era muy distinta a quienes estaban ubicados casi 
a la salida de la villa y también diferente a otro 
sector en el que vivían personas que usualmente 
alquilaban y no permanecía por mucho tiempo en 
la villa, por lo cual no se identificaban mucho con 
el barrio. Esta mezcla de pensamientos, culturas 
e ideas que había entre los vecinos del barrio di-
ficultó la formación del proyecto urbano el cual 
debe ser apoyado por todo el barrio y unir las de-
mandas de las distintas familias”.
De 1500 familias que había en el barrio, las que 
acompañaron el proyecto desde el inicio fueron 
unas 20. “Esto fue positivo”, aclara Sarmiento, “ya 
que responder a las demandas de las 1500 fami-
lias en una primera instancia habría sido impo-
sible. Con esas 20 familias lo que se comenzó a 
discutir fue como se hacía el proyecto urbano y 
por dónde intervenir primero.”
“Lo que se destaca, no por el laburo nuestro sino 
porque lo hicimos como algo natural, fue siem-
pre trabajar con la población con el consenso. Y 
para tener el consenso tenés que poner el pie en 
el territorio todos los días. Ahora quizás nosotros 
no estamos tanto tiempo en contacto con la gen-
te. Pero no es porque nosotros no queremos sino 
porque nos estamos ocupando de otras cosas. Lo 
que hicimos fue formar gente para que sí siga ha-
ciendo el trabajo que nosotros hacíamos” ( Arq. 
Héctor Sarmiento, en entrevista)
El proyecto urbano creado entre los vecinos del 
barrio y la Unidad Ejecutora de Villas y Asenta-
mientos de la Municipalidad de La Matanza abar-
ca mucho más que la vivienda social. Por tal mo-
tivo, en el 2003 comenzaron a realizarse obras de 
infraestructura como extendido de agua, cloacas 
y se buscó establecer una estrategia de trabajo. 
Uno de los objetivos de la misma era la consti-
tución de un corredor urbano que una el centro 

histórico del  barrio a través de visuales con la 
plaza, que pasaba a ser el nuevo centro históri-
co. Además dicho corredor tendría el SUM (salón 
de usos múltiples), el club de barrio, un jardín, 
una escuela, la plaza y un CIC2.  Otro de los pun-
tos importantes en el planeamiento fue que el 
extendido de red de agua y cloacas por la calle 
principal, Derqui. La parte técnica encargada de 
la obra, en ese momento conformada solamente 
por el arquitecto Héctor Sarmiento, se comunicó 
con AySA y con la gente de Hidráulica para que 
la distribución de los servicios sea de modo es-
tratégico extendiéndolo por las calles principales 
que atravesaban la villa en función de que, si la 
financiación de los programas se suspendía, éstas 
instituciones podrían darle cloacas a los vecinos 
tendiendo redes de 100/200mts que era lo que 
necesitaban. La estrategia y los pasos a seguir du-
rante el proceso de urbanización siempre fueron 
planteados desde las demandas hechas por los 
vecinos del barrio. 
La propuesta de trabajo fue la siguiente: (Figura 3)

2 Se trata de espacios públicos de integración comunitaria 
para el encuentro y la participación de diferentes actores que 
trabajan de modo intersectorial y participativo con el objetivo 
de promover el desarrollo local en pos de la inclusión social 
y del mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
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En el año 2003, con el Gobierno de Néstor Kirchner 
comenzó a elaborarse la estrategia de la política 
de Vivienda Nacional. El arquitecto San Miguel 
explica que se firmó un Convenio Marco que tuvo 
dos líneas de acción: uno de los programas fue 
el Plurianual y el otro el Programa de Viviendas 
por Cooperativas, que en ese momento se llamó 
Emergencia Habitacional y que, en el territorio se 
lo conoce como Techo más Trabajo. 
Ambos programas, Plurianual y Emergencia 
Habitacional, fueron los pilares del inicio de la 
política de vivienda a partir del 2003. El primero 
estaba destinado a hacer viviendas con empresas, 
a través de licitaciones públicas, y el segundo 
tenía la finalidad de atender las demandas a 
nivel territorial con los proyectos chiquitos, con el 
formato, muy novedoso por entonces, de utilizar 
como mano de obra a cooperativas de trabajo. 
Esas cooperativas de trabajo estaban formadas 
por personas que venían del Plan Trabajar y 
desocupados. Había un objetivo paralelo que era 
erradicar el Plan Trabajar y activar la mano de obra 
no calificada. La mano de obra calificada estaba 
en las empresas por lo cual había que comenzar 
con las capacitaciones no sólo en el oficio de 
la construcción sino también en lo referente al 
cooperativismo. Comenzar a reconstruir el tejido 
social que en el 2003 estaba bastante colapsado.
Con el lanzamiento del programa de Cooperativas 
comienzan las reuniones de vecinos para 
reorganizar  los grupos de trabajo que ya había y 
constituir y capacitar a los nuevos.
Como comentamos anteriormente la presencia 
previa al 2003 de una cooperativa, llamada 
Cooperativa Madre, en Villa Palito facilitó la 
organización de los grupos de trabajo. Desde el 
2001 Héctor Sarmiento y Juan Enriquez fueron 
los encargados de la dirección técnica y general, 
respectivamente, de dicha cooperativa
El trabajo de las cooperativas generó una 

Figura 3 - Propuesta de trabajo Villa Palito. (Material Perteneciente a la 
Unidad Ejecutora de Asentamientos y Villas de La Matanza). 
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transformación social en la villa. El Arq. Sarmiento 
relata una breve historia que permite comprender 
un pequeño, pero significativo,  cambio dentro de 
esta transformación:
“En el año 2003, cuando se inician las construcciones 
por cooperativas yo llegaba al barrio bien 
temprano para comenzar con las actividades y 
los chicos que estaban reunidos en las esquinas, 
trasnochados, con signos de haber consumido 
alcohol y seguramente drogas, me saludaban 
amablemente. Con el correr de los días yo sentía 
que había algún mensaje que trascendía el saludo.  
Después de un tiempo, al pasar por la esquina 
uno de ellos me pregunta:- ¿Cuándo nos van a 
tener en cuenta a nosotros?  Me acerqué y ellos 
manifestaron su intención de sumarse a los 
equipos de trabajo de las cooperativas.
Lo hable con las personas que dirigían los grupos 
y los chicos comenzaron a realizar las tareas 
básicas. El horario de inicio era a las 7 a.m. y 
quienes no estaban puntualmente a esa hora no 
podían sumarse a la jornada de trabajo.
Al cambio lo comencé a notar al poco tiempo. 
Uno de ellos fue que cuando iba llegando en el 
auto al punto de encuentro de los equipos de 
trabajo veía que los “chicos de la esquina” iban 
corriendo, peinándose y acomodándose la ropa 
en el camino para no llegar tarde y quedar afuera 
de la jornada laboral. Ellos mostraban muy buena 
predisposición y lucidez a la hora trabajar. 
A los chicos se los ingresaba al momento de 
demoler las casas en Palito. Si cumplían bien y se 
prestaban a las directivas del encargado, que era 
otro chico del barrio, se los ascendía de escalafón 
y se les enseñaba a tomar niveles, a hacer 
veredas, luego a hacer medianeras, luego a hacer 
ayudantes en las cooperativas, luego a hacer 
cursos oficiales que se realizaban en instituciones 
nacionales. Fue un crecimiento social muy 
importante gracias a que se los introdujo en la 

cultura del trabajo” (Arq. Sarmiento en entrevista).
Era necesario revertir las pautas culturales de 
la gente. En este punto la Iglesia, en especial el 
Padre “Bachi”, el cura del barrio, fue un actor 
elemental. En primer lugar acompañando el 
proceso de urbanización transmitiendo la idea 
de unidad barrial. En segundo lugar, brindando 
cursos de diferentes oficios y hasta creando una 
escuela de artes. Además de esto, ha creado un 
Centro para chicos con problemas de adicciones. 
Según nos comentaron en las entrevistas los 
coordinadores de la Unidad Ejecutora, la 
Iglesia ha sido, y lo sigue siendo, un actor muy 
importante a la hora de contener a la población 
y al acompañarla durante todo el proceso de 
urbanización incentivando la unión de los vecinos 
y promoviendo un espíritu participativo y solidario 
en todo el barrio.
Según manifiesta Juan Enriquez, “La política que 
aprendí era la política de la Iglesia, no la partidaria. 
Transmito la política de la Iglesia. La Iglesia no se 
recuesta. Siempre mantiene una imagen positiva, 
de fe, de poder.”. A la urbanización “hay que 
plantearla desde el compromiso, la religión, la fe, 
fe en la urbanización. Hay que creer en las casas 
sin verlas, hasta que las ves. El avance del proceso 
lo marca el convencimiento. La idea de progresar, 
tener fé, tener una ilusión.”
Juan Enriquez es un convencido de que la 
Urbanización es el camino para progresar en la 
villa para seguir mejorando la calidad de vida 
de los vecinos y continuar con la transformación 
social que se viene dando. Transformación que 
implica multiplicar las oportunidades de las 
personas de la villa y ampliar sus horizontes, sus 
objetivos de vida. 
El máximo referente del barrio declara: “hoy los 
chicos de la villa piensan en ir a la escuela, trabajar, 
tener un oficio o hasta incluso en la posibilidad de 
ir a la Universidad. Algo impensado hace10 años”   

Las Antenas

En las antenas el proceso de urbanización 
comenzó, al igual que en Villa Palito, en la 
década del ´90. El instituto de la Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires construyó más de 
100 viviendas en un terreno lindante a la villa 
que fueron adjudicadas a los vecinos del barrio. 
Pero el  proceso de urbanización no avanzaba. 
El Arq. Sarmiento comenta que “las familias se 
trasladaban a las nuevas viviendas adjudicadas y 
vendían sus casas de las villas. De este modo no 
se podía avanzar con el proceso de urbanización 
ya que esa casa que era liberada en la villa debía 
ser demolida para reconstruir o, en el caso de 
estar en buenas condiciones,  ser ocupada por 
otra familia del barrio para que un nuevo  terreno 
sea liberado y se construya una nueva vivienda 
para otra familia. 
Según las observaciones de los entrevistados, 
la comunicación entre la persona que era el 
referente en ese entonces y los vecinos del barrio 
no era buena. Ese referente no había sido claro 
ni en el modo de proceder a la hora de realizar 
las gestiones con el municipio ni al momento de 
charlar con los vecinos. La falta de transparencia 
imposibilitó que la gente del barrio confíe y 
participe del proyecto de urbanización. 
Ante esta situación, la Unidad Ejecutora de Villas 
y Asentamientos que trabajaba en Villa Palito 
es llamada para “tomar las riendas” y liderar el 
proceso de urbanización en Las Antenas.  A partir 
de aquí, la metodología empleada fue la misma 
que la de “Palito”: realizar un proceso en cadena, 
trabajando eslabón por eslabón, charlando 
familia por familia buscando el consenso.
Las acciones se realizaron a través del 
consenso. Las coordinadoras del área social y 
barrial charlaron con cada una de las familias 
para conocer sus necesidades. Inclusive la 
adjudicaciones de las viviendas fueron hechas 



| 855

por consenso. La Unidad Ejecutora incentiva a los 
vecinos a ponerse de acuerdo entre ellos.
De igual modo que en Villa Palito, al arribar la 
Unidad Ejecutora a Las Antenas planteó  cómo hacía 
para conectar el barrio con sus barrios vecinos, 
Lomas del Mirador y Tablada. La idea fue abrir la 
calle O´Gorman  (una de las calles principales cuyo 
paso se encontraba bloqueado por la construcción 
de viviendas), darle prioridad a esa calle. 
El Arq. Sarmiento comenta que “el barrio era un 
macizo de casas con pequeños caminitos, algunos 
senderos muy muy angostos. Entonces la idea era 
ver cómo se conectaban. Se decidió realizar un 
corredor urbano, una calle que atravesara toda 
la villa y en la cual se encuentran los puntos 
principales del barrio: CIC, comedor, plaza, campo 
deportivo, equipamiento comunitario. Un corredor 
urbano que tomara envergadura y fuerza con 
distintos edificios que estaban en esa calle.
En Las Antenas, la propuesta de trabajo fue la 
siguiente: (Figura 4)

Otro de los puntos que resalta el Arq. Sarmiento 
es que Las Antenas era una villa con divisiones 
interbarriales muy fuertes, a niveles extremos. 
Según comenta el Arq. Sarmiento “la calle 
Almirante Brown era el far west, se mataban. 
No se podía cruzar de un lado para el otro de 
esa calle”. Esto provocó que el trabajo social, 
las charlas con las familias, se multiplicaran 
buscando crear un espíritu de unidad. Como es 
entendible, este trabajo fue muy ardo. Pero, luego 
de muchas charlas y el trabajo en conjunto de los 
vecinos en las cooperativas las divisiones fueron 
menguando.

Similitudes y Diferencias

En esta etapa inicial de la urbanización, podemos 
distinguir tres puntos en los que se diferencian 
ambos procesos. En primer lugar, Villa Palito 
contó, desde el inicio del proceso de urbanización, 
con un referente barrial, Juan Enriquez, que 
supo escuchar las demandas de sus vecinos, 
que conocía lo que ellos necesitaban por haber 
compartido toda su vida en el barrio y que supo 
ser el ente articulador con el Estado municipal, 
siendo luego parte del mismo al integrar la 
Unidad Ejecutora. 
En cambio, el referente que Las Antenas tuvo en 
un inicio no fue transparente con los vecinos del 
barrio, no pudo lograr establecer una relación de 
confianza ni generar su participación. 
Una vez que la Unidad Ejecutora se hizo cargo 
de la urbanización de Las Antenas, la relación 
referente-vecinos del barrio dio un giro de 180°. 
La búsqueda continua del consenso por parte de 
la Unidad Ejecutora impulsó en los vecinos un 
espíritu participativo y permitió que el proceso de 
urbanización comenzara a avanzar.
Otro de los puntos en el que divergen las 
urbanizaciones es que Villa Palito contó con 
el rol activo de la Iglesia a través del Padre 

“Bachi”. Como dijimos anteriormente, este actor 
fue muy importante conteniendo, acompañando 
a la población y promoviendo también la 
participación y la solidaridad.
La tercera diferencia en esta etapa es la 
existencia de la Cooperativa Madre e Villa Palito. 
Esto fue una ventaja debido a que el grupo de 
trabajo ya se conocía, contaba con experiencia de 
trabajo en conjunto y sabían cómo organizarse. 
El Arq. San Miguel resalta este actor y su rol 
en la construcción del sentido de pertenencia, 
del “tiremos todos juntos para este lado”, en la 
construcción de una identidad. 
Las Antenas no contó con una Cooperativa 
Madre por lo cual, al lanzarse los programas 
por Cooperativas tuvo que transcurrir un tiempo 
para que los grupos de trabajo se organicen, se 
conozcan y trabajen articuladamente.
En cuanto a las similitudes, observamos que la 
Unidad Ejecutora empleó la misma metodología 
en ambos barrios, por lo cual, una vez que estaba 
a cargo de la urbanización buscaba realizar 
las acciones con el consenso de los vecinos. 
Asimismo, el primer paso a realizar en los dos 
barrios fue la construcción de un corredor 
urbano que comunique al barrio con sus vecinos 
y en el cual se ubiquen los espacio comunes y 
más importantes para los vecinos: CIC, escuela, 
jardines, espacios verdes, canchas de fútbol, etc.

IMPLEMENTACIÓN
Villa Palito

Con respecto a Villa Palito, la Unidad Ejecutora 
del Municipio elevó la demanda de viviendas 
de las familias al Estado Nacional, según estima 
el Arq. San Miguel fueron alrededor de 1000 
familiares. A partir de allí la Unidad Ejecutora 
consigue financiamiento no sólo del Estado 
Nacional sino también de programas provinciales 
e internacionales. Ésta es una particularidad que 

Figura 4 -  Propuesta de trabajo en Las Antenas (Material Perteneciente 
a la Unidad Ejecutora de Asentamientos y Villas de La Matanza)
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se dió en Villa Palito, la confluencia de distintas 
fuentes de financiamiento. Este flujo de dinero 
disponible se utilizó no sólo para la construcción 
de viviendas sino que además sirvió para la 
construcción de infraestructura y distintos espacios 
que necesitaba la villa como CIC, playones 
deportivos, escuelas, comisarías, infraestructura, 
muros medianeros, paradas de colectivos, todo lo 
que se llama equipamiento urbano.
Cáritas y las Iglesias fueron actores importantes 
en esta etapa profundizando las capacitaciones 
y la unión del barrio. No obstante, el actor 
fundamental fue el Estado Municipal. “La 
Unidad Ejecutora ha sido la catalizadora de las 
necesidades de los vecinos  a lo largo de todo el 
proceso” (Arq. San Miguel en entrevista).
Esto se vio reflejado en los prototipos que se 
utilizaron para construir las viviendas. No fueron 
los mismos que los de otros planes de vivienda 
social. Partiendo de la idea de romper con los 
procesos culturales que había adentro del barrio, 
cambiar drásticamente la conducta social que la 
gente tiene dentro de su vivienda y satisfacer las 
necesidades del grupo familiar, la Unidad Ejecutora 
peleó y gestionó en todas las esferas del Estado  
para que las viviendas se adecuaran al núcleo 
familiar y que cada integrante tenga su espacio. 
En el proceso de urbanización, lo sustantivo no es 
la vivienda sino el cambio cultural que el mismo 
conlleva. 
El cambio cultural no se logra de un día para el otro. 
Los coordinadores barriales y todas las personas 
abocadas a la urbanización del barrio charlan con 
cada grupo familiar intentando revertir algunos 
pensamientos mal establecidos entre los vecinos. 
Sarmiento comenta, “uno de los miedos comunes 
de los vecinos es no querer relocalizarse porque 
van a tener medidor y les va a llegar la boleta 
de luz. Lo que intento hacerles comprender es 
que ellos no pagan la luz mediante las boletas 

pero sí lo hacen indirectamente cambiando los 
electrodomésticos, centro musicales, heladeras, 
televisores, etc. que se les terminaban quemando 
varias veces al año producto de que las conexiones 
no están realizadas en las condiciones adecuadas. 
Además, si ellos están registrados como clientes, 
pueden reclamar a la empresa  directamente. La 
idea es cambiar la lógica, la mirada de las personas.”
La urbanización posee una etapa que es traumática 
para los habitantes. El momento del derrumbe de 
la vivienda, precaria, de los habitantes de la villa 
es uno de los momentos más complejos porque es 
destruida la casa que, sucede en la mayoría de los 
casos, fue construida con las propias manos de sus 
dueños y con elementos que les había costado un 
esfuerzo conseguir. Es por eso que, por más que 
se les diga a los dueños de la vivienda que van a  
ir a vivir a una casa más cómoda, que es mejor en 
muchos sentidos, estas personas son reacias y se 
niegan al traslado. 
En esta etapa es muy importante el trabajo 
social, la comunicación entre los distintos 
sectores: profesionales (sociólogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, etc.) de la municipalidad y 
del Estado nacional, 
En el proceso de urbanización, cada vecino elige 
donde vivir. Se entrega documentación con las 
manzanas y los lotes de la villa a las escuelas, 
los vecinos hacen cola y deben optar por 3 lotes 
por si los primeros son elegidos por otra familia 
con anterioridad. En la escuela hay gente que 
amanece haciendo cola mas no hay mayores 
diferencias entre los núcleos familiares. Juan 
Enriquez “manifiesta que la idea es consensuar 
inclusive hasta donde quieren vivir los vecinos. 
Evitar el sorteo”
Uno de los inconvenientes que tuvo que afrontar la 
urbanización de Villa Palito es que sus vecinos del 
barrio de al lado, Villa Constructora, se oponían 
al proceso.  Ellos se negaban al proceso de 

urbanización de Villa Palito porque el predio donde 
se iban a ir relocalizando las viviendas lindaba con 
esa villa y la gente tenía muchos prejuicios. No 
querían que sus viviendas se devalúen, no querían 
a los vecinos de  Villa Palito cerca por, según ellos 
decían, “cuestiones de seguridad”.
Pero su actitud cambió una vez que la 
urbanización comenzó a desarrollarse. Otra de las 
anécdotas que relató el Arq. Sarmiento durante 
la entrevista es sobre la escuela que queda en 
el medio de ambas villas. Héctor había ido a 
hablar con la directora al momento de comenzar 
con el proceso de urbanización de “Palito” para 
contar con su apoyo y que ella también pueda 
trasmitir su consentimiento a la gente de Villa 
Constructora. La directora respondió con una 
actitud reacia y no quiso apoyar el proyecto, es 
más estaba en contra. 
Un día, el Arq. Sarmiento se encontraba arriba 
del techo de una casa  que estaban construyendo 
en Villa Palito, en el terreno adherido, y ve a 
la directora que estaba caminando con otra 
mujer alrededor de las nuevas casas que se iban 
construyendo. Héctor bajó rápidamente para 
encontrarse con la directora y ver qué estaba 
ocurriendo. Al ser interrogada por el arquitecto, 
la directora le responde que estaba mirando 
qué era lo que estaba sucediendo en el barrio 
porque había notado una actitud diferente en los 
chicos que iban a la escuela. Los chicos estaban 
más predispuestos a aprender, prestaban más 
atención e inclusive iban con mejor aspecto, 
bañaditos y peinados. En fin, la predisposición 
y ganas de aprender habían incrementado de 
forma llamativa y esto la alegraba mucho. 
Éste es un simple ejemplo de que la transformación 
del barrio gracias a la urbanización es total, 
engloba múltiples facetas pero, principalmente, 
es una transformación social.
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Las Antenas

“Las Antes es más chico y el proceso no comenzó 
bien porque, como vimos anteriormente, quien 
era el referente en ese momento no hizo las cosas 
muy prolijas por lo cual hubo muchos conflictos, 
mucha marcha atrás, los primeros convenios no 
se ejecutaron bien y esto demoró bastante el 
proceso” (Arq. Damián San Miguel en entrevista).
La Unidad Ejecutora de Villas y Asentamientos 
se hizo cargo de la urbanización a partir del 
2006 y aplicó la misma metodología de trabajo 
que estaba utilizando en Villa Palito. Comenzó a 
realizar el “esponjamiento”, es decir, hacer unas 
viviendas afuera de la villa para ubicar a algunas 
familias en las nuevas casas, derrumbar las casas 
precarias de éstas familias y construir nuevas 
donde se va a relocalizar a otras familias. El 
proceso se repite derrumbando las casas precarias 
que van siendo liberadas, construyendo nuevas y 
relocalizando a la población en las mismas. Sin la 
posibilidad de tener tierras para mudar familias 
es imposible iniciar el proceso de urbanización.
Además, la Unidad Ejecutora realizó los ejes 
de emprolijamiento que son el trazado vial y el 
trazado parcelario. Asimismo fue la encargada de 
la repartición de las parcelas y lo hizo con pleno 
conocimiento de cuáles son las necesidades de las 
familias. Se armó una especie de priorización en 
función de si hay madres solteras, discapacitados, 
abuelos o si la familia es muy numerosa. Se trata 
de que cada familia tenga su propia parcela, su 
territorio. “No hay ningún proceso de urbanización 
que no sea piloteado por la gente que conoce el 
territorio” (Arq. San Miguel en entrevista)
Como hemos visto unos de los primeros y 
principales pasos de la urbanización es el trazado 
de una calle principal que atraviese la villa a 
lo largo o a lo ancho y por donde se instalan el 
servicio de agua y el sistema cloacal. Esto facilita 
también el tránsito vehicular y la comunicación 

en general en toda la villa. Luego, por la trama vial 
termina todo unido, las nuevas construcciones y 
las villas reconstruidas.
“En Las Antenas  el proceso urbanización comenzó 
por manzana 1. En dicha  manzana no hubo 
necesidad de relocalizar a ningún vecino en 
ningún lado porque lo que hicimos con los vecinos 
fue trabajar en consenso charlando con cada uno 
de ellos y, como era un macizo de casas en donde 
no había ventilación ni iluminación, fuimos viendo 
cada dos o tres casas quién podía vivir en planta 
baja y en planta alta. Entonces se hizo una casita 
en planta baja y otra en planta alta en el mismo 
terreno liberando el pulmón de manzana para 
una mejor ventilación”. “Se le dio formalidad a la 
vivienda, se mejoró la iluminación y ventilación. Se 
instalaron cloacas y salieron del pozo negro. Las 
familias vivían a 20 cm del pozo negro. Ellos tienen 
un pozo negro al lado de otro y qué pasa, llega 
un momento que los pozos comienzan a socavar, 
a comer las tierras que los separa, y se unifican 
provocando que los pisos de las casas se hundan 
o que estén viviendo a 20 cm de un gran pozo 
negro”(Arq. Sarmiento en entrevista).
Al no poder entrar un camión atmosférico a 
desagotar los pozos porque no hay calles por las 
cuales pueda acceder, las familias los tapan con 
una losa y construyen nuevos a pocos metros del 
anterior lo que genera una zona llena de pozos. 
Cuando esa familia se va ampliando y necesita 
una nueva habitación la construye sobre la losa 
que tapa los pozos. Esa es la cruda realidad” (Arq. 
Sarmiento en entrevista).
El Instituto de la Vivienda entrega título de 
propiedad. Esto es importante ya que de las casas 
de las villas ellos no tienen título y podrían ser 
desalojados.
Muchas de las familias de Las Antenas debieron ser 
relocalizadas a un predio en Gonzalez Catán donde 
se construyeron 1200 viviendas. Esto provocó 

conflictos también entre los vecinos. Muchas 
veces sucede que viven varios núcleos familiares 
en una sola vivienda y al ofrecerle una vivienda 
construida en otro barrio, aunque sea cercano 
como lo es éste, las familias no quieren separarse. 
Este es otro conflicto que requiere mucho trabajo 
social y charla con los vecinos para consensuar el 
traslado hacia una vivienda que, a pesar de estar 
en condiciones mucho mejores y permitirles una 
mejor calidad de vida, se encuentra unas cuadras 
más alejadas del resto de sus familiares. ”Ellos 
están seguros si están juntos. En la villa ellos tienen 
sus códigos y, al salir, se sienten inseguros. Por eso 
también prefieren todos los integrantes de una 
familia juntos” (Héctor)
El valor de la cercanía en la villa es muy 
importante. Lo que sucede muchas veces es 
que los chicos se crían en una sola manzana 
y no pueden atravesarlas por cuestiones de 
seguridad y enfrentamientos  entre vecinos. El 
proceso de urbanización, al abrir calles, instalar 
infraestructura correspondiente y crear un espíritu 
de trabajo en equipo, de identidad barrial común, 
ayuda a erradicar las divisiones interbarriales 
y a promover un clima de mayor tranquilidad y 
armonía no sólo dentro de la villa sino también 
entre los barrios vecinos.

Similitudes y Diferencias

Como hemos visto, en la etapa de implementación 
ambos procesos fueron muy similares, producto, 
esencialmente de que la Unidad Ejecutora fue 
quien estuvo a cargo de ellos y aplicó la misma 
metodología: caminar por los barrios, charlar con 
las familias, consensuar cuál familia se quería 
relocalizar y cuál no. En el caso de Las Antenas, en 
Manzana 1, saber qué familia quería vivir arriba y 
cuál se quedaba abajo. Contener a los vecinos al 
momento del derrumbe de sus casas y hacerles 
entender que tendrán una mejor calidad de vida 
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en su nueva vivienda.
En cuanto a las diferencias, destacamos la múltiple 
financiación que tuvo Villa Palito, motivo por el 
cual pudo ampliar y profundizar la urbanización 
de modo más rápido que Las Antenas. Tener 
distintos canales de financiación le permitió 
contar con importantes espacios comunes y 
adecuar las viviendas a las necesidades de las 
familias, principalmente necesidades espaciales.

EVALUACIÓN 
Villa Palito

Hasta el momento, en Villa Palito se han realizado 
1300 núcleos habitacionales y mejoramientos, 
quedan por constituir 300. Los macizos se fueron 
transformando en manzanas y se construyeron 
numerosos espacios comunes para los vecinos. 
Además hoy el barrio cuenta con escuelas, sala de 
primeros auxilios, lugares de esparcimiento, etc1.  
Hay algunas cosas que quedaron inconclusas 
como por ejemplo, las familias antes tenían un 
espacio o lo creaban para producir elementos y 
venderlos. Estos espacios pueden ser tenidos en 
cuenta en las próximas urbanizaciones.
Recientemente, se finalizó la construcción de un 
Centro Asistencial para Personas en Situación de 
Calle. Con el proceso de Urbanización era posible 
que algunas personas queden en situación de 
calle. Ya sea porque no iba a poder solventar los 
costos de mantener una vivienda, en este caso 
se corría el riesgo de que la termine vendiendo, 
se la terminen sacando u ocupando otra familia, 
o porque no le correspondía una vivienda de 
acuerdo a lo registrado en el censo del 2006. 
También en el Centro se alojarán personas con 
adicciones, a quienes es riesgoso brindarles una 
nueva propiedad porque es posible que la vendan  
y queden en situación de calle nuevamente.
1  Para un mayor detalle de las obras realizadas en el barrio 
ver: www.villapalito.org/quienes-somos/quienes-somos

Además, dicho Centro albergará a ancianos que 
no puedan vivir solos en su vivienda.
Luego de 6 meses, el juez decidirá que sucede 
con las personas del centro. Todavía no 
comenzó a implementarse el Centro ya que, 
como mencionamos anteriormente, se acaba de 
terminar la construcción.
La evaluación del proceso en Villa Palito es 
muy positiva. El proceso de urbanización 
implementado ha transformado a la sociedad 
brindando numerosas oportunidades de 
crecimiento. 
El trabajo articulado de los diversos actores: 
Estado Nacional, Provincial y Municipal (a través 
de la Unidad Ejecutora), referentes barriales, 
la Iglesia y, principalmente, los vecinos fue 
indispensable para que esta urbanización sea 
definida como exitosa.
Como bien aclaraban los referentes barriales en 
las entrevistas, queda mucho por hacer aún, pero 
cada uno de los actores ha aportado su granito de 
arena para que, hoy en día, las condiciones estén 
dadas para continuar mejorando la calidad de 
vida de los vecinos del barrio.

Las Antenas

El proceso de urbanización de Las Antenas ha 
sido muy bueno también. Se han construido más 
de 250 núcleos habitacionales, efectuado más 
de 200 mejoramientos y quedan por construir 
un número importante de viviendas.  Asimismo, 
se han relocalizado muchos vecinos a barrios 
cercanos dentro del Plan Federal.
Además de tener la instalación de los servicios 
básicos avanzada, éste barrio también ha podido 
construir espacios comunes para los vecinos 
donde realizan talleres y se capacitan2 .
Luego de un inicio trabado, casi inmovilizado, el 

2 . Para un mayor detalle de las obras realizadas en el barrio 
ver: www.villapalito.org/otros-barrios/las-antenas

proceso de urbanización tomó impulso y pudo 
afianzarse muy bien. Los vecinos han visto el 
crecimiento y el avance en la villa y esto es el 
motor fundamental que alimenta sus ganas de 
participar y de trabajar.
Actualmente, hay un proceso mixto en las 
viviendas en construcción ejecutado en parte 
por las cooperativas del barrio y en parte por 
empresas. 

Similitudes y Diferencias

En líneas generales es posible enunciar que 
ambos procesos han sido similares. No obstante, 
hubo algunos factores que los diferenciaron. 
Entre ellos destacamos el rol sustancial del 
referente de Villa Palito, Juan Enriquez, siendo 
el articulador entre las demandas de los vecinos 
y el Estado Municipal en primera instancia y, 
posteriormente, Nacional. En segundo lugar, La 
existencia en Villa Palito de una Cooperativa 
Madre con experiencia en cuanto al trabajo en 
equipo y fundamental a la hora de fomentar la 
unidad barrial. En tercer lugar, destacamos el rol 
que jugó la Iglesia acompañando a los vecinos 
durante todo el proceso, capacitando en talleres y 
conteniendo a los grupos más desprotegidos. Por 
último, es válido subrayar que los múltiples flujos 
de financiación con los que contó Villa Palito a 
lo largo de la urbanización le han facilitado la 
profundización del proceso.
Por otro lado, las similitudes encontradas en las 
acciones llevadas a cabo en ambos barrio se 
deben, principalmente, a que la Unidad Ejecutora 
de Villas y Asentamientos de la Matanza estuvo a 
la cabeza.
Se aplicó la misma metodología tanto en el 
aspecto técnico como en el social. Respecto a 
la parte técnica, el Arq. Sarmiento realizó una 
primera observación del terreno para armar la 
estrategia. Posteriormente, impulsó un corredor 
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urbano que conectaba no sólo a los vecinos del 
barrio sino también al barrio con sus vecinos. 
Sobre dicho corredor se ubicaron los espacios 
comunes y las instituciones más importantes 
del barrio. Luego se relocalizó a las familias 
que debían hacerlo, se demolieron casas, y se 
volvieron a ocupar por nuevas familias.
En cuanto a lo social, el trabajo fue siempre a 
través del consenso con los vecinos. Un trabajo 
muy arduo debido a que se requirió charlar y 
consensuar con cada una de las familias.
“La urbanización ha sido, por sobre todas las 
cosas una transformación social total del barrio” 
(Juan Enriquez en entrevista). Como hemos visto 
en los ejemplos relatados por los coordinadores, 
los vecinos tienen otra predisposición. Los jefes y 
jefas de familia se encuentran más capacitados 
y se abren nuevas oportunidades laborales. 
Al mismo tiempo los chicos tienen nuevas 
aspiraciones educativas y piensan ya en un futuro 
profesional.

CONCLUSIONES FINALES
Finalmente, podemos enunciar que los procesos 
de urbanización han sido similares en Villa Palito 
y en Las Antenas. La Unidad Ejecutora utilizó el 
mismo método de aplicación del proceso en 
ambos barrios. La metodología estuvo basada 
en la búsqueda del consenso con los vecinos 
del barrio, en conocer a cada familia y sus 
necesidades “caminando el barrio” y conversando 
con los vecinos. 
No obstante, existieron diferencias, principalmente 
en la primera etapa de las urbanizaciones. En este 
punto, destacamos lo importante que fue en Villa 
Palito la presencia de un referente barrial como 
Juan Enriquez, en quien los vecinos confiaron. 
El referente fue el mediador y articulador entre 
las demandas de los vecinos y el Municipio. 
Posteriormente, al integrar y coordinar la Unidad 

Ejecutora de Villas y Asentamientos, terminó 
siendo también parte del Municipio.
Las otras dos diferencias sustanciales que se 
dieron durante la urbanización fueron la presencia 
en Villa Palito de una Cooperativa Madre con 
experiencia previa en cuanto al trabajo en equipo 
y la figura de la Iglesia como actor sumamente 
relevante a la hora de acompañar, contener y 
capacitar a los vecinos.  
Como hemos comentado anteriormente, la 
urbanización ha generado en ambos barrios una 
transformación social, un cambio cultural por 
parte de los vecinos del barrio. Jefes y jefas de 
hogar que se vieron comprometidos con el barrio 
y trabajaron para mejorar la calidad de vida 
de la villa en su conjunto. Hombres y mujeres 
que ingresaron (y re ingresaron) al mercado 
laboral porque se encontraron más capacitados 
y con ganas de seguir aprendiendo nuevas 
técnicas de trabajo para aumentar sus ingresos. 
Adolescentes que vieron en sus padres una 
nueva actitud e imitaron su accionar uniéndose 
a los cursos de capacitación o, en el mejor de 
los casos, retomando la escuela. Chicos que, 
como enunciaba en su anécdota el  arquitecto 
Sarmiento muestran en el colegio más ganas de 
aprender y mayor entusiasmo y que muchos de 
ellos, como sucede actualmente, ya sueñan con 
continuar sus estudios universitarios.
Todo esto nos permite afirmar que urbanizar 
las villas es también ocuparse de la salud y de 
la educación  porque la transformación es muy 
amplia. Lo sustantivo no es la vivienda sino el 
cambio cultural que la urbanización conlleva. 
Cambios culturales muy profundos que precisan 
del trabajo articulado de diversos actores (Estado 
en sus distintos niveles, Iglesia, vecinos del barrio) 
para llevarse a cabo.
Al ser consultado sobre qué proceso de urbanización 
había sido el mejor y por qué, Juan Enriquez 

afirma: “El próximo proceso de urbanización va 
a ser el mejor, si se sabe aprender de los que ya 
fueron ejecutados”. Esperamos que estas páginas 
contribuyan a dicho aprendizaje.
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RESUMEN

El fin de esta ponencia es presentar series de datos 
inéditos sobre los procesos de expansión física y de-
mográfica de la Aglomeración Gran Buenos Aires 
(AGBA), desde 1750 a 2010, y particularmente exa-
minar los cambios en la densidad de habitantes. En 
la primera parte se revisan los antecedentes direc-
tos de este trabajo y se establecen las limitaciones 
actuales en el campo de estudio que aquí propone-
mos franquear en términos metodológicos y de dis-
ponibilidad de datos. En la sección metodológica se 
explican los criterios adoptados en la elaboración 
de la serie que aseguran su consistencia y compara-
bilidad. Las conclusiones destacan tanto las tenden-

cias macro –como la que da cuenta del significativo 
descenso de la densidad de la AGBA en los últimos 
140 años–, como las particulares que informan va-
riaciones entre períodos. En ambos casos, se propo-
nen hipótesis explicativas apoyadas en información 
secundaria y registros historiográficos.

PALABRAS CLAVES: BUENOS AIRES - AGLOMERA-
CIÓN - EXPANSIÓN - DENSIDAD
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to present a series of 
unpublished data on the processes of physical and 
demographic expansion of the Greater Buenos 
Aires Agglomeration (AGBA), from 1750 to 2010, 
and in particular, to examine changes in population 
density. In the first part of the article, the direct 
bibliographical references are reviewed and the 
gaps that we intend to fill here – both in terms of 
methodology and data availability – are presented. 
Afterwards, we discuss the operational and 
methodological considerations which ensure the 
comparability of the series. Finally, the conclusions 
highlight both the trends at a macro level – such as 

the significant decrease in the population density 
of the AGBA over the last 140 years – and the more 
particular ones that report nuances and variations 
in between periods. In both cases, explanatory 
hypotheses supported by secondary data and 
specific historiographical records for each of the 
periods analyzed are proposed.

KEYWORDS: BUENOS AIRES - AGGLOMERATION - 
EXPANSION - DENSITY

1.INTRODUCCION
El presente trabajo tiene como propósito funda-
mental informar series de datos inéditos sobre el 
proceso de expansión histórica y cambios en la 
densidad de habitantes de la llamada Aglomera-
ción Gran Buenos Aires (AGBA) en el largo período 
que va del año 1750 hasta el último censo realiza-
do en 2010. El término AGBA no designa un distrito 
o conjunto de distritos en particular. No es la Ca-
pital Federal (o Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res desde 1996), y no es el conjunto de municipios 
vecinos junto a los que integra el llamado Gran 
Buenos Aires (INDEC 2003:7). La AGBA es aquella 
entidad geográfica que intuitivamente podríamos 
pensar como la “ciudad real”, el “continuo edifica-
do” o simplemente la “mancha urbana”. A grandes 
rasgos su característica distintiva es que no reco-
noce límites político-administrativos: actualmen-
te la AGBA se extiende sobre la Capital Federal y 

–producto tanto de su expansión individual como 
de sucesivas coalescencias1 – nada menos que 32 
partidos o municipios vecinos, siendo estos últi-
mos los que albergan, de hecho, la mayor parte 
de su población. 
El tipo de estudio aquí propuesto se justifica 
principalmente en que no existen estadísticas 
oficiales sobre la expansión física de la AGBA ni 
los cambios en su densidad a lo largo del tiempo. 
Desde el campo de la investigación académica, 
por su parte, existen algunos estudios que de una 
u otra forma se han ocupado de estos temas, pero 
presentan limitaciones en cuanto a sus objetivos, 
o bien, debilidades tanto teóricas como metodo-
lógicas que invitan a completar o revisar los datos 
informados. 
1 Se entiende por coalescencia el proceso que lleva a dos (o 
más) aglomeraciones individuales a fusionarse en una sola, 
producto de la expansión física de todas o alguna de ellas (IN-
DEC 1998:192).

Respecto a la originalidad de los datos de la AGBA 
a los que aquí arribamos, la misma radica en que 
surgen –con limitaciones que oportunamente 
comentaremos– de la aplicación de una meto-
dología explícita y rigurosa, que es la usada en 
Argentina para la determinación de localidades 
censales como aglomeraciones físicas2 original-
mente desarrollada por César Vapñarsky (1979; 
1985; 2000) y adoptada desde 1991 por el Institu-
to Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina 
(INDEC 1998). Ello debería ser suficiente para ga-
rantizar en un grado como mínimo aceptable la 
consistencia y comparabilidad de los datos den-

2 Existen por lo menos dos criterios adicionales –aparte del 
físico– desde los que se puede pensar el concepto de loca-
lidad. Uno es el jurídico-administrativo, cuya figura típica es 
el municipio. Otro es el funcional o ecológico, que se resume 
en el concepto de comunidades primarias donde individuos 
interactúan cotidianamente cara a cara (Vapñarsky 1979:17; 
INDEC, 1998:151-160)
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tro del período histórico considerado. 
Un antecedente importante con objetivos simila-
res al aquí propuesto es el denominado Atlas of 
Urban Expansion de Angel, Parent et al. (2010a)3 
buena parte de cuyo contenido se reproduce tam-
bién en otro trabajo (Angel, Parent et al. 2010b). 
Los autores del Atlas construyeron una serie histó-
rica muy completa con datos estimados de pobla-
ción, superficie y densidad para treinta ciudades 
de todo el mundo, entre ellas, lo que los autores 
llaman el Área Metropolitana de Buenos Aires en 
nueve cortes temporales entre 1809 y 2000. Entre 
las virtudes del Atlas cabe mencionar lo amplio y 
ambicioso de su escala, producto de lo cual sus 
conclusiones generales se presentan como de 
gran interés a nivel mundial: por ejemplo, que el 
conjunto de ciudades analizadas –incluida Bue-
nos Aires– habrían experimentado a lo largo del 
último siglo un descenso sostenido de sus densi-
dades. Se destaca por otro lado el carácter inno-
vador del método diseñado para identificar zonas 
urbanizadas mediante la lectura automatizada 
de imágenes satelitales (Angel, Sheppard et al. 
2005). Sin embargo, a partir de algunas discrepan-
cias de orden teórico y metodológico –respecto a 
la delimitación de la aglomeración, la asignación 
de habitantes en cada año y la procedencia de las 
fuentes estadísticas y cartográficas– concebimos 
la necesidad de revisar los datos informados. Y 
veremos más adelante que, en efecto, las series 
del Atlas muestran algunas diferencias significa-
tivas con las que surgen de nuestro trabajo. Otro 
antecedente igualmente destacado y sobre el 
que volveremos en varias ocasiones es La Aglo-
meración Gran Buenos Aires. Expansión espacial 
y crecimiento demográfico entre 1869 y 1991 de 
César Vapñarsky (2000)4 Durante casi treinta años 
de minuciosa investigación, Vapñarsky consiguió 
detectar y delimitar la AGBA replicando “hacia 
3  En adelante: el Atlas
4  En adelante: La Aglomeración Gran Buenos Aires.

atrás” la metodología que luego adoptaría el 
INDEC, estimando su cantidad de habitantes en 
al menos diez cortes temporales comprendidos 
entre los años censales de 1869 y 1991. Sin em-
bargo, Vapñarsky no calculó superficies ni densi-
dades dejando esta tarea pendiente. En este sen-
tido, avances preliminares de la investigación de 
Vapñarsky fueron tempranamente utilizados por 
Horacio Torres (1975) en su obra Evolución de 
los procesos de estructuración espacial urbana. 
El caso de Buenos Aires. Torres se sirvió de datos 
y mapas que obtuvo de Vapñarsky para calcular 
superficie, población y densidad de Buenos Aires 
para los años censales de 1869, 1895, 1914, 1947, 
1960 y 1970, variables que incorporó al análisis 
de la estructuración socioeconómica interna de 
la aglomeración, antecedente directo de sus co-
nocidos mapas sociales (Torres 1978, 1993, Abba 
2011). Una lectura atenta del trabajo de Torres re-
vela, sin embargo, algunas inconsistencias: prime-
ro, ciertos datos informados por Torres no coinci-
den con los finalmente publicados por Vapñarsky 
en 2000; segundo –y he aquí nuestra principal ob-
jeción– todo parece indicar que Torres no adoptó 
el concepto de aglomeración en el mismo sentido 
de Vapñarsky y el INDEC5 .
Existen también otros estudios con productos car-
tográficos, datos de población y superficie referi-
dos a Buenos Aires como aglomeración. Se trata 
de trabajos como The Spatial Evolution of Greater 
Buenos Aires, Argentina, 1870–1930, de Charles 
Sargent (1974), El crecimiento de la aglomeración 
de Buenos Aires (1869–2001) de Baxendale y Bu-
zai (2006), el Atlas del Desarrollo Territorial de la 
Argentina, de P. H. Randle (1981), los Lineamien-

5 Por ejemplo, Vapñarsky asigna 693.287 habitantes a la AGBA 
en 1895 y Torres 665.542. Respecto a las superficies, Torres pa-
rece haberlas calculado no sobre la AGBA propiamente dicha 
sino sobre el conjunto de áreas urbanizadas representadas 
por Vapñarsky en su área geográfica de estudio. Es decir, in-
cluyendo otras aglomeraciones de su periferia.

tos Estratégicos para la RMBA, del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos (Garay, 
et al., 2007), el Atlas Ambiental de Buenos Aires 
(Nabel, Kullock, et al., 2010), y, por último, la obra 
clásica de Nicolás Bessio Moreno (1939) Buenos 
Aires. Puerto del Río de la Plata Capital de la Re-
pública Argentina. Estudio crítico de su población. 
No nos detendremos a examinar en detalle las 
virtudes y limitaciones de todos estos trabajos, 
principalmente por razones de espacio, pero tam-
bién, porque respecto a sus debilidades, seríamos 
redundantes. De modo general, observamos que 
existen problemas más o menos comunes a todos 
ellos: la ausencia de definiciones teóricas y ope-
rativas acerca de la entidad geográfica adoptada 
como unidad de análisis (llámese ciudad, aglome-
ración, aglomerado, región metropolitana, área 
metropolitana, o Buenos Aires a secas), la incerti-
dumbre acerca de los procedimientos implicados 
en su delimitación y en la asignación de una cifra 
de habitantes,  y acerca de las fuentes cartográ-
ficas y estadísticas utilizadas. Todo esto no es un 
problema menor, pues tanto la superficie como 
la densidad variarán según los criterios, fuentes y 
procedimientos adoptados.

2. CONSIDERACIONES TEÓRICO–
METODOLÓGICAS GENERALES
Calcular un valor de densidad es sencillo, siendo 
que apenas necesitamos saber dos simples datos: 
la superficie de una área geográfica (en alguna 
medida como m2 o hectáreas) y la cantidad de 
población que habita en ella. Dividimos enton-
ces cantidad de población (en el numerador) 
por superficie (en el denominador) y obtenemos 
la densidad. De esta manera, no encontraríamos 
mayores inconvenientes cuando el área geográ-
fica de interés involucra polígonos de límites 
precisos, conocidos y asociados unívocamente 
a zonas censales para las cuales disponemos de 
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datos de población6. Y si los límites de estas zo-
nas se mantienen constantes a través del tiempo, 
tanto mejor, pues tenemos asegurada, en princi-
pio, la posibilidad de construir series históricas 
metodológicamente consistentes. Así, suele ser 
fácil construir estas series para divisiones políti-
co–administrativas como un país, una provincia, o 
un municipio. Es el caso por ejemplo de la Capital 
Federal, cuyos límites han permanecido práctica-
mente invariables a lo largo de más de un siglo.
Sin embargo, nuestro interés primordial no es 
conocer la densidad de un distrito o conjunto de 
distritos, sino de la mancha urbana propiamente 
dicha, la aglomeración. Necesitamos para ello co-
nocer sus límites para calcular su superficie, y su 
cantidad de habitantes para calcular su densidad. 
Y no en un año en particular, sino para un extenso 
período de 260 años.
Determinar los límites de una aglomeración no es 
una tarea sencilla; requiere de un método, y un 
buen método requiere, a su vez, de sólidas bases 
teóricas. Explicaremos entonces a continuación –
de un modo que no puede ser otro que sintético– 
cuáles son los fundamentos y en qué consiste el 
método usado en Argentina por el INDEC. Según 
explica Vapñarsky, el método tiene su punto de 
partida teórico en el concepto de urbanización 
de Tisdale como “un proceso de concentración de 
población [que] se produce de dos maneras: por 
la multiplicación de puntos de concentración, y 
por el aumento de tamaño de concentraciones 
individuales” (Tisdale 1942:311). Vapñarsky sus-
cribe a esta idea, no obstante considera que el 
concepto de punto es abstracto y poco operativo 
y necesita ser reemplazado por uno más empírico 
que es el de área (Vapñarsky 2000:9). Esta área –
cuya superficie sí es posible calcular– es la que 

6 No hablamos de “residentes” ya que los censos de hecho –
como el argentino– asignan la población al lugar donde pasa-
ron la noche previa, lugar que puede o no coincidir con el de 
residencia habitual propiamente dicha

los seres humanos efectivamente ocupan y utili-
zan como soporte físico de actividades que satis-
facen sus necesidades. Desde este punto de vista 
una localidad censal como aglomeración física 
puede pensarse de modo general como una con-
centración espacial de edificios conectados entre 
sí por una red de calles (INDEC 1998:25; INDEC 
2003:5), y se la define como “una porción o varias 
porciones cercanas entre sí de la superficie de la 
Tierra, cada una delimitada por una envolvente y 
configurada como mosaico de áreas edificadas y 
no edificadas” (INDEC 1998:33) 7. En términos ope-
rativos detectar una localidad es previo a su deli-
mitación: el método requiere identificar sobre la 
superficie terrestre un mosaico de como mínimo 
cuatro o más manzanas edificadas contiguas (IN-
DEC 1998:33). A un mosaico de este tipo Vapñars-
ky (2000:17) lo denomina área edificada mayor 
(AEMY)8. Dos AEMY podrán integrar una misma 
localidad o dos distintas según si distan, respec-
tivamente, menos o más de 1000 metros entre 
borde y borde. Asimismo, una localidad incluirá 
también todas aquellas áreas edificadas menores 
(una sola manzana edificada separada o mosai-
co de hasta tres manzanas edificadas contiguas, 
llamémoslas AEMN) ubicadas a menos de 500 
metros de alguna AEMY, o en su defecto, de otra 
AEMN que sí cumpla con esta última condición, y 
así sucesivamente (INDEC 1998:33).
De lo dicho hasta aquí se entiende entonces que 
sólo las áreas edificadas propiamente dichas 

7 Una consecuencia notable de esta definición es que una 
localidad censal existe independientemente de su cantidad 
de habitantes (su población puede ser incluso igual a cero). 
También es independiente de cualquier clasificación de esta 
población en términos de urbana o rural, y de allí el hecho 
–paradójico– de que las localidades no son clasificadas en ur-
banas o rurales por su tamaño físico, sino por su cantidad de 
habitantes.
8 La definición operacional completa de localidad es extensa 
y excesivamente técnica como para reproducirla íntegramen-
te aquí. Ver al respecto INDEC (1998).

cuentan en la detección de localidades como 
aglomeraciones físicas, es decir, en la determina-
ción de qué porciones de la superficie terrestre 
han de estar sí o sí incluidas en tal o cual locali-
dad. Vapñarsky refiere a esta como la concepción 
mínima de aglomeración, y es de ella que resulta 
la aglomeración como entidad real.
En la práctica censal, sin embargo, la que se 
aplica a la delimitación de localidades no es la 
concepción mínima sino la que Vapñarsky refie-
re como la concepción máxima de aglomeración: 
lo que efectivamente aparece delimitado en la 
cartografía censal son entidades artificiales que 
contienen a la entidad real subyacente. Son ar-
tificiales porque se las sobre-delimita por medio 
de una envolvente, un línea cerrada que incluye 
además de las áreas edificadas propiamente di-
chas (consideradas en la detección de la locali-
dad) una cierta cantidad de áreas no edificadas, 
no consideradas en la detección de la localidad 
pero sí en su delimitación: enclaves, hendiduras 
y superficies de ajuste (INDEC 1998:28; Vapñarsky 
2000:23-24). De esta manera, el trazado de la en-
volvente ha de realizarse procurando mantener 
un delicado equilibrio: contener el mínimo exceso 
posible necesario para aproximarse a la entidad 
real, y el máximo exceso indispensable tal que “la 
envolvente sea fácil de identificar en el terreno” 
(Vapñarsky 2000:21). En la práctica, esta envol-
vente tiende a coincidir con los límites de radios 
censales9.

3. METODOLOGÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS SERIES
Para calcular valores de superficie, población y 
densidad de la AGBA entre 1750 y 2010 hemos di-
vidido el período completo en un total de 42 cor-
tes temporales, 13 de los cuales son principales y 

9 Los radios censales en la Argentina son la mínima unidad 
espacial artificial para la que se reportan datos censales.
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Figura 1 - Cambios en la densidad de la AGBA entre 1750 y 2010. 
Serie propia comparada con series de otros trabajos  Fuente: 
elaboración propia

29 secundarios. A los primeros nos referiremos en 
adelante como años cartográficos: son aquellos 
para los cuales se ha establecido fehacientemen-
te la superficie de la AGBA como producto de la 
aplicación del método antes descripto sobre dis-
tintas fuentes cartográficas: planos de Vapñarsky 
(2001), Marcos (2011), cartografía censal del IN-
DEC (1971; 1981) y otro planos históricos. Los 29 
cortes secundarios son aquellos que no coinciden 
con años cartográficos: ocho son los utilizados en 
la serie del Atlas, y los 21 restantes son aquellos 
para los que sólo disponemos de información so-
bre cantidad de habitantes de la AGBA. Allí donde 
ha sido necesario recurrir a interpolaciones, las 
mismas fueron realizadas según la fórmula ba-
sada en la tasa de crecimiento geométrico usada 
por Vapñarsky (2000:83). Todos los procedimien-
tos cartográficos (georreferenciación, delimita-
ción y cálculo de superficies) fueron realizados 
en software ArcGis 10.0. Los mapas de la AGBA se 
muestran todos a la misma escala geográfica: la 
mínima indispensable para contener la totalidad 
la AGBA delimitada para 2010. Todas las locali-
dades existentes fuera de la AGBA se encuentran 
representadas de forma puntual y referidas según 
su denominación actual. 

4. RESULTADOS
La Figura 1 resume los cambios en la densidad de 
la AGBA a lo largo del período 1750–2010, identifi-
cándose tanto los años cartográficos (cortes prin-
cipales) como los estadísticos (cortes principales 
y secundarios según el caso, si coinciden o no con 
años cartográficos). A fines comparativos se inclu-
yen en el mismo gráfico las series alternativas del 
Atlas de Angel et al. (2010) y de Torres (1975). Lue-
go, la Figura 2 muestra para cada uno de los sub-
períodos cuál fue la variación media anual de las 
variables superficie, población y densidad. 
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Figura 2 - Variación media anual de la población, superficie y 
densidad de la AGBA entre 1750 y 2010 Fuente: Elaboración propia
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Año 
Serie propia Series alternativas 

Año Año 
Población Superficie Densidad Fuente Población Superficie Densidad 

estadístico cartográfico 
1744 X   11.220       – – – 

1750 X X 13.840 580 23,8   – – – 
1757 X   17.200 594 24,5   – – – 
1765 X   20.000 610 32,8   – – – 
1770 X   22.007 620 35,5   – – – 

1778 X   24.205 637 38,0   – – – 
1800 X X 38.071 685 55,6   – – – 
1801 X   40.000 698 57,3   – – – 
1809     43.863 808 54,3 Atlas 44.846 190 236,0 

1810 X   44.371 823 53,9   – – – 
1814 X   48.600 885 54,9   – – – 
1822 X   55.416 1.025 54,1   – – – 
1827 X   60.000 1.123 53,4   – – – 

1836 X X 62.228 1.324 47,0 Atlas 63.568 350 182,0 
1838 X   65.573 1.346 48,7   – – – 
1843 X   75.000 1.403 53,5   – – – 
1850 X   81.400 1.487 54,8   – – – 

1855 X   91.548 1.549 59,1   – – – 
1867     164.040 1.711 95,9 Atlas 171.669 720 238,0 
1869 X   180.787 1.740 103,9 Torres 174.000 1.804 96,5 
1870   X 189.559 1.754 108,1   – – – 

1881 X   319.224 3.396 94,0   – – – 
1887     445.088 4.869 91,4 Atlas 466.300 1.970 237,0 
1895 X   693.287 7.871 88,1 Torres 665.542 6.185 107,6 
1904 X   997.094 16.097 61,9   – – – 

1910   X 1.460.551 25.934 56,3   – – – 
1914 X   1.883.811 28.642 65,8 Torres 665.542 6.185 107,6 
1918     2.099.909 31.632 66,4 Atlas 1.663.492 28.800 58,0 
1938 X   3.614.230 51.971 69,5 Torres 3.615.005 39.362 91,8 

1943     4.163.933 58.840 70,8 Atlas 4.260.127 46.570 91,0 
1947 X   4.663.307 64.982 71,8 Torres 4.660.635 58.316 79,9 
1948   X 4.795.813 66.616 72,0   – – – 
1960 X   6.712.449 110.793 60,6 Torres 6.737.635 109.644 61,5 

1964     7.364.067 131.268 56,1 Atlas 7.163.885 98.510 73,0 
1965   X 7.536.625 136.953 55,0   – – – 
1970 X X 8.461.995 168.341 50,3 Torres 832 147.945 56,3 
1980 X X 9.927.404 184.546 53,8   – – – 

1987     10.778.971 197.680 54,5 Atlas 11.201.993 142.622 79,0 
1991 X X 11.297.987 205.601 55,0   – – – 
2000     11.969.737 223.400 53,6 Atlas 11.915.543 160.428 74,0 
2001 X X 12.046.799 225.470 53,4   – – – 

2010 X X 13.567.601 245.797 54,9   – – – 

 
 
 

Los datos que sirvieron a la confección de estos 
dos gráficos se detallan, respectivamente, en la 
Tabla 1 y la Tabla 2. 

Tabla 1 - Población, superficie y densidad de la AGBA según la serie 
propia, y comparación con series de Torres y el Atlas, 1744–2010 
Fuente: elaboración propia
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Período Amplitud 
en años 

Variación 

Absoluta/porcentual 
Total Promedio anual 

Población Superficie Densidad Población Superficie Densidad 

1750–
1800 50 

absoluta 24.231 105 31,7 485 2 0,6 

porcentaje 175,0 18,0 133,0 3,5 0,4 2,7 

1800–
1836 36 

absoluta 24.157 639 –8,6 671 18 –0,2 

porcentaje 63,0 93,0 –15,0 2,4 3,5 –0,6 

1836–
1870 34 

absoluta 127.331 430 61,1 3.745 13 1,8 

porcentaje 205,0 32,0 130,0 6,0 1,0 3,8 

1870–
1895 25 

absoluta 503.728 6.117 –20 20.149 245 –0,8 

porcentaje 266,0 349,0 –19,0 10,6 14,0 –0,7 

1895–
1910 15 

absoluta 767.264 18.063 –31,8 51.151 1204 –2,1 

porcentaje 111,0 229,0 –36,0 7,4 15,3 –2,4 

1910–
1948 38 

absoluta 3.335.262 40.681 15,7 87.770 1071 0,4 

porcentaje 228,0 157,0 28,0 6,0 4,1 0,7 

1948–
1965 17 

absoluta 2.740.812 70.337 –17 161.224 4137 –1 

porcentaje 57,0 106,0 –24,0 3,4 6,2 –1,4 

1965–
1970 5 

absoluta 925.370 31.388 –4,8 185.074 6278 –1 

porcentaje 12,0 23,0 –9,0 2,5 4,6 –1,7 

1970–
1980 10 

absoluta 1.465.409 16.205 3,5 146.541 1621 0,4 

porcentaje 17,0 10,0 7,0 1,7 1,0 0,7 

1980–
1991 11 

absoluta 1.370.583 21.055 1,2 124.598 1914 0,1 

porcentaje 14,0 11,0 2,0 1,3 1,0 0,2 

1991–
2001 10 

absoluta 748.812 19.869 –1,5 74.881 1987 –0,2 

porcentaje 7,0 10,0 –3,0 0,7 1,0 –0,3 

2001–
2010 9 

absoluta 1.520.803 20.327 1,8 168.978 2259 0,2 

porcentaje 13,0 9,0 3,0 1,4 1,0 0,4 

Tabla 2 - Población, superficie y densidad de la AGBA: variación 
absoluta y porcentual según periodos seleccionados, años 1750–
2010 Fuente: elaboración propia
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Analizaremos a continuación cada uno de los perío-
dos por separado, prestando especial atención a las 
dos variables (superficie y población) cuyo compor-
tamiento diferencial explica de manera directa los 
cambios en los niveles de densidad. Se acompañan 
estos análisis con referencias acerca de los distin-
tos factores y circunstancias históricas que en cada 
época podrían contribuir a explicar la expansión 
tanto física como demográfica de la AGBA.
Examinando los primeros cincuenta años de la se-
rie (1750–1800) vemos que la densidad de la AGBA 
aumentó de manera sostenida. Su población se 
casi triplicó, mientras que la superficie apenas 
sumó 108 hectáreas –lo que representa sólo el 
18% de las 580 con que ya contaba al comenzar 
el período (Figura 3). Dividido este aumento por 
la cantidad de años transcurridos, obtenemos el 
ritmo de expansión física de la AGBA más lento de 
toda la serie (0,4% anual promedio).
La densidad dejó de aumentar entre los años 
1800-1836, registrando incluso un leve descenso 
hacia mediados de la década de 18301 . Mientras 
que la AGBA casi duplicó su tamaño, su población 
creció a un ritmo anual del 2,4%, muy por debajo 
del período anterior. Esta desaceleración puede 
haberse debido a varios factores. De la Fuente 
(1872:22) enumera distintos sucesos de la época 
como “la guerra del Brasil, las divisiones intesti-
nas del 28 al 30, [la] expedición del 33 al desierto, 
y [el] definitivo advenimiento de Rosas al poder”. 
También Sargent (1974:3) ha observado que la 
inmigración extranjera –principal motor del cre-
cimiento poblacional del país durante el siglo 
XIX– prácticamente se detuvo durante el período 
rosista, 1829-1852.
1 Es oportuno mencionar que algunos de los períodos de 
aparentemente pocas transformaciones en la extensión de 
la AGBA fueron, no obstante, momentos de grandes cambios 
urbanos con implicancias espaciales y demográficas significa-
tivas. Este es el caso, por ejemplo, del período posrevoluciona-
rio 1821-1835, signado por las reformas urbanas rivadavianas 
(ver Aliata, 2003).

La densidad de la AGBA retomó una tendencia 
alcista después de 1836, volviéndose un aumento 
decididamente pronunciado a partir de 1855. Ha-
cia 1870 la densidad alcanzaba el valor récord de 
la serie, superando los 108 habitantes por hectá-
rea ¿Qué hubo detrás de este fuerte aumento de 
la densidad? Si bien el ritmo con el que aumentó 
la población de la AGBA fue alto (6% anual pro-
medio) no fue excepcionalmente alto en relación a 
la media histórica (2,7%). Pero como contracara, la 
expansión física de la AGBA sí fue muy baja: sólo un 
32% acumulado, o lo que es lo mismo, sólo 13 nue-
vas hectáreas se adicionaron por año entre 1836 y 
1870 (Figura 4). El embrionario desarrollo de la red 
ferroviaria iniciado en la década de 18502  ya había 
comenzado a prefigurar la estructura radial de la 
incipiente metrópoli, consolidando sus principales 
ejes de urbanización futura; pero su impacto en la 
expansión de la AGBA no parece haber sido inme-
diato. Vapñarsky muestra que por aquella época 

2 Entre 1857 y 1865 fueron construidas cuatro líneas ferrovia-
rias radiales, con cabecera en el área central de Buenos Aires 
(Sargent, 1974: 7-8).

se produjo también un hecho inédito hasta enton-
ces: por primera vez la AGBA entró en coalescen-
cia con otra localidad de su periferia (Barracas al 
Sud, actualmente Avellaneda), pero fue el único 
episodio de este tipo y, por lo demás, su impacto 
demográfico no fue significativo (según Vapñars-
ky, Barracas al Sud sólo aportó 4.000 habitantes 
a la población total de la AGBA en 1869). Así, el 
excepcional aumento de la densidad en este cor-
to período es probable que pueda ser mejor com-
prendido teniendo en cuenta el peso que alcanzó 
el fenómeno inmigratorio: dentro de los antiguos 
límites de la Ciudad de Buenos Aires la población 
extranjera pasó de representar el 35% de los habi-
tantes en 1855 a nada menos que el 50% según el 
primer censo de 1869. Y si tenemos en cuenta que 
el patrón de asentamiento urbano de la inmigra-
ción extranjera durante aquellos años ha tendido 
a priorizar las áreas centrales ya consolidadas (To-
rres 1975:304), se comprende que ambas variables 
(población y superficie) hayan mostrado niveles de 
crecimiento tan dispares.

Figura 3 - Aglomeración Gran Buenos Aires 1750 y 1800 
Fuente: elaboración propia 
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Sin embargo la tendencia al aumento de la den-
sidad se revirtió drásticamente a partir de 1870. 
Entre 1870 y 1895 observamos que ni siquiera el 
fuerte aumento de la población de la AGBA fue 
suficiente para frenar la baja en la densidad: la 
población aumentó a un ritmo del 10,6% anual 
promedio (el más alto de la serie) y hacia 1887 la 
población extranjera en la Capital Federal tam-
bién registraba su máximo histórico (53%); pero 
la superficie de la aglomeración se expandió a un 
ritmo todavía mayor (14% anual). Entre los facto-
res que podrían contribuir a explicar esta acele-
rada expansión física de la AGBA se encuentran 
los avances importantes en la consolidación y 
extensión de infraestructuras ferroviarias y via-
les, el desarrollo de nuevas estructuras político 
territoriales3, y el movimiento hacia la periferia 

3 Las nuevas jurisdicciones locales, a través de sus cuerpos 
técnicos, habilitaron y guiaron la expansión mediante la apro-
bación de loteos, confección de planos generales y producción 
de catastros. El caso de la recientemente delimitada Capital 
Federal en 1887 es particularmente elocuente en este sentido. 
Hasta el trazado del Plano del Departamento de Obras Públi-

de antiguos inmigrantes y sus descendientes; por 
último, también fue un factor de peso la coales-
cencia de la AGBA con otras localidades de su pe-
riferia como los pueblos de Belgrano y San José 
de Flores.
Durante los siguientes 15 años (1895–1910) se 
aprecia una continuidad en la disminución de la 
densidad bajo una lógica bastante similar al sub-
período anterior. La población siguió aumentan-
do de manera rápida y la población inmigrante 
–aunque disminuida en términos relativos– se-
guía siendo importante (46% en 1909 en la Capi-
tal Federal). Pero al mismo tiempo, la expansión 

cas de la Municipalidad de Buenos Aires elaborado en 1898, 
las solicitudes de permisos de loteo eran rechazadas una tras 
o otra bajo la misma argumentación: se precisaba un plano 
público general como base para tomar las decisiones que ga-
rantizaran la ‘continuidad’ con la ciudad existente y la ‘regu-
laridad’ del tejido en todo el territorio metropolitano (Gorelik, 
2003:149). Las promesas públicas de construcción de redes 
sanitarias, y su eventual materialización, también operaban 
como un factor disuasivo, y a menudo eran reproducidas en 
los avisos de loteos (ver el caso de Lanús en Gorelik, Kozak y 
Vecslir, 2012: 18–19).

física relativa de la AGBA fue durante esta déca-
da y media la mayor de su historia, alcanzando 
la tasa récord del 15,3% promedio anual (Figura 
5). Esta expansión descomunal de la AGBA tuvo 
lugar en un contexto caracterizado por la genera-
lización de nuevos loteos periféricos, por nuevas 
mejoras en la conectividad ferroviaria centro-pe-
riferia (Sargent 1974:9), como así también por la 
incorporación a la AGBA de extensas superficies 
edificadas y de baja densidad aportadas por una 
larga lista de sucesivas coalescencias (localida-
des como Villa Devoto, Nueva Chicago, Banfield, 
Lomas de Zamora, Temperley, Morón, y Ramos 
Mejía, por mencionar sólo algunas). Hacia 1910 la 
densidad de la AGBA en su conjunto había des-
cendido a sólo 56,6 personas por hectárea, casi la 
mitad de su valor de 1870.
Entre los años cartográficos de 1910 y 1948, la 
población y superficie de la AGBA aumentaron a 
tasas no muy dispares: 6% y 4,1% anual respecti-
vamente. Se insinuó así un ligero pero sostenido 
repunte de la densidad que llegó a alcanzar los 
72 habitantes por hectárea al finalizar el período. 
La inmigración extranjera disminuyó su ritmo en 
relación a las décadas precedentes, aunque con-
tinuó siendo importante y uno de los principales 
pilares que apuntalaron el crecimiento demográ-
fico de la aglomeración4. En la Capital Federal (y 
presumiblemente también en el resto de la AGBA) 
se consolidaba también la presencia de inmigran-
tes del interior del país (31,7% en 1947, según de 
Lattes, 1974) atraídos por la creciente demanda 
de empleo industrial. Durante este largo sub-
período muchas localidades coalescieron con la 
AGBA en todas direcciones, algunas de ellas de 
antigua data como Merlo y San Miguel al oeste, 
Quilmes y Florencio Varela al sur, y San Fernan-
do y San Isidro al norte. Cabe destacar que el año 
4 Por lo menos hasta alrededor de 1935, cuando las regula-
ciones en materia inmigratoria comenzaron a volverse cada vez 
más restrictivas debido a motivos políticos (Sargent, 1974: 59).

Figura 4 - Aglomeración Gran Buenos Aires 1836 y 1870 
Fuente: elaboración propia
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censal de 1947 marcó asimismo un hito histórico: 
la Capital Federal dejó de aumentar su cantidad 
de habitantes, manteniéndose prácticamente 
constante desde entonces en el orden de los 2,95 
millones; y algo similar ocurrió con el aporte ab-
soluto de la superficie de la Capital Federal al to-
tal de la AGBA: en 1948 el 86% de sus más de 20 
mil hectáreas ya eran parte de la aglomeración. 
Esto significa que en adelante la expansión tanto 
física como demográfica de la AGBA ocurrieron 
fuera de los límites de la Capital.
Durante las décadas del 50 y 60 la densidad de la 
AGBA comenzó a descender otra vez, de la mano 
de una importante expansión física de su super-
ficie. Aunque escasa en términos relativos, la ex-
pansión alcanzó el máximo histórico en términos 
absolutos: 4.623 hectáreas se incorporaron en 
promedio por año a la AGBA entre 1948 y 1970 (Fi-
gura 6), etapa a la que Torres (1993:7) ha referido 
como una “suburbanización masiva” caracteriza-
da por “un movimiento popular hacia la periferia 
protagonizado fundamentalmente por los traba-

jadores urbanos”5 . De esta manera, para enten-
der la fuerte expansión física que experimentó la 
AGBA en este sub-período debe tenerse en cuenta 
la masividad que alcanzaron los loteos económi-
cos populares en la periferia (conversión de sue-
lo rural a urbano), a los que los trabajadores po-
dían acceder por medio de créditos subsidiados y 
donde el transporte público (también subsidiado, 
luego de su casi completa estatización a fines 
de la década del 40 durante el primer gobierno 
peronista) jugó un rol fundamental permitiendo 
conectar residencias con lugares de trabajo a 
bajo costo (Torres 1978:14; Torres 1993:13). Estas 
nuevas urbanizaciones en la periferia combina-
ban altas tasas de ocupación de las viviendas (ha-
cinamiento) con bajas densidades de población 
como producto de un tejido urbano discontinuo 

5 Torres (1993:15-16) también ha caracterizado a este proceso 
como una “urbanización salvaje”, “un simple trazado sobre el 
suelo –sin construcciones materiales, pavimentos, ni la provi-
sión de ningún tipo de servicio” ni “la reserva de espacios de 
uso común público”.

y desestructurado (Torres 1993:17). En cuanto a la 
población de la AGBA, esta también aumentó a 
un ritmo relativamente bajo en porcentaje (y por 
debajo de la expansión física) pero alto también 
en términos absolutos: 166.644 nuevos habitantes 
promedio por año, en un período que coincide 
aproximadamente con la gran migración neta 
de nativos hacia Buenos Aires que registran los 
estudios migratorios (Lattes, 2007:27-29)6. Como 
resultado de esta ecuación la densidad fue dis-
minuyendo hasta alcanzar los 50,3 habitantes por 
hectárea en 1970.
Alrededor de 1970 se inauguró un nuevo ciclo que 
adquirió –y aún parece mantener– características 
bastante peculiares. Los datos revelan que en los 
últimos 40 años la densidad de la AGBA presen-
tó muy pocas variaciones: luego de un pequeño 
repunte durante los ´70, la densidad se ha man-
tenido prácticamente constante a partir de 1980. 
La población total de la AGBA aumenta a tasas 
anuales muy bajas, y algo similar ocurre con la 
superficie: la expansión física continúa, pero lo 
hace a un ritmo de sólo el 1% anual, valor que la 
retrotrae a niveles similares a los más bajos de su 
pasado colonial. 
Encontrar explicaciones integrales para este 
aparente estancamiento o moderación del cre-
cimiento físico y demográfico de la AGBA no es 
sencillo, y requeriría de una investigación espe-
cífica a tal efecto. Pero entre las variables a las 
que se podría atribuir algún grado de causalidad 
no podemos dejar de mencionar, por un lado, una 
retracción general en las migraciones internacio-
nales e internas (Lattes, 2007) por lo menos hasta 
fines de siglo XX  y, por otro, la entrada en vigen-
cia de la Ley 8912 de la Provincia de Buenos Aires, 

6    Entre 1945 y 1960 la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(coincidente en parte con la AGBA) incrementó su población 
en “2.217 miles de personas, de los cuales 1.603 miles corres-
pondieron a la migración neta total y, dentro de ella, 950 miles 
a los nativos y 653 miles a los extranjeros” (Lattes, 2007:29).

Figura 5 - Aglomeración Gran Buenos Aires 1895 y 1910 
Fuente: elaboración propia
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que a partir de 1977 impuso fuertes condiciones 
a la proliferación de nuevos loteos populares en 
la provincia (Clichevsky 2001; Torres 1993:28). Es 
decir que en este período se habrían conjugado 
una estabilización del crecimiento demográfi-
co con el desaliento a la suburbanización de los 
sectores populares. Así, según explica Vapñarsky 
(2000:141), el tipo de expansión física predomi-
nante entre 1970 y 1991 habría sido de tipo in-
tersticial antes que periférica (Figura 7).
Sin embargo, también es cierto que más allá de 
las restricciones impuestas por la Ley 8912, las 
décadas del 80 y 90 también vieron emerger dos 
nuevos tipos de urbanización –tanto periférica 
como intersticial– que seguramente operaron 
como los principales motores de la expansión 
que tuvo la aglomeración en las últimas décadas. 
Uno de estos fenómenos es la suburbanización 
residencial de sectores de clase media y alta, bajo 
tipologías de hábitat a las que genéricamente 
podemos referir como urbanizaciones cerradas 
(UC), y para las cuales la Ley 8912 no representó 
un obstáculo (Pugliese 2002; Roitman 2004:2; 
Svampa 2002:2). Algunos pocos datos pueden 
ser suficientemente ilustrativos de este proceso: 
en el conjunto de la “región metropolitana”, las 
(UC) pasaron de ocupar unas 3.400 hectáreas 
de superficie a comienzos de los de 1990 (Díaz 
2010:118), a nada menos que 30 mil hectáreas 
(1,5 veces la superficie de la Capital Federal) con 
alrededor de 50 mil habitantes en el año 2000 
(Thuillier 2005:6). Si tenemos en cuenta que el 
conjunto de la AGBA se expandió a un promedio 
de 1987 nuevas hectáreas por año entre 1991 y 
2001, podemos inferir que una parte como mínimo 
importante de dicha expansión debería explicarse 
por la proliferación de las UC, que aumentaron 
su superficie a un promedio de 2950 hectáreas 
por año en el conjunto de la Región. Respecto al 
año 2010, estimaciones recientes dan cuenta de 

Figura 7 - Aglomeración Gran Buenos Aires 1991 y 2001 
Fuente: elaboración propia

Figura 6 - Aglomeración Gran Buenos Aires 1948 y 1965 
Fuente: elaboración propia
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la continuidad de este proceso: las UC ocuparían 
actualmente alrededor de 50 mil hectáreas, es 
decir, dos veces y media la superficie de la Capital 
Federal (Fernández, Herrero et al. 2010).
Por otro lado, la Ley 8912 tampoco supuso un 
freno absoluto al protagonismo de los sectores 
populares en el proceso de expansión de la 
AGBA. Frente a las restricciones impuestas por 
la ley y otras políticas socialmente regresivas 
desplegadas por la Dictadura entre 1976 y 
1983 (liberalización del mercado de alquileres, 
erradicación de villas miseria y demolición de 
viviendas para la construcción de autopistas, entre 
otras) la respuesta de los sectores populares no 
tardó en llegar, manifestándose ya a comienzos 
de la década de 1980 bajo una modalidad de 
acceso al suelo prácticamente desconocida hasta 
entonces: la toma organizada y planificada de 
tierras (generalmente fiscales y en desuso) en 
forma de asentamientos que, aunque precarios 
en principio, se amparaban en la expectativa de 

su futura consolidación y regularización urbana 
y dominial (Cuenya 1985; Cravino 2001; Cravino, 
del Río et al. 2008; Izaguirre y Aristizabal 1988; 
Pugliese 2002).
Sin embargo, es preciso notar que más allá de 
la constatación empírica de estos dos procesos 
de suburbanización (UC y tomas de tierras) 
y de algunas hipótesis que podamos sugerir 
al respecto, excede las posibilidades de este 
trabajo determinar en cada caso cuál fue el peso 
absoluto y relativo que tuvieron en la expansión 
de la superficie de la AGBA. En el de las UC, sería 
preciso distinguir entre aquellas que tuvieron 
lugar dentro de la aglomeración propiamente 
dicha, de las que ocurrieron por fuera de ella. 
Respecto a las urbanizaciones surgidas por tomas 
de tierras se plantea el mismo problema, aunque 
en general presuponemos que su implantación ha 
tendido a ocurrir en los intersticios de la periferia 
(y en algunos casos en la propia Capital Federal), 
es decir, en terrenos que ya formaban parte de 

Figura 8 - Aglomeración Gran Buenos Aires 2010 
Fuente: elaboración propia
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la aglomeración, antes que en sus bordes; es 
probable que, por lo tanto, la contribución de las 
tomas de tierras a la expansión física de la AGBA 
no haya sido tan significativa como sí lo fueron las 
urbanizaciones cerradas  (Figura 8)7.
Respecto a lo sucedido específicamente duran-
te la última década 2001-2010 se observa que la 
densidad de la AGBA volvió a aumentar ligera-
mente, esta vez, un 1.8%. La superficie continuó 
aumentando al mismo ritmo de las décadas pre-
vias, pero ello ocurrió paralelamente a un hecho 
notable: luego de más de cien años consecutivos 
de caída sostenida, se verificó por primera vez 
una aceleración en el crecimiento de su pobla-
ción aumentando ésta a un ritmo del 1,4% anual 
promedio (contra 0,7% del anterior período 1991-
2001). Más aún, podemos observar que mientras 
entre 1991 y 2001 el crecimiento demográfico 
medio anual de la AGBA fue significativamente 
inferior al del conjunto del país (este último fue 
del 1,1% anual), la relación se invirtió en la últi-
ma década: el crecimiento demográfico duplicó 
su velocidad, ubicándose incluso por encima del 
promedio de Argentina (1,2% anual). Todo esto ha 
ocurrido paralelamente a una ligera –aunque no 
por ello despreciable– recuperación de la Capi-
tal Federal (y probablemente del resto del AGBA) 
como lugar de destino de flujos migratorios del 
extranjero, cuyo peso también ha vuelto a crecer 

7 Estas consideraciones respecto a las urbanizaciones cerra-
das y los asentamientos informales no implican de ningún 
modo reducir a estos dos polos extremos el arco completo 
de transformaciones urbanas recientes en la AGBA. En este 
sentido Gorelik (2013) advierte sobre “los imaginarios socia-
les sobre el conurbano” donde prima una representación de 
éste como atravesado por una “cesura primordial entre los 
dos polos extremos del arco socio-urbano, la villa miseria y el 
country-club”, en detrimento de “una realidad metropolitana 
imposible de reducir a aquellos extremos”. En la misma línea, 
Kozak y Vecslir (2014) también proponen volver a poner la mi-
rada en los profundos cambios, tanto demográficos como de 
renovación urbana, que se vienen desarrollando en distintos 
“centros tradicionales” de la primera corona.

Figura 9 - Aglomeración Gran Buenos Aires 2010 
Fuente: elaboración propia
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después de mucho tiempo (casi 130 años) ubicán-
dose actualmente en el 13% del total de sus habi-
tantes (Figura 9).

5. A MODO DE CONCLUSIÓN
Si nos circunscribimos a los últimos 140 años, se 
observa que la expansión física y demográfica de 
la AGBA efectivamente ha estado acompañada –
aún con altibajos– por un descenso significativo 
de la densidad. Esta apreciación es en todo senti-
do consistente con los hallazgos informados por 
Angel et al. (2010) en su Atlas, más allá de diferen-
cias más o menos importantes entre los valores 
puntuales de una y otra serie.
Sin embargo, en una perspectiva histórica más 
amplia nuestros datos invitan a interpretar los 
cambios en las densidades sin caer en miradas 
teleológicas. Dicho de otro modo, el descenso de 
las densidades a lo largo del último siglo no debe 
explicarse por leyes históricas irreversibles, sino 
a partir de factores históricos bien concretos que 
determinan la alternancia de períodos de suba y 
baja de las densidades. Por ejemplo –en términos 
estrictamente formales– el estancamiento actual 
no es en grado ni duración muy distinto al verifica-
do durante la primera mitad del siglo XIX. Desde 
luego, esto no significa que los determinantes en 
cada caso sean los mismos, pues en cada época 
las transformaciones socio-espaciales han estado 
y seguirán estando relacionadas a distintos facto-
res y cambios en la matriz tecnológica, política, 
económica y cultural de la sociedad, por ejemplo, 
las innovaciones en el transporte, los flujos migra-
torios, la orientación de las políticas del Estado, y 
el rol del mercado y de los distintos grupos socia-
les en la producción de suelo urbano.
En síntesis, las series de datos a las que hemos arri-
bado permiten cubrir un largo vacío en el conoci-
miento de la más grande aglomeración del país, y 
constituyen en tal sentido un valioso insumo para 

el desarrollo de distintos tipos de estudios, tanto 
históricos como actuales, que tengan como obje-
to la AGBA. En el debe, queda pendiente la tarea 
de producir series de datos de densidad a mayor 
nivel de desagregación espacial (más allá de la 
arbitraria distinción entre sus dos componentes 
principales, Capital Federal y resto del GBA) que 
sirvan para examinar en perspectiva cómo han 
ido variando las densidades al interior de la pro-
pia AGBA (por ejemplo, en términos de centro-pe-
riferia, zonas y corredores). La tarea no es sencilla 
pues requiere acceder a tabulaciones de datos y 
cartografía censal que no siempre existen y que 
para muchos censos es preciso reconstruir. Pero 
en definitiva, la experiencia metodológica acu-
mulada hasta aquí conforma una sólida base para 
afrontar en el futuro éste y otros desafíos.
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RESUMEN

En 2010, el Gobierno del Estado de Trabajo de Austra-
lia del Sur bajo la presidencia de Mike Rann presentó 
el Plan de 30 años para el Gran Adelaide (30YPGA). 
Este Plan tiene un papel clave en la transformación 
de Adelaide en una nueva forma urbana compacta 
y sostenible. En una ciudad que se caracteriza por la 
dependencia del automóvil y el desarrollo de baja 
densidad, esto representa potencialmente un mo-
mento crucial en la futura planificación de Adelaida. 
Sin embargo, una deficiencia crítica de la 30YPGA era 
que carecía de detalles explícitos sobre la naturaleza 
de las infraestructuras de transporte y movilidad en 
el transporte que se requeriría para apoyar un creci-

miento de la población prevista de 560.000 personas 
a la población actual de entonces de 1,15 millones de 
Adelaida. La debilidad en el 30YPGA en la planifica-
ción para el transporte está a punto de ser rectificado 
con una próxima a estrenarse Integrado de Transpor-
te y el Plan de Uso del Suelo (ITLP) para el estado 
australiano de Australia del Sur. Una versión prelimi-
nar del ITLP fue lanzado al público para consulta a 
la comunidad a finales de 2013.  Este documento se 
plantea si el enfoque legislativo adoptado para ha-
cer frente a los problemas en el ITLP son adecuados 
para alcanzar los objetivos globales de planificación 
para la 30YPGA, particularmente en lo relativo a la 

transformación del sistema de transporte público de 
Adelaida y en la creación de nueva forma urbana ba-
sado en una red de Orientado al Tránsito desarrollos 
(tods) y corredores de tránsito (CT). También examina 
si la movilidad y la accesibilidad serán significativa-
mente mejorada por el Plan, y, por último, si tiene el 
potencial de reducir significativamente las emisiones 
de carbono.

PALABRAS CLAVES: DESARROLLOS ORIENTADO AL 
TRÁNSITO; CORREDORES DE TRÁNSITO; PLANIFI-
CACIÓN ESTRATÉGICA METROPOLITANA; SOSTE-
NIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
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ABSTRACT

In 2010, the South Australian State Labor 
Government under the premiership of Mike Rann 
introduced the 30 Year Plan for Greater Adelaide 
(30YPGA).  This Plan has a key role in transforming 
Adelaide into a new compact and sustainable 
urban form.  In a city that is characterised by 
car dependency and low density development, 
this potentially represents a pivotal moment in 
Adelaide’s planning future.   However, a critical 
shortcoming of the 30YPGA was that it lacked 
explicit detail about the nature of transport 
infrastructure and transport mobility that would 
be required to support a planned population 

growth of 560,000 people to Adelaide’s then 
current population of 1.15 million.   The weakness 
in the 30YPGA in planning for transport is 
about to be rectified with a soon to be released 
Integrated Transport and Land Use Plan (ITLP) for 
the Australian state of South Australia.  A draft 
version of the ITLP was released to the public for 
community consultation at the end of 2013  
This paper considers whether the legislative 
approach taken in addressing the issues in the 
ITLP are suited to achieving the overall planning 
objectives for the 30YPGA, particularly as they 
relate to transforming Adelaide’s public transit 

system and in creating new urban form based 
on a network of Transit Oriented Developments 
(TODs) and Transit Corridors (TCs).  It also 
examines whether mobility and accessibility will 
be significantly improved by the Plan, and lastly, 
whether it has the potential to significantly reduce 
carbon emissions.  

KEYWORDS: TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENTS; 
TRANSIT CORRIDORS; METROPOLITAN STRATEGIC 
PLANNING; ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

INTRODUCTION
This paper examines and appraises the new draft 
Integrated Transport and Land Use Plan (ITLUP) 
for the Australian city of Adelaide, the state 
capital of South Australia.  This draft Plan was 
released for community consultation in October 
2013, and if adopted, the State Government 
claims that it will contribute to a more compact 
and more sustainable Adelaide, with more people 
using public transport, walking and cycling, and 
a greater proportion of the population living in 
denser housing that is well serviced by public 
transport.  Three critical questions arise in 
reviewing the Plan: firstly, will this new transport 
plan result in a transformation of Adelaide’s urban 
form to a compact urban form, characterised 
by a networked system of Transit Oriented 
Developments (TODs) that is interconnected with 
Transit Corridors with high density residential 

development; secondly, how will mobility and 
accessibility be improved through adoption of 
this Plan; and thirdly, to what extent will carbon 
emissions be reduced?
The structure of this paper begins with a discussion 
of how past planning decisions and history had 
created the preconditions for a car-oriented city, 
that until recently, planners have been unwilling 
and ineffectual in responding to.  The paper then 
discusses the land use-transport nexus in planning, 
and the concept of the need for an integrated 
transport and land use planning approach in 
any major urban planning undertaking.  The 
question is asked: what should be the functional 
requirement of an integrated transport and land 
use plan for metropolitan Adelaide.  An overview 
is then provided of the draft Integrated Transport 
and Land Use Plan. The detailed appraisal of 
the draft Plan is then completed with respect to 

its governance, its contribution to the compact 
city concept, whether it will make a difference 
to mobility and accessibility, and whether it will 
reduce carbon emissions from urban travel.  The 
paper then concludes with recommendations for 
improvement and a conclusion.

BACKGROUND
Metropolitan Adelaide is a moderately sized 
low density conurbation of 1.15million people 
extending nearly 80km from north to south 
along the shores of the Gulf St. Vincent and up 
to 22km in breadth between the Gulf and the 
Mt Lofty Ranges to the north.  Its urban spatial 
extent forms a triangular outline with a dominant 
north-south axis, and the apex of the triangle in 
the south where the Willunga Hills merge with 
the coast.  In its urban form, Adelaide echoes the 
linear city form concept “Ciudad Lineal” which 
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was originally put forward in 1882 by the Spanish 
architect Arturo Soria y Mata (Ratcliffe, 1981).  
The city was first established by free settlers 
in 1836, and it expanded rapidly, reaching a 
population of 51,103 in 1871, over 141,000 people 
by the time of the time of the Federation in 1901, 
the birth of the Australian nation (Hutchings, 
2007), and 600,000 by the time of the 1962 Plan for 
Metropolitan Adelaide (GSA, 1962).  As Adelaide 
grew during the 20th century, it emerged as the 
quintessentially 20th century city built around 
the private car, with its urban densities, functions, 
form and structure having developed to facilitate 
the bulk of urban travel and movement of goods 
and services by private car and commercial 
road transport.  However, before the advent of 
universal private car ownership (i.e. prior to the 
Second World War in 1939), although Adelaide’s 
urban form was essentially characterised by low 
density suburban development in the form of semi-
detached or free-standing single storey suburban 
bungalows, public transport dominated urban 
movement with buses, trains or trams.  Indeed, 
in the early 1900s and up to the mid 20thcentury, 
Adelaide was a public transport oriented city, with 
a relatively low modal share for private cars and 
high levels of public transport usage which were 
made possible by a comprehensive network of 
railways and horse-drawn tramlines radiating out 
from Adelaide’s city centre to virtually all points 
of the compass.  
However, the urban form choices that were made 
at that time in terms of governance, legislation, 
urban planning, development preferences, 
urban services (i.e. water, drainage, sewerage, 
gas, electricity and telephony) and transport 
infrastructure, perhaps unwittingly established 
an urban development template that whilst 
initially oriented towards public transport, was 
easily adapted to accommodating the private 

car as the dominant urban transport mode.  The 
city’s early urban form spread out under the 
control of separate Town Planning Schemes 
that would form distinct suburbs across a broad 
and generally level coastal plain, and was 
characterised by wide arterial through roads 
radiating out from the city centre, serving an 
orthogonal grid network of local streets, with 
spacious housing allotments of a quarter acre or 
larger, that allowed households to achieve some 
measure of self-sufficiency in growing their own 
food and capturing rainwater on-site to ensure 
self-sufficiency through Adelaide’s long hot and 
dry summers.  The early 20th century British 
Garden City Movement was highly influential in 
the planning of Adelaide’s suburbs, with numerous 
garden suburbs and model estates established 
during the era 1917-1929 such as most notably, 
Colonel Light Gardens, Hampstead Gardens and 
Linden Park.  When private car ownership did 
become financially feasible in the late 1950s, even 
in Adelaide’s established suburbs from the 19th 
century, households were able to make and easy 
and practical transition to car ownership with 
minimal adaptation to their dwellings.  Moreover, 
the orthogonal street networks of the suburbs, 
the abundance of road space, and the gun-barrel 
straight arterial roads providing direct access to 
Adelaide’s C.B.D. were naturally attuned to the 
needs of direct and effective urban motoring, 
which whilst not at freeway speeds, nevertheless 
the general urban speed limit of around 60km/h 
allowed most parts of the metropolitan area to be 
reached within half an hour.  Indeed, in the latter 
half of the 20th century, Adelaide was popularised 
in local culture as the “20 minute city”, because 
everything you needed was accessible within a 20 
minute trip by car.  
Paradoxically, early 20th century urban planning 
being done with apparent conscious purpose (at 

least this is the argument presented by a range 
of urban planning historians and experts in 
Hutchings (2007) ), there was little in the way of 
a coherent metropolitan structure plan to guide 
investment in transport infrastructure and an 
ordered hierarchy of urban sub-centres.  Adelaide’s 
1919 Town Planning and Development Bill could 
be characterised an urban managerial approach, 
although the first draft of this Bill in 1916, by the 
urban visionary Charles Reade, was much more 
far reaching and strategic in putting forward a 
comprehensive metropolitan structure plan with 
regulatory provisions for Adelaide that included 
an outer greenbelt, model garden suburbs, an 
expanded urban area guided by independent 
and customised planning schemes, a hierarchy of 
roads, public transport routes and utility corridors, 
building densities and forms, zoning of land uses 
and community facilities.  Unfortunately, political 
compromise fatally weakened the content of 
this draft bill, and what followed in terms of 
state legislation until the introduction of the 
1962 Adelaide Metropolitan Plan was an ad hoc, 
fragmented planning approach that allowed local 
authorities to pursue their own planning agendas.  
In the post World War 2 era, up until the 
introduction of the 2010 30 Year Plan for Greater 
Adelaide (30YPGA), government actions with 
regard to legislation, housing, development and 
industry policy, and affordable energy, combined 
with an overwhelming consumer preference for 
suburban bungalows in garden suburb settings, 
which could only be adequately serviced by 
private cars, reinforced the dominance of the 
private car.  This suburban mindset was not 
surprising given the abundance of cheap easily 
developable land, and a marvellous temperate 
Mediterranean climate with an outdoor oriented 
lifestyle complementing the concept of the 
private domestic back-yard.  
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After the shock of the Second World War, and the 
ongoing fear of the communist threat to Australia’s 
internal security during the Cold War, both the 
Australian Commonwealth and South Australian 
Governments were anxious to provide a solid and 
robust industrial base for Adelaide’s economy, 
which was done through the establishment of two 
large car manufacturing plants (General Motors-
Holden in 1958 centred around Elizabeth in the 
northern suburbs and Woodville in the western 
suburbs; and Chrysler in 1962 (latterly Mitsubishi), 
in Adelaide’s southern suburbs) to serve the 
Australian car market.  Under the guidance of 
the then Liberal-Country League Party Premier, 
Sir Thomas Playford (1937-1965), Australia’s 
longest serving political leader, Adelaide’s 
urban economy was transformed from that of 
a large agrarian service centre to an industrial 
powerhouse.  The physical manifestation of these 
massive car plants, the largest urban structures in 
Adelaide up until the end of the 20th century, and 
a perception by Adelaide’s workforce, the mass 
media and politicians that Adelaide’s car industry 
was the lynchpin of its economy, encouraged a 
collective mindset that cars were an intrinsically 
important part of Adelaide’s culture and therefore, 
it was not hard to understand why Adelaide’s car 
dependent urban form, was a natural outcome 
of these forces.  A Google Earth eye view of 
metropolitan Adelaide, suggests an urban form 
anchored by the central business district at the 
centre, with the car factories anchoring sub-
metropolitan centres of employment and the port 
to the north-west providing a balanced urban 
system, at least in terms of the distribution of 
jobs and housing.  The thinking expressed by the 
Town Planning Committee (set up in 1955) in the 
1962 Metropolitan Plan for Adelaide was openly 
comfortable with the notion of Adelaide becoming 
a sprawling predominantly two dimensional city.  

Indeed, in the first chapter of the Report on the 
Metropolitan Area of Adelaide, the Town Planning 
Committee stated (GSA, 1962:6):

“The central business district in the City of 
Adelaide will continue as the principal centre for 
State and metropolitan wide functions. Secondary 
business centres and industrial areas will 
develop in the suburban areas which will provide 
substantial employment and shopping facilities 
for the surrounding district.

The possibility of curbing the spread of the 
metropolitan area was considered to be remote, 
because of the preference for single-storey 
detached dwellings and the increasing demand 
for larger sites for factories, schools and other 
buildings.

The continued spread of the metropolitan area 
means that distances increase, and that the 
cost and time of travel increase; therefore the 
provision of improved means of communication 
is inherent if this form of expansion is accepted. 
New highways and fast public transport must be 
provided between the various centres of business 
and employment.”

The last paragraph in the quote above exposed 
naked intent to develop an urban freeway 
network for metropolitan Adelaide, and in 1968, 
when the Metropolitan Adelaide Transport 
Study was released, prepared by an American 
Engineering Consultancy firm De Leuw, Cather 
and Company, political opposition from the Labor 
side of politics focused on the 96km of freeways 
and 34km of expressway, and a massive 1km2 
freeway interchange at Hindmarsh on the north-
western edge of the parklands belt that skirted 
the Adelaide C.B.D. and North Adelaide. The most 

disturbing likely environmental impact, however, 
was for the proposed Modbury Freeway along the 
River Torrens river channel, with the River Torrens 
to be buried in an underground drainage culvert 
under the proposed freeway.    
The 1992 Planning Review which provided the 
basis for the 1994 Planning Strategy, did attempt 
to change Adelaide’s urban form, through the 
introduction of a clear and distinct hierarchy of 
urban centres, crowned by a densely developed 
city centre that dominated metropolitan 
employment activity.  However, the centres’ 
policy in the 1994 Planning Strategy amounted 
to little more than a constellation of retailing 
centres, offering only a very limited numbers of 
jobs, and did little to address the massive spatial 
imbalance of jobs and housing across the extent 
of metropolitan Adelaide.  As a Centres’ Policy, 
the 1994 Strategy proved to be ineffectual 
in failing to elevate Port Adelaide, Elizabeth 
and Noarlunga to the status of the dominant 
sub-metropolitan centres, whilst allowing the 
Westfied Shopping Centre group to intensify its 
“big-box” car oriented Shoppingtown branded 
centres that were modelled on Victor Gruen’s 
American suburban car oriented shopping mall 
concept, such as Marion, West Lakes and Tea Tree 
Gully, to become the dominant sub-metropolitan 
centres around metropolitan Adelaide.  Whilst 
the Westfield Shoppingtown at Tea Tree Gully in 
Adelaide’s north-eastern suburbs was eventually 
linked to the Adelaide CBD by a 13km long high 
speed 100km/h guided busway (known locally 
as an OBahn), Westfield’s other major centres of 
Marion in the southern suburbs, and Arndale and 
West Lakes in Adelaide’s western suburbs, were 
developed only on suburban arterial roads, and at 
retail densities far in excess of what the Planning 
Strategy had planned for.  Indeed, despite 
the Planning Strategy nominating Noarlunga 



| 881

26km south of the Adelaide CBD as the sub-
regional centre serving the southern half of the 
metropolitan area, Westfield’s massive investment 
into the Marion Shoppingtown complex in the 
mid 1990s, making it one of Australia’s largest 
suburban shopping malls with approximately 
133,000m2 of retail floor space, easily eclipsed 
the Noarlunga Shopping Centre, which resembled 
a small District suburban shopping centre serving 
a relatively downmarket clientele.  This occurred 
despite superior public transport serving the 
Noarlunga Shopping Centre in the form of a 
commuter train line and bus interchange, whereas 
Marion Shoppingtown, 13km to the north of 
Noarlunga, had to make do with a bus interchange 
only, with the nearest commuter railway station a 
suburb away.  Widespread car usage effectively 
overcame this distance disadvantage, with retail 
commuters happy to factor in an additional 26km 
to a shopping round trip to access the relative 
cornucopia of retailing options at Marion.         
Industrial policy and land zoning practices 
favoured a focus on providing industrial sites 
across a wide band extending from the city’s 
industrial port in the north-western corner of the 
metropolitan area on the LeFevre Peninsula to the 
eastern edge of the metropolitan area, and a large 
hub of industry in the southern suburbs at Clovelly 
and Tonsley.  Even today, the average commuting 
distances to places of employment or education 
in the last ABS Census was approximately 12km, 
and with employment opportunities either highly 
centralised in Adelaide’s Central Business District 
or widely dispersed across the metropolitan 
Adelaide in areas relatively poorly served by 
public transport, the default transport mode of 
choice has been the private car.  
Against this backdrop, in 2014, South Australian 
legislators, policy-makers, and urban planners 
in government, together with urban developers 

pursuing a new sustainable urban development 
paradigm, and Adelaide’s environmentally 
conscious citizens, have found that despite 
a positive public debate during the past two 
decades calling for a compact and efficient 
urban form, that there has been considerable 
inertia.  However, Adelaide does appear to be 
on the cusp of a radical change in its collective 
thinking.  The factors initiating this change are 
global drivers such as a deregulated national 
economy open to global economic forces, climate 
change and a vulnerability to oil price shocks, but 
in the short to immediate term, the impending 
total collapse of the Australian car industry (with 
Mitsubishi having ended manufacturing in 2008 
and General Motors-Holden to close its factory in 
2017) may irretrievably fracture Adelaide’s love 
affair with the car, and open up the possibility of 
Adelaide’s economy oriented towards economic 
activities that are more predisposed to the notion 
of a compact and efficient Adelaide, whose 
urban form is structured around public transit, 
accessible via walking and cycling.  The 2010 30 
Year Plan for Greater Adelaide (30YPGA), has put 
forward a strategy that includes a template for a 
new urban form for metropolitan Adelaide based 
on a network of Transit Oriented Developments 
(TODs) and Transit Corridors (TCs), with intensified 
development that would co-locate jobs and 
housing at urban densities sufficiently high to not 
need the use of private cars.  Taken at face value, 
the 30YPGA should have been sufficient to ensure 
the future development of a more compact and 
sustainable Adelaide.  The reason it wasn’t was 
because the 30YPGA was only a broad brushed 
precis of what was needed in terms of future 
transport infrastructure, and it did not nominate 
specific projects, or the funding model to achieve 
new transport infrastructure.  However, during 
the Rann Labor led state government from 2002-

2011, the draft Transport Plan of the previous 
Liberal State Government was abandoned, and 
instead, the Rann Labor government opted for 
an Infrastructure Plan as a means to implement 
transport related projects, many of which were 
road based.  In the latest framework of plans and 
policies governing urban development and form 
in Adelaide, the Infrastructure Plan remains, but is 
now complemented by the Integrated Transport 
and Land Use Plan, which is designed to ensure 
that future investment in transport infrastructure 
is consistent with land use and urban form 
changes proposed in the 30YPGA.

THE LAND USE –TRANSPORT NEXUS
Planning theory (Badcock, 2002) has from its 
earliest times focused on spatial efficiency 
of human activities in urban settings.  Society 
compartmentalizes human activities and in 
urban planning, this is manifested in the urban 
environment through the zoning of land for 
particular uses, and in structuring land uses (and 
by inference, human activities), in a manner that 
seems ordered, functional and aesthetically 
pleasing and which will facilitate the greatest 
efficiencies in terms of time, energy and effort.  
Reduced to its simplest level, the city should 
maximise the potential for economically and 
socially beneficial activities to occur, with 
minimal costs, particularly with regard to 
transport.  This therefore implies that the balance 
of housing and employment in particular areas 
is balanced, although in a free-market in which 
travel costs are low, perverse spatial imbalances 
can occur between housing and employment, 
housing and retailing, housing and recreation 
(i.e. sports centres), housing and schools, housing 
and  essential services (i.e. hospitals and specialist 
medical services).  Modern planning has attempted 
to overcome the tendencies for spatial imbalances 
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through ordered and hierarchical organisational 
approaches of centres and transport systems, 
but solutions have been thwarted by innovations 
in transport technology that have effectively 
shortened people’s perception of distance through 
increased travel speeds of mechanised public and 
private transport and in greatly lowered transport 
costs in accessing distant urban locations.  
In recent years, there has been intense debate 
in planning circles about what constitutes an 
optimal urban form (Dittmar and Ohland, 2004).  
The New Urbanism movement instigated by Peter 
Calthorpe that emerged in the United States in 
the early 1990s, recommended a central focus to 
urban design being mixed use neighbourhoods 
that are walkable and that maximise the 
potential for human interaction through design.  
TODs also attempt to do what the New Urbanists 
advocate in terms of walkable access and living 
locally, however, it recognises that access to 
quality public transit is essential to allow a TODs 
residents to access locations for activities such 
as employment or education within a wider 
metropolitan urban area.  The TOD approach 
implies not only a hierarchical urban centres’ 
policy, but it also requires a hierarchical transit 
system to ensure travel efficiency.  What has 
often worked against hierarchical approaches 
to managing and planning urban form in the 
past, has been that early urban zoning practices 
had tended to favour segregated zoning with 
land uses kept homogenous and buffers used to 
separate incompatible activities, such as heavy 
industry from housing.  The effect of segregated 
zoning, particularly in a city such as Adelaide, is 
a vast jobs-housing imbalance, particularly as it 
relates to industrial, manufacturing and services 
based employment.  And although Adelaide has 
a coherent hierarchy of networked urban retail 
centres and urban transport, sub-optimal zoning 

of land uses has worked against the achievement 
of spatial efficiencies being achieved in the city.  
The 30YPGA has acknowledged the importance 
of the transport-land use nexus with its proposed 
network of hierarchically ordered TODs, TCs and 
allocation of future housing and employment 
by area.  However, it has taken the draft ITLUP 
to articulate exactly how and when this would 
occur.  The next sections in this paper explores 
how the ITLUP has risen to the challenge posed 
in the 30YPGA, and whether it has adequately 
addressed the transport-land use nexus.

ADELAIDE’S DRAFT INTEGRATED 
TRANSPORT LAND USE PLAN (ITLUP)
In understanding why the Draft ITLUP came into 
being, it is necessary to examine some of the 
politics behind the preparation of a metropolitan 
planning strategy for Adelaide.  Soon after the 
30YPGA was introduced in 2010 by the South 
Australian State Labor Government under the 
premiership of Mike Rann, the media, community 
and political opposition to the government were 
critical of the 30YPGA in lacking explicit detail 
about the nature of transport infrastructure and 
transport mobility that would be required to 
support a planned population growth of 560,000 
people to Adelaide’s then current population 
of 1.15 million.  The Labor Party would argue 
that their urban policies are their own, however, 
given that the environmental movement under 
the Australian Greens had become the third 
force in Australian politics across the full 
political spectrum (from local to state to federal 
governments) policies were modified to secure 
political endorsement from voters who supported 
political parties such as the Australian Greens, 
who whilst not able to govern in their own right, 
are nevertheless hugely influential in the Senate 
at both state and federal levels of government.  

The draft ITLUP reflected the political tensions 
of the time and reflected a conservative stance, 
pro-business, yet inoffensive to the environmental 
lobby, and was thus carefully crafted to help 
secure a 4th term in office at the March 2014 
election, which it did win as a minority government 
and support from an independent conservative 
politician Geoff Brock and the defection of Martin 
Hamilton-Smith from the Liberal Party opposition 
to join the Labor Government as a Minister.  The 
draft version of the ITLP that was released to the 
public for community consultation at the end of 
2013 is the focus of the discussion in this paper.  
Figure 1 illustrates how the draft ITLUP relates to 
the legislative planning framework of policies and 
plans that control development in metropolitan 
Adelaide.  The State of South Australia has an 
overarching plan “South Australia’s Strategic 
Plan” that identifies seven strategic priorities.  
The three priorities of direct relevance to urban 
planning, are: creating a vibrant city; safe and 
healthy neighbourhoods; and affordable living.  
Under the mantle of the State Strategic Plan, 
three related planning instruments are used to 
determine specific sectoral transport strategies 
and transport initiatives.  These three instruments 
are: The 30 Year Plan for Greater Adelaide; the 
Strategic Infrastructure Plan; and the Integrated 
Transport and Land Use Plan.  The controlling 
Plan out of these three instruments is the 
30YPGA (i.e. the Planning Strategy).  Modifying 
influences on these three planning instruments 
are the Commonwealth Government through the 
Council of Australian Governments (COAG), the 
Commonwealth’s Department of Infrastructure, 
other State Government Departments, local 
government and private sector strategies.  Local 
government is not identified as strategically 
important, because the Australian Constitution 
treats local government as being subservient to 
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state governments.  Hence apart from managing 
a local road network within their jurisdiction, and 
running a community bus, a local government 
has minimal influence in making strategic 
metropolitan transport planning decisions.  

The Plan’s priorities for Greater Adelaide are 
solution oriented outcomes as illustrated in figure 
2 and include (GSA, pages 14-16):
1.Continued improvements to the public 
transport network.  This includes electrification 
of the urban rail system, upgrading the amenity 
of stations; an underground rail link in the 
city; real-time timetabling information; grade 
separation of crossings; more efficient modal 
transfer at transport interchanges; investment 
in park and ride facilities at stations to expand 
public transport catchments; and preservation of 
corridors for extension of the network. 
2.  A re-introduction of trams to the C.B.D. and the 
inner suburbs of Adelaide.  
3. An improved and modernised bus network, 
with a greater emphasis on ‘Priority Corridors’, 
improved local bus services connecting to trunk 
routes; and new ‘Super-Stops’.  
4. A more compact Adelaide in which public 
transport networks will serve major suburban 
activity centres that are either TODs or located 
along TCs.  Public transport investments will be 
co-ordinated and integrated with Land releases 
for new developments.
5. Upgrading freight and road corridors which 
involves completion of the North-South road 
corridor (to express road standards), targeting 
bottlenecks and in providing efficient road and 
freight route connections to Port Adelaide, 
the Airports, interstate highways, tourist areas, 
industrial and employment centres.     
6. Less reliance on motor vehicles by 
concentrating new development in TODs and TCs, 

increased use of public transport and providing 
an optimal housing-jobs spatial balance across 
the metropolitan area.  
7. A greater emphasis on active transport where 
possible.  This implies encouraging walking and 
cycling through investment in networks to support 
these modes, and in ensuring that active transport 
modes complement public transport networks.

Figure 1 - The relationship of the draft ITLUP to Other Planning 
Instruments Source: GSA, page 78, 2013..
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An interesting innovation of the Plan is the 
concept of using a new planning tool, known as: 
‘A Functional Hierarchy for South Australia’s Land 
Transport Network’.  This tool identifies transport 
corridors that are important for different 
transport modes such as public transport, cycling, 
walking, motor vehicles and freight vehicles, and 
links these through a data base that indicates the 
land use planning processes applicable to each 

Figure 2 - The Integrated Transport and Land Use Plan Source: GSA, 
page 95, 2013.

corridor and it operational characteristics (such 
as whether it operates in peak periods).  The use 
of the tool will in theory ensure that transport 
plans, investments and actions are applied 
in an integrated manner with new transport 
initiatives supporting the overarching objective 
of a sustainable and compact urban form.  There 
is provision for local government authorities 
(i.e. Councils) to be involved in preparing Local 
Area Transport Plans, but these have the lowest 
priority and must be subservient to the higher 
order planning instruments at the Commonwealth 
level (the COAG Infrastructure Plan) and at State 
Government level.  
The State Government’s large investment in 
projects with high trip generation potential 
such as the $535m 53,500 seat Adelaide Oval 
Stadium, and the new $1700m Royal Adelaide 
Hospital, close to new investments in transport 
infrastructure such as the $40m footbridge over 
the Torrens River and a new tram line, whilst 
limiting the growth in parking capacity to cater 
for new developments, are intended to increase 
public transport patronage. 

APPRAISING THE ITLUP
GOVERNANCE

With the ITLUP still in draft form, and with 
it in the community consultation phase, the 
effectiveness of the governance arrangement is 
still too early to assess, except in a theoretical 
context.  However, in one sense, the planning 
framework has already been tested, albeit 
informally, with regard to securing funding for 
work on the North-South (Express Road) Corridor.  
The Abbott Liberal-National Commonwealth 
Government has made no secret of the fact when 
it won the last Federal election in September 
2013, that it would only support investment in 

urban roads and not urban public transport. Due 
to the fact that the Commonwealth Government 
controls the distribution of taxation income to 
State Governments, and both State and Local 
Governments have limited ability to raise 
funds independently of the Commonwealth 
Government, Commonwealth directives through 
the Commonwealth department “Infrastructure 
Australia”, has a powerful influence on the nature 
of metropolitan scale infrastructure investment 
that occurs in Australia’s cities.  With the draft 
ITLUP in place, it appears that the South Australian 
Government was able to argue for almost full 
support from the Commonwealth for two short-
medium term projects of the North-South Corridor 
(the Torrens-Torrens Plan and the Darlington 
Plan), totalling $1,516m, with the Commonwealth 
agreeing to paying $944m out of the total 
project cost.  Without the ITLUP, in the political 
campaigning prior to the last Commonwealth 
election, Tony Abbott, the current Prime Minister 
of Australia, when in opposition had only agreed 
to the Darlington Plan, which one can surmise, 
helped to boost his political prospects more than 
the Torrens-Torrens Plan would have which would 
have mainly benefitted Labor held electorates.
Unlike the 30YPGA, the ITLUP appears to be 
action oriented, with two sections entitled 
“Delivering the Plan” and “Solutions and Actions”.  
The full plan does identify the total capital costs 
of the Plan, ($29bn in 2013 over the following 30 
years), which is not unrealistic given that in 2014, 
annual capital spend on transport infrastructure 
investment will be $849m.  The South Australian 
Government argues that the ITLUP is carefully 
aligned and consistent with existing plans at all 
levels of government to ensure its successful 
implementation.  The weakness in the Plan, is that 
its funding model was based on the rather more 
generous approach to funding urban transport 
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infrastructure that existed during the previous 
Commonwealth Labor Governments led by Kevin 
Rudd, then Julia Gillard and then Kevin Rudd, 
which supported Commonwealth investment 
in urban public transport infrastructure.  Short 
term uncertainty prevails however, with the 
Head of Renewal SA, Fred Hansen and the 
Head of Transport and Infrastructure Rob Hook, 
both sacked when the South Australian Labor 
Government was re-elected in March 2014.  The 
change in management at the helm of these two 
state government agencies, which had been at 
the centre of implementing the 30YPGA’s focus 
on transforming Adelaide from a car-oriented two 
dimensional mono-centric suburban metropolitan 
area into a public transit oriented integrated 
network of TODs and TCs appears to be in limbo.  
For example, it is illuminating to consider that the 
draft ITLUP had dropped reference to TODs and 
TCs, instead referring to centres in more generic 
planning terminology that does not commit to 
the strong public transit emphasis implicit in the 
terminology of TODs and TCs.  This appears to 
reflect the new Labor Premier Jay Weatherill’s 
active disinterest in the concept.  

THE COMPACT CITY
The 30YPGA when it took legal status in 2010 
was direct and explicit in embracing the 
concept of a networked system of Transit 
Oriented Developments and Transit Corridors.  
Its conceptual thinking reflected a wave of 
enthusiasm in academic circles, championed by 
influential Australian urban transport planning 
academics such at Professors Peter Newman 
and Carey Curtis in Australia for Transit Oriented 
Developments, and US planning academic 
Professor Robert Cevero’s work.  The Portland 
Oregon model was often upheld by South 
Australian Governments of both sides of politics 

(Labor since 2002, and the Liberal-National’s prior 
to 2002), to the extent that the CEO of TriMet in 
Portland Fred Hansen was recruited by the South 
Australian Government to lead South Australia’s 
Urban Renewal Authority as CEO in 2012.  
However, whilst the draft ITLUP still supports the 
idea of a “more compact Adelaide” and indeed, 
legally, it is meant to implement the transport 
infrastructure components of the 30YPGA, the 
content in the ITLUP as mentioned previously has 
dropped all mentioned of TODs or TCs.  Whilst 
this may appear to be arguing over semantics, 
this apparent disconnect between the 30YPGA 
and the ITLUP will eventually have to be resolved, 
either through revising the ITLUP or the 30YPGA.  
Much of the analysis discussed in the ITLUP, 
appears to revert to the traditional transport 
engineering approach of identifying long term 
transport planning trends and then supplying the 
likely transport infrastructure to meet anticipated 
demand.  Despite the apparent emphasis on land 
use in the ITLUP, in practice, with the exception of 
detailed discussion about the Adelaide CBD, the Plan 
makes negligible reference to the management of 
land use in the TODs and TCs that are centrepiece 
in the 30YPGA.  This may reflect a State Government 
in a budgetary crisis, wanting to distance itself from 
investment commitments to invest in higher density 
development, when it could be argued that the 
market could take on this role.
Taken at face value, from the draft ITLUP, it 
appears that the State Government will no longer 
be as pro-active as was suggested in the 2010 
30YPGA in advancing the compact city concept.  
Indeed, on p36 of the ITLUP it states

“In aiming for a more compact city, it is clear that we 
will achieve better results by going with the emerging 
market trend and supporting and facilitating people 
moving to the Adelaide CBD and inner Adelaide.”

It appears that the responsibility for increasing 
urban densities in the nominated TODs and TCs 
will therefore rest in the hands of the 17 local 
government councils that make up the Adelaide 
metropolitan area, and then only if they look to the 
30YPGA rather than the ITLUP for guidance in their 
planning decisions.  However, local governments, 
with the exception of Adelaide City Council, do 
not have the financial capacity to undertake large 
scale urban redevelopment, hence it is unlikely 
that a more compact city will result within the 30 
Year timeframe of the plan.  Local governments 
could rezone land at higher residential and 
commercial densities in the catchment areas of 
the TODs and TCs nominated in the 30YPGA, but 
often this does not happen because of existing 
uses rights for current property owners and a risk 
averse development industry in Adelaide that 
seems unwilling or unable to develop medium 
density developments outside the Adelaide C.B.D.

TRANSPORT MOBILITY AND 
ACCESSIBILITY
The draft ITLUP is ambitious in its scope, and 
unlike the 30YPGA which was conceived when 
Australia’s economy was performing strongly as 
a result of a mineral resources boom, the ITLUP 
now has to guide transport infrastructure in the 
South Australian economy in an era of deficit 
government budgets (at both the state and 
federal levels), hence the emphasis now appears 
to be very much on transport infrastructure that 
will have demonstrable economic benefits.  The 
public debate surrounding the Darlington Plan 
and the Torrens to Torrens Plan for the North-
South corridor, focused on the relative benefit 
to cost ratio of each project as the primary 
determinant of whether it would proceed.  The 
Plan claims that its primary purpose involves 
creating “transport networks that connect people 
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to places and business to markets” (GSA, 2013, 
p40).  Interestingly, in analysing anticipated future 
transport demand, the draft ILTUP structures 
greater Adelaide into three concentric zones, with 
an inner zone taking in the inner ring of suburbs 
up to 5km from the city centre; a middle ring 
extending up to 25km out from the city centre; 
and outer Adelaide, which encompasses peri-
urban settlements such as Mt Barker and Gawler, 
and rural towns such as Nuriootpa and Victor 
Harbor, that have strong functional dependency 
on Adelaide.  
The draft ITLUP has a strong emphasis on 
increasing public transport capacity into the 
Adelaide CBD, on the basis that CBD based jobs 
are 9% more productive than jobs on the city 
fringes (GSA, 2013, p37).  However, in the same 
paragraph, the plan does re-engage with the 
30YPGA by stating that “development needs 
to be encouraged around activity centres and 
precincts with good public transport, and limit 
the expansion of the city’s footprint” (GSA, 2013, 
p37).  For now into the foreseeable future, it does 
appear that the focus in the ITLUP for the inner to 
middle areas of Adelaide will be on future public 
transport investment with a new network of tram 
routes along strategic corridors likely to encourage 
redevelopment at higher residential densities 
such as Adelaide-Port Adelaide in the north-west, 
Adelaide-Henley Beach in the west, Adelaide to 
Mitcham in the south, Adelaide to Magill in the 
east, and Adelaide to Gepps Cross in the north.  
The Adelaide O’Bahn is enhanced with a $200m 
tunnel to bring it under the Adelaide parklands 
into the Adelaide CBD.  The key improvements 
to public transport to suburbs in Outer Adelaide 
includes electrification of the Adelaide-Gawler 
commuter rail corridor, and the opening of the 
electrified Adelaide-Seaford commuter rail line.  
However, the bulk of the public transport task 

is largely undertaken by buses, and in the ITLUP, 
this would not change, particularly in the middle-
outer areas of greater Adelaide.  
Active transport receives some mention in the 
ITLUP with measures that could significantly 
increase cycling such as expanding secure bicycle 
parking at stations and a bike sharing scheme that 
is accessible through the public transport Metro-
ticketing system, community education programs 
to increase walking and cycling amongst children, 
and improved wayfinding for pedestrians and 
cyclists in the catchments around public transit 
stations.  The ITLUP does identify ‘enhancements’ 
of the cycling network with 140km of cycling 
paths over the next 5 years and 95km beyond 
the next 5 years.  What remains unclear is 
whether this includes maintenance of existing 
off-road cyclepaths or completely new cycling 
infrastructure.  The ITLUP commits little in the 
way of capital works funding to achieving greater 
modal share for walking and cycling, and instead 
relies on local government councils to deliver 
whatever infrastructure is deemed necessary, 
unless it is developed within road corridors that 
the state government has jurisdiction over (i.e. 
arterial road corridors).  This exposes critical 
weaknesses in the ITLUP, in that it lacks funding 
to invest in significant integrated and connected 
networks outside its direct jurisdiction (i.e. 90% 
of areas), and the plan adds no further specific 
details about the specific aspects of the cycling 
and pedestrian networks to be improved than is 
evident in the 30YPGA.
Unfortunately the ITLUP does not indicate what 
will be the likely change in mode share if the 
Plan is implemented in full.  Research by Mees 
and Groenhart (2012) found that for the journey 
to work or study, the mode share for all public 
transport in Adelaide had remained constant at 
about 9.9% for the 2006 and 2011 ABS Census, 

although this was an improvement over the mode 
share in 1996 and 2001 when it was at its lowest 
at 8.9%, but a far cry from the mode share peak 
at the 1981 ABS Census of 16.0%.  The Technical 
Report supporting the ITLUP does not provide 
any direct projections for public transport mode 
share, however, from the 30YPGA (2010), of the 
planned added population growth of 560,000 
people, 51.3% (i.e. 287,400 people), would reside 
within a public transit corridor and therefore 
theoretically, could use public transit for their 
commuting.   The 30YPGA assumes that 50.3% of 
this population growth will be in employment, 
hence it could be inferred that from the additional 
population growth for Greater Adelaide in both 
new areas and with urban infill, an additional 
133,431 commuters would be using public 
transport, bringing the total number of additional 
commuters from new areas to 181,022 by 2040, 
a fourfold increase.  This would compare with 
car commuting increasing over the same period 
from 399,489 to 536,607 commuters, a significant 
but relatively modest increase of 34% and which 
is consistent with average increases in motor 
vehicle sales of 1.5% per annum (ABS, 2011).  With 
the total number of journey to work commuters 
increasing by 40.6% from 484,368 to 681,169, 
based on the assumptions and demographic 
projections in the 30YPGA, the modal share for 
public transport in 2040 could theoretically rise 
from 9.9% to 26.6%.  By international standards, 
this modal split for public transport may not be 
impressive, however, for a still sprawling, car and 
road oriented city such as Adelaide this would be 
remarkable transformation. 

REDUCING CARBON EMISSIONS
The 30YPGA anticipated a 25% reduction in carbon 
emissions per house (i.e. home), from introducing 
the urban form of a compact city by 2040 
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(30YPGA, 2010, p202).  Nearly all of these savings 
are expected to come from land use changes 
leading to both a reduction in travel demand and 
a modal switch to public transport from private 
motor vehicles.  However, the 30YPGA relied 
on Peter Newman’s work on Transit Oriented 
Developments in making this broad estimate and 
discounting his estimate with an arbitrary halving 
to adapt his work to Adelaide’s low density 
urban context (GSA, 2010, p202).  In a business as 
usual approach to commuter transport activity, 
where the current carbon emissions profile for 
all transport modes remains at 2010 levels for 
Adelaide, by 2040, total carbon emissions savings 
for the additional 133,431 commuters would 
be reduced by 122,070 tonnes of CO2 from an 
estimated 1.37 million tonnes of CO2 emissions, a 
9% metropolitan wide reduction, which increases 
to a saving of 299,235 tonnes of CO2 emissions, 
an overall savings of 22% if all public transport 
in 2040 is powered by renewable energy.  Carbon 
emissions free public transit in South Australia 
is entirely feasible given that between one third 
and one half of electricity in South Australia is 
generated from either solar or wind power.  Public 
buses are more problematical, given that all of 
the current metropolitan bus fleet runs on either 
LPG or diesel, but Adelaide City Council does 
operate an electric bus, hence it is technically 
feasible to convert the bus fleet to electric 
vehicles or plug-in hybrid diesel/LPG electric.  
These estimates assume that improvements 
in Greater Adelaide’s carbon emissions profile 
is only achieved via residents living within the 
transit corridors or within a more compact urban 
areas that are public transit rich (i.e. TODs).  What 
this analysis overlooks, is that fuel efficiency is 
rapidly improving in private motor vehicles, with 
electric vehicles likely to secure a growing share 
of new vehicle sales and plug-in petrol or diesel 

electric hybrid cars achieving a 75% reduction in 
fuel consumption compared to equivalent petrol/
diesel powered cars.  What is impossible to predict 
30 years out is when a where a tipping point 
will occur, where the preferred choice of living 
is in a public transit rich, compact urban area 
where private car ownership is relinquished, or 
restricted to recreational pursuits.  The challenge 
for urban planning is that putting aside the 
built environment benefits of carbon emissions 
reductions achieved through more dense urban 
living and more energy efficient building stock, 
proponents of technological solutions to carbon 
emissions could claim with some legitimacy that 
replacement of the private vehicle fleet with 
low or zero carbon emissions cars powered by 
zero carbon emissions electricity may achieve 
better carbon emissions reductions than the 
achievement of the compact city and at less cost 
to government.  

CONCLUSIONS
The draft ITLUP has a narrow focus on practical 
transport solutions for Greater Adelaide as one 
would expect, but whereas one could excuse 
the 30YPGA for its schematic approach at the 
expense of detail, the ITLUP is curiously lacking 
in the technical detail one might expect with 
a Plan that has a narrow and focused remit on 
transport.  For example, the proposed transport 
infrastructure upgrades to roads, ports, railways, 
trams, bicycle and pedestrian networks have 
only marginal more detail that the 30YPGA.  The 
technical report that supports the ITLUP, has 
many laudatory objectives and actions, but few 
if any are costed and the justification for any of 
the proposed actions is not with quantification of 
relevant facts.  Detailed costings and the setting 
out of the parameters of each project would have 
enhanced the credibility of the Plan.

With regard to promoting a more compact urban 
form, the ITLUP would have been more effective 
if its terminology had been consistent with the 
concept of networked TODs linked with TCs, 
rather than just referring to centres in generic 
planning terms.  The ITLUP leans much more 
towards a mono-centric Adelaide dominated 
by a strong C.B.D. rather than a multi-centred 
metropolis that would actively reinforce a transit 
oriented city with many destinations accessible 
by public transit, rather than continuing with the 
monocentric model of city development that has 
led to low density suburban sprawl and auto-
dependency in the past.  The emphasis on road 
building in the plan as reflected in the north-
south Corridor and ring routes is almost certain 
to guarantee a car oriented future for the city.  
The proposed tram network upgrade will improve 
public transport usage within inner metropolitan 
Adelaide, but it needs to be done in conjunction 
with the creation of a genuine network of TODs, 
if the public transit network is to transition to a 
genuine alternative to car travel, and not just for 
C.B.D. commuters.  Despite the Plan giving the 
impression in its title that it integrates transport 
with land use, it actually has very little to say 
about land use, deferring this aspect to local 
government.  The 30YPGA by contrast, did actually 
define the width of the TCs, nominate the TODs 
and provide indicative urban densities for the TCs 
and TODs.  The ITLUP by contrast, has little if any 
information on land uses adjacent to transport 
routes, and instead defers to Local Government 
Councils to respond, which in the past has resulted 
in complete inaction.  If a new compact urban 
form is to arise, then areas within the nominated 
TCs and TODs need to at the very least be rezoned.  
Because Adelaide’s local governance is splintered 
across numerous Councils with independent 
planning agendas, the State Government needs 
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to exercise zoning control over not just the 
transport route, but the land within the immediate 
catchments of strategically important transit and 
transport routes.
The ITLUP is effective in making a strong case for 
how mobility and accessibility will be improved, 
however, this largely relates to likely travel time 
savings particularly for freight and commuter 
traffic that will arise from the Plan’s road efficiency 
and network improvements.  Technological 
solutions, ring routes, trans-metropolitan travel 
corridors, and hierarchical management systems 
will help to maximise effective utilization of the 
road system as an integrated network, allowing 
relatively speedy cross-metropolitan road travel.  
When the focus shifts to public transit, walking 
and cycling, whilst the ITLUP does point out the 
likely investments, it is impossible to judge what 
travel benefits will arise.  The accompanying 
Technical Report to the ITLUP does not include 
significant quantitative analysis on these points 
for an effective appraisal of the potential efficacy 
of what is being proposed.  The lack of detail 
about accompanying land uses with proposed 
transport infrastructure (except for the Adelaide 
CBD), make it difficult to surmise the extent to 
which active transport modes (i.e. walking and 
cycling) will be enhanced.  
Lastly, the ITLUP skims over the issue of reducing 
carbon emissions.  The ITLUP does not appear to 
place a high priority on reducing carbon emissions 
through transport, and instead emphasizes 
economic benefits and making Adelaide a more 
globally competitive city.  Given that the Plan was 
conceived by a Labor Government that had in the 
past made great progress in developing policies 
to tackle climate change, this change in tact is 
surprising, and inconsistent with the 30YPGA, 
which did attempt to focus on the importance of a 
more compact city in reducing carbon emissions.  
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RESUMO

Nas últimas décadas, Aracaju, capital de Sergipe, no 
Brasil, tem sido marcada pela atuação dos agentes 
sociais que com interesses múltiplos, estruturam 
o espaço urbano, obedecendo às estratégias do 
modo capitalista de produção de novas formas 
espaciais, em função de regras de valorização 
imobiliária. Essa dinâmica vem sendo assinalada 
pela crescente ocupação do espaço em direção 
aos novos eixos de expansão imobiliária, através 
da implantação de empreendimentos residenciais, 
criando novos bairros dispersos em locais não 
dotados de infraestrutura, mas com os terrenos 
valorizados através das recentes intervençoes 

públicas e privadas realizadas. Assim, esta pesquisa 
tem como objetivo analisar a produção do espaço 
urbano e a criação de novos eixos imobiliários 
em Aracaju, num recorte temporal dos últimos 10 
anos. Foram realizados levantamento bibliográfico 
e documental em órgãos públicos, referentes 
às informações sobre empreendimentos, que 
resultaram em tabelas e cartogramas, que traduzem 
espacialmente o referido processo. Contudo, 
verifica-se que Aracaju tem sua expansão de forma 
descontínua, conduzida pelo mercado imobiliário 
através de estratégias de reprodução do capital no 
espaço, e apoiada pelo Estado com intervenções 

realizadas  provenientes de recursos angariados de 
impostos pagos pela coletividade.

PALAVRAS-CHAVE: PRODUÇÃO DO ESPAÇO UR-
BANO - MERCADO IMOBILIÁRIO - EXPANSÃO UR-
BANA - VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
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ABSTRACT

In recent decades, Aracaju, capital of Sergipe, in 
Brazil, has been marked by the actions of social 
actors with multiple interests, structuring urban 
space, according to the strategies of the capitalist 
mode of production of new spatial forms, depending 
on the valuation rules real estate. This dynamic 
has been marked by the increasing use of space 
towards new lines of real estate expansion, through 
the deployment of residential developments, 
creating new neighborhoods scattered in places not 
equipped with infrastructure, but with the reclaimed 
land through recent public and private interventions 
performed . Thus, this research aims to analyze the 

production of urban space and the creation of new 
real estate axes in Aracaju, in a time frame of the last 
10 years. Bibliographic and documentary surveys 
were conducted in public agencies, relating to 
information about projects, which resulted in tables 
and maps that spatially translate this procedure. 
However, it appears that its expansion has Aracaju 
discontinuously, conducted by the real estate 
market through strategic capital reproduction in 
space, and state-supported interventions with funds 
raised from the taxes paid by the community.

 

KEYWORDS:  PRODUCTION OF URBAN SPACE - 
HOUSING MARKET - URBAN SPRAWL - REAL ESTA-
TE VALUATION

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a urbanização brasileira 
se caracterizado pela intensificação das 
desigualdades sociais, fruto da atuação dos 
diferentes agentes que, com papéis e interesses 
múltiplos, modificam e estruturam o espaço 
urbano, obedecendo às estratégias do modo 
capitalista de produção de novas formas 
espaciais, em função de regras de valorização e 
da busca pela lucratividade pelo mercado.
A dinâmica urbana conduzida pelo setor 
imobiliário vem sendo assinalada pela 
crescente ocupação do espaço sob forma de 
empreendimentos residenciais e pela procura 
por novas áreas de expansão. Esse processo 
tem gerado configurações sócioespaciais que 
desencadeiam em novos desenhos das cidades 
contemporâneas, definidos por novos produtos 
imobiliários.

Aracaju, capital do Estado de Sergipe, tem 
vivenciado esse dinamismo decorrente da ação 
do capital imobiliário, apoiado com ações do 
Estado, cuja lógica é a produção de moradias 
em áreas valorizadas, como vem ocorrendo na 
década de 2000, a partir do incentivo do crédito 
pelo governo federal.                
Atualmente, uma grande variedade de novos 
empreendimentos são lançados, aumentando o 
fluxo das transações imobiliárias, cuja localização 
e valor são fatores determinantes. Somando-se 
a isso, a busca por novas áreas de consumo tem 
norteado o crescimento da cidade nas direçõs sul e 
oeste, em função da grande quantidade de vazios 
disponíveis e da valorização fundiária constante.
Diante do exporto, esta pesquisa tem como 
objetivo analisar a produção do espaço urbano e 
a criação de novos eixos imobiliários em Aracaju, 
em função da atuação do setor imobiliário e 

do Estado, no município de Aracaju, capital de 
Sergipe, situada no Nordeste do Brasil, num 
recorte temporal dos últimos 10 anos.

PRODUÇÃO CAPITALISTA DO ESPAÇO, 
AGENTES SOCIAIS E VALORIZAÇÃO
DA TERRA
As metrópoles, as principais capitais do país e até 
mesmo as cidades de porte médio têm assinalado 
o crescimento urbano e metropolitano. O urbano 
se fragmenta nas diversas direções, intercalando 
ocupação e vazios, guardados pela especulação 
imobiliária, formando espaços cada vez mais 
polinucleados e segregados, além de criar novas 
dinâmicas espaciais, novos modos de vida e 
alterar paisagens.
A produção do espaço capitalista e a valorização 
da terra são resultantes da múltipla e simultânea 
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ação dos agentes – Estado, empresários e 
proprietários fundiários - na lógica da apropriação 
do solo urbano, estruturação de novas formas 
espaciais (através de novos produtos imobiliários) 
e disputa pelo controle da terra com melhor 
localização, em função de regras de valorização 
(HARVEY, 1980; CORREA, 1999). De fato, a terra 
se constitui em mercadoria e passa a ser fonte de 
renda com valor determinado pela dialética do 
setor imobiliário (HARVEY, 1980).
Diante disso, os proprietários fundiários interferem 
nas transformações espaciais buscando alcançar 
a maior renda fundiária. Para se beneficiarem, 
suas ações são atreladas a intervenções de 
outros agentes, como o Estado. Uma estratégia 
é o congelamento de uma área agriculturável, 
não contígua ao tecido urbano, deixando-as 
vazias à espera de intervenções do Estado, 
como a transformação do uso da terra rural para 
urbana através de alteração da legislação e/ou 
implantação infraestrutura (CORREA, 1999). 
Consequentemente, essas operações valorizam 
terras ociosas, apropriando-se de vantagens 
dos investimentos públicos, agregando assim, 
o máximo de lucro sobre a terra urbana 
transformada em mercadoria. O simples fato 
de ter a propriedade, mesmo sem nenhum 
tipo de investimento privado, proporciona a 
renda da terra (JARAMILLO, 2011). Ou seja, “a 
‘desordem’ do mercado fundiário e imobiliário 
(que evidentemente pressupõe uma outra 
‘ordem’) impõe, custo à administração pública 
que resultam em rendas diferenciais apropriadas 
indevidamente” (MARICATO, 2007, p. 71). 
O Estado é agente fundamental, por sua complexa 
e múltipla atuação, podendo ser “grande industrial, 
consumidor do espaço, proprietário fundiário e 
promotor imobiliário, sendo também um agente 
regulador do uso do solo” (CORRÊA, 1999, p.24). 
A efetivação de suas interferências é uma das 

maiores contribuições para o setor imobiliário no 
tocante à expansão urbana e valorização da terra, 
pois cria “condições de realização e reprodução 
da sociedade capitalista, isto é, condições que 
viabilizem o processo de acumulação e a reprodução 
das classes sociais” (CORRÊA, 1999, p.26). 
De fato, o Estado opera como ‘provocador’ do 
ganho de renda, validando interesses privados, 
quando estimula, através de recursos públicos 
– proveniente de pagamento de impostos de 
toda sociedade  – , que a apropriação da mais-
valia fundiária1  seja direcionada para a indústria 
imobiliária. Todavia, Furtado (2003, p.60) adverte 
que a “mais-valia fundiária que não é produto do 
esforço individual é imerecida”.
Nesse âmbito, a localização torna-se o mote 
principal, pois “as terras são ‘melhores’ que outras 
porque estão melhor situadas e para a produção 
[imobiliária] se enfrentam menores custos de 
transporte” (JARAMILLO, 2011, p.74).
Ou seja, a presença de elementos ambientais 
refletem na apropriação da mais-valia, bem 
como a legislação de controle do uso e ocupação 
do solo, os investimentos em intervenções como 
infraestrutura e sistema viário.
Por não proporcionar a todos os cidadãos o direito 
à cidade assegurado pelo Estatuto da Cidade, 
o Estado tem cooperado para hierarquização 
do espaço e escassez de terras urbanizadas, 
aprofundando as desigualdades sociais. Os 
altos valores da terra tornam-se inacessíveis 
para grande parte dos brasileiros, somando-se à 
dificuldade de acesso ao crédito de financiamento, 

1 O termo mais-valia fundiária (SMOLKA; FURTADO, 2001) 
representa o ganho de renda fundiária excedente, isto é, o 
sobrelucro. Entende-se que “a recuperação de parcelas des-
se valor é a de que, ao contrário do ‘valor original’ (preço de 
aquisição) que foi pago pelo proprietário, o incremento de va-
lor da terra, ou parte dele, é recebido de forma gratuita por 
ele, sendo alheio ao seu esforço” (FURTADO, 2004, p.58). É o 
lucro que produz a renda da terra, que se institui a partir da 
localização do empreendimento 

o que impedem a conquista da moradia própria 
pelas famílias de baixa renda. 
O setor imobiliário assume o comando do processo 
de transformação urbana, articulando várias 
funções entre si. São responsáveis pela compra de 
terrenos, incorporação (transformação da terra 
em mercadoria), financiamento (formação de 
recursos para o investimento da compra do terreno 
e do imóvel), construção (produção do imóvel 
por empresas especializadas) e comercialização 
da terra como mercadoria para a aquisição do 
capital (corretores, agências imobiliárias e de 
propaganda). Esse agente articula suas ações em 
paralelo com os demais envolvidos na produção 
do espaço (CORREA, 1999; HARVEY, 1980). 
O promotor imobiliário se apropria da capacidade 
de estruturar o espaço conforme seus interesses, 
inclusive a geração de lucro, atendendo a uma 
lógica de produção e de transformação dos usos 
do solo. Ou seja, no processo de valorização da 
terra cria mais-valia excedente. 
Uma das estratégias deste setor é procurar 
conseguir dos governos locais as condições para 
a viabilização de seus produtos. Na maioria das 
vezes, costumam demandar uma reordenação 
da infraestrutura à medida que aguardam que 
suas glebas recebam a implantação de serviços 
públicos e acessibilidade por parte do Estado. 
As terras têm recebido investimentos públicos, 
provenientes da coletividade, causando a 
elevação do valor e reservando a mais-valia sem 
custos para o mercado fundiário.
É evidente que o setor imobiliário tem provocado 
sérios entraves e conflitos nos âmbitos social, 
urbano e ambiental. Os ricos se refugiam em 
novos fragmentos ilhados, dotados de uma 
gama de equipamentos e serviços voltados para 
o alto consumo. Aliás, são estes “que escolhem 
a localização e direção do crescimento de seus 
bairros. Os promotores são os agentes das opções 
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Figura 1 - Localização do Estado de Sergipe e Aracaju.
Fonte: IBGE, Editado por Sarah França, 2011.

dessas classes” (VILLAÇA, 2001, p.320). Toda essa 
“modernização, patrocinada pelo Estado, era 
indispensável para o pleno florescimento de 
grandes empreendimentos imobiliários” (idem, 
p.279).
Contudo, de acordo Harvey (1980), Lefebvre 
(2008) e Correa (1999), a cidade capitalista é o 
lugar da materialização social e do desempenho 
de todos os agentes acima, que podem se 
beneficiar com um a valorização imobiliária, o 
acirramento da desigualdade social e da pobreza 
e outros. São configurações espaciais peculiares 
resultantes, sobretudo, do acúmulo do capital e 
da reprodução social. 

ARACAJU E A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA 
NOS ÚLTIMOS 30 ANOS
Sede da capital de Sergipe, Aracaju está situada 
na porção leste do Estado, com uma área de 182 
Km2 que ocupa 0,79% do território sergipano. 
Cidade de porte médio, abriga 570.937 habitantes 
conforme IBGE (2010) (Figura 1).
Semelhante à maioria das cidades brasileiras, 
Aracaju, capital do Estado de Sergipe, tem 
vivenciado a produção capitalista do espaço 
urbano em função da lógica dos interesses 
econômicos, conduzidos pelos diversos agentes 
sociais, sobretudo os promotores imobiliários e 
Estado, membros da elite local patrimonialista. 

Esse cenário direcionou uma ocupação segregada 
de locais privilegiados destinados ao mercado 
imobiliário, como os bairros Grageru, Treze de 
Julho, Jardins e Atalaia e as recentes ocupações 
do Jabotiana e Zona de Expansão.
Na década de 60, a criação da Companhia de 
Habitação de Sergipe – COHAB/SE foi responsável 
por implantar conjuntos habitacionais em diversas 
áreas, sobretudo à norte e oeste. A aquisição de 
glebas distantes da malha consolidada foi um 
dos pontapés para a valorização do solo, sendo 
que a companhia comprou inúmeras áreas, se 
constituindo em um dos maiores estocadores de 
terra (CARVALHO, 1983). Até 2002, a COHAB/SE 
produziu 20.579 moradias em bairros próximos a 
franja urbana, criando novas áreas de expansão 
na cidade (CAMPOS, 2006). 
A valorização da terra em Aracaju, proveniente 
das intervenções do Estado, favoreceu a indústria 
imobiliária, mas causou dificuldades na compra 
de terrenos para implantação dos conjuntos 
habitacionais da COHAB. Entretanto, ao invés 
de fazer cumprir a função social da terra, o 
poder público “passou a adquirir terrenos nos 
municípios vizinhos, favorecendo mais uma 
vez, aos proprietários fundiários e promotores 
imobiliários e causando dificuldades para as 
administrações municipais” (FRANÇA, 2005, p.100) 
de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e em 
seguida, Barra dos Coqueiros. 
A partir da metade dos anos 1970 e 1980 
ocorreu a difusão dos condomínios fechados em 
Aracaju. Esse padrão contemporâneo de moradia 
contribuiu para segregação sócioespacial, 
provocada pela privatização e exclusividade de 
uso dos espaços, isolamento de uma classe social 
homogênea e estilo de vida determinado para 
uma população de alta renda (CALDEIRA, 2000). 
Para Caldeira, são várias as características desses 
empreendimentos que atraem a população, como 

“a busca da qualidade de vida através da questão 
da segurança e o status social causados pelo 
privilégio de fazer parte do “rol” dos beneficiados 
que podem morar isolados e protegidos” (2000, 
p.183).
Essa nova tendência difundida pelo setor 
imobiliário teve sua implantação inicialmente nos 
bairros localizados ao sul: São José, Salgado Filho, 
Grageru e Treze de Julho, e também ao longo de 
novas avenidas e adjacências, como a Francisco 
Porto, Acrísio Cruz, Gonçalo Rollemberg Leite. 
A maior parte desses empreendimentos foram 
criados pela construtora Norcon e financiados 
pela Caixa Econômica Federal, Banco Nacional 
da Habitação - BNH e Sistema Financeiro de 
Habitação - SFH (DINIZ, 2005).
A década de 1980 foi um período de grande 
expansão urbana decorrentes da conjuntura 
política e econômica que o país estava vivendo. 
A atuação do setor imobiliário foi, cada vez mais, 
direcionada para o sul, diante dos investimentos 
em infraestrutura e equipamentos urbanos, 
especialmente nas áreas dotadas de grandes 
parcelas urbanizáveis e com amenidades naturais. 
Essas ações expressaram a estrita relação entre 
o poder público e os empresários imobiliários na 
seleção das melhores áreas para a reprodução do 
capital (RIBEIRO, 1989). 
O crescimento urbano já havia atingido o bairro 
Coroa do Meio, projetado em 1979 com incentivo 
do Governo do Estado e recursos do BNH. Além 
disso, na direção sudoeste, a expansão ultrapassou 
a Avenida Tancredo Neves com a criação do bairro 
Inácio Barbosa, com os conjuntos Inácio Barbosa, 
Parque Residencial Beira Rio e loteamento 
Parque dos Coqueiros (RIVAS, 2011). 
Aracaju adquire uma nova configuração urbana 
homogênea e fragmentada, cada vez mais 
dominada pelo capital imobiliário e favorecida 
pelo Estado, através de uma série de benefícios, 
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decorrentes da contratação de obras públicas, da 
ampliação do perímetro urbano, sem implantação 
de infraestrutura e pela produção de uma cidade 
verticalizada ao mesmo tempo em que se observa a 
existência de assentamentos precários (SOUZA, 2005).
Com esses fatores, multiplicaram-se o número 
das construtoras, “que passa de 18 empresas 
locais na década de 70 para 174 no início da 
década de 1990, muitas delas constituídas por 
capitais regionais e estrangeiros” (CAMPOS, 
2006, p.237). Construtoras de outros estados 
também foram atraídas, cumprindo com um dos 
objetivos do BNH: a dinamização da indústria da 
construção civil. O mercado estava “fervilhando” 
com a chegada de empresas nacionais como a 
OAS, Queiroz Galvão, dentre outras, que abrem 
escritórios em Aracaju, somada às oportunidades 
que se abrem a profissionais especializados na 
área da construção civil, como engenheiros e 
arquitetos (FRANÇA, 1999).
Nos anos 90, Aracaju é o resultado de dois 
processos socioespaciais: o surgimento da região 
metropolitana, quando sua redes intra-urbanas 
e dos municípios limítrofes se integram num 
grande aglomerado, e a verticalização de bairros 
como Jardins, Grageru, Salgado Filho e Treze de 
Julho, promovida pelas principais construtoras da 
cidade: Norcon, Celi, Habitacional, Cosil, Cunha 
(FRANÇA, 1999) (Figuras 2 e 3).
A concentração de edifícios a partir das Avenidas 
Hermes Fontes e Barão de Maruim (Luzia, 
Grageru, Jardins e Treze de Julho) marcou a alta 
densidade, intensificada cada vez mais ao sul, 
em busca de amenidades ambientais. No bairro 
Farolândia, a construção de condomínios se deu 
de forma bastante incipiente, predominando a 
ocupação residencial unifamiliar. Além disso, nos 
bairros Atalaia e Coroa do Meio a legislação não 
permitia a construção de edificações com alturas 
maiores que 4 (quatro) a 5 (cinco) pavimentos 

devido à proximidade ao farol antigo e o cone 
de aproximação do aeroporto, não permitia a 
verticalização nessas áreas (DINIZ, 2005).
Duas importantes intervenções privadas que 
receberam apoio do Estado foram a construção 
do primeiro Shopping, o Riomar (1989), 
localizado na Coroa do Meio, e do Shopping 
Jardins. O primeiro foi proposto como uma 
“alternativa para a valorização e ocupação da 
Coroa do Meio, bairro planejado pela Prefeitura 
e que tantos problemas e prejuízos tem causado 
à municipalidade” (FRANÇA, 1999, p.172). O 
Shopping Jardins foi construído em 1997 pela 
iniciativa privada com a ideia de criar um novo 
núcleo urbano verticalizado, inserido no bairro 
Grageru. A proposta associava a construção do 
Shopping à implantação e valorização de um 
novo bairro de alta densidade, cujas obras de 
infraestrutura e abertura de vias ficaram a cargo 
do Estado (DINIZ, 2005). 
A dinâmica imobiliária em Aracaju até então, era 
orientada pelos Códigos de Obras e Urbanismo de 
1966 e Decretos, como a ‘Lei do Espigão’. Em 1995, 
a Prefeitura Municipal elaborou o Projeto de Lei 

do Plano Diretor a fim de definir novos critérios de 
ocupação e uso do solo. Entretanto, a influência 
e a força do setor imobiliário no “comando” do 
crescimento urbano foram demonstradas pelo 
atraso na aprovação da lei, alterada e aprovada 
pela Câmara dos Vereadores em 2000. Essas 
modificações tornaram o Plano Diretor  “uma 
‘colcha de retalhos’, bastante confuso, difícil 
de ser entendido após tantas alterações, o que 
permite brechas em aprovações de projetos, nem 
sempre muito adequados” (DINIZ, 2005, p.117). 
Nessa década destaca-se uma das estratégias do 
mercado associada à monopolização da terra, 
sempre nas mãos das grandes construtoras da 
cidade. Isso define as áreas da Norcon, Celi, Cosil e 
Habitacional, previamente já apropriadas, atraídas 
pelas amenidades ambientais e pelas grandes 
glebas existentes, que propiciam a implantação 
de maiores empreendimentos, com um custo mais 
baixo. No início da verticalização nos anos 70, esse 
processo se dava com uma estratégia diferente, 
pois “as construtoras eram obrigadas, na maioria 
das vezes, a comprar casas ou [...] lotes vazios na 
área mais central para construção de edifícios. 

Figura 2- Vista parcial do bairro São José, à direita no alto, a 
Norcolância, na 13 de Julho, e ao fundo, a Coroa do Meio, ainda 
vazia, na década de 90. Fonte: DINIZ, 2009

Figura 3 - ‘Norconlância’ na Treze de Julho na década de 90. 
Fonte: DINIZ, 2009
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Isso produzia, inclusive, a troca das casas por 
apartamentos” (DINIZ, 2005, p.116). 

ARACAJU E NOVOS EIXOS DE EXPANSÃO 
IMOBILIÁRIA NOS ANOS 2000
Em Aracaju, a década de 2000 é marcada pelo 
reforço da produção imobiliária e da ampliação 
da valorização imobiliária como fatores de 
transformação da configuração espacial. Nesse 
momento, a crescente ampliação no número 
empreendimentos imobiliários, aguçado pelo 
momento de grande aquecimento da construção 
civil no país, sobretudo com o incentivo ao credito 
imobiliário contribuem na diferenciação social 
dos espaços, intensificando a alta do valor dos 
imóveis.
Multiplicam-se também o número de construtoras 
e desenvolvem-se parcerias entre as construtoras 
locais e nacionais e amplia-se os segmentos 
de atuação do mercado: segmentos popular; 
econômico e de luxo, cuja inserção desses 
produtos imobiliário dá-se em função do valor 
da terra. Em função disso, algumas construtoras 
locais de grande porte abrem novos nichos de 
mercado voltados para uma faixa de renda menor, 
passando a trabalhar com produtos do segmento 
econômico.
De acordo com informações coletadas no 
Departamento de Licenciamento de Condomínios 
Verticais da Empresa Municipal de Obras e 
Urbanização – EMURB, entre 2003 e 2014 foram 
licenciados 39.571 apartamentos2, sendo que a 
partir de 2009 verifica-se um grande aumento 
nesses números, destacando 2009 e 2012, com as 
maiores altas (Figura 4). 
A produção imobiliária dá-se representada por 
condomínios residenciais até então restrita a 
locais privilegiadas e centrais, como os bairros 

2 Dado Preliminar.

Jardins, Grageru, Salgado Filho e Treze de Julho, 
passando a ser verificada em outros bairros 
como Farolândia, Jabotiana, Luzia, Atalaia, 
Coroa do Meio e Zona de Expansão Urbana, 
local alvo de intensa especulação fundiária e 
de conflitos sócioambientais diante da ausência 
de saneamento básico. O estabelecimento 
desses novos eixos de expansão tem marcado a 
descontinuidade da malha urbana de Aracaju, 
substituindo grandes vazios urbanos por 
conjuntos habitacionais e condomínios fechados, 
necessitando cada vez mais, do controle da 
ocupação pelo Poder Público em áreas sem 
infraestrutura adequada.
De acordo com estudos recentes (SEPLAN, 2013), 
a quantidade de lotes vazios ainda é bastante 
significativa, sobretudo em bairros periféricos, 
como o Porto Dantas (44,84%), Soledade (44,30%), 
Capucho (36,94%) e Cidade Nova (33,12%), 
localizados na porção norte, áreas de baixo 
interesse do mercado imobiliário. Os bairros 
apontados aqui como eixos imobiliários, Jardins 
(57,69%), Farolândia (11,19%), Jabotiana (15,03%), 
Luzia (3,51%), Atalaia (34,30%), Coroa do Meio 
(30,94%) e Zona de Expansão Urbana (53,81%), 

reduziram seus números ao longo dos anos, posto 
que o acréscimo desses empreendimentos tem se 
dado de forma constante. Em 2012 estes vazios 
representavam 18,50% do número total de lotes 
cadastrados pela Prefeitura Municipal, o que 
equivale a quantidade de 22.207 lotes, marcando 
uma redução absoluta de -15.622 vazios 
computados em 1997. Isso mostra que nesses 15 
anos, cidade se expandiu progressivamente, e que 
esses vazios se transformaram em edificações 
com determinados usos, sobretudo residenciais, 
o que por um lado é positivo, no tocante ao 
cumprimento da função social da propriedade. 
A ação dos agentes imobiliários na transformação 
de lotes vazios por empreendimentos tem se 
intensificado, em sua grande maioria, através 
do processo de verticalização, com a construção 
de condomínios fechados. Nos bairros mais 
periféricos, onde custo da terra é menor e ali estão 
as maiores glebas, a tipologia de condomínio 
horizontal é viabilizada, a especialmente na Zona 
de Expansão Urbana.
No caso dos empreendimentos de alto padrão, a 
atuação de grandes construtoras dá-se em locais 
privilegiados e valorizados por amenidades 
naturais e/ou proximidade à equipamentos 
relevantes, como os shoppings. Nos últimos anos, 
os bairros Treze de Julho e Jardins apresentaram 
um acentuado acréscimo na construção de 
prédios, constituindo a maior concentração da 
condomínios verticais em Aracaju. 
Nessa área, especialmente às margens da avenida 
Beira Mar (Treze de Julho), onde estão imóveis 
de mais alto padrão, grande maioria com torres 
únicas de até 21 andares e unidades habitacionais 
de até 430m², voltados para as classes de renda 
mais alta, construídos pelas construtoras locais 
de grande porte, ou mesmo empresas imobiliárias 
nacionais, como a CIPESA. Destacam-se na 
paisagem pela arquitetura sofisticada e projetos 

Figura 4- Licenciamento de Unidades Habitacionais na Prefeitura 
Municipal entre 2003-2013 em Aracaju Fonte: Elaboração da autora 
com dados coletados no setor de licenciamento na EMURB, 2014
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de “grife”, elaborados por profissionais de renome 
nacional, colaborando com a consolidação desse 
tipo de produto na cidade (Figura 5).
No bairro Jardins, verifica-se a concentração 
de grande número de edifícios, com doze a 
dezesseis pavimentos, e arquitetura diferenciada, 
valorizados proximidade ao shopping e ao Parque 
da Sementeira, voltados para o segmento de luxo, 
especialmente aqueles localizados na porção 
norte e sul do bairro (Figura 06).
No bairro Jardins, algumas intervenções marcaram 
a progressiva ocupação residencial que ocorreu nos 
últimos anos. O parcelamento e adensamento dos 
Loteamentos Garcia e Tramandaí e a implantação 
do Hospital Primavera, associado ao Centro 
Médico Jardins, ambos pela iniciativa privada, 
somados as obras no sistema viário realizadas pelo 
Poder Público, como a abertura da Avenida Jorge 
Amado (um novo eixo residencial e de comércio e 
serviços sofisticados) e a construção da Avenida 
Monsenhor Olívio Teixeira (marcado pela inserção 
do edifício mais luxuoso de Aracaju) favoreceram 
o adensamento imobiliário na região, além de 
valorizar progressivamente os vazios urbanos e os 
imóveis já construídos (Figura 6).
No bairro Jardins, verifica-se a concentração 
de grande número de edifícios, com doze a 
dezesseis pavimentos, e arquitetura diferenciada, 
valorizados proximidade ao shopping e ao Parque 

da Sementeira, voltados para o segmento de luxo, 
especialmente aqueles localizados na porção 
norte e sul do bairro (Figura 06).
No bairro Jardins, algumas intervenções marcaram 
a progressiva ocupação residencial que ocorreu nos 
últimos anos. O parcelamento e adensamento dos 
Loteamentos Garcia e Tramandaí e a implantação 
do Hospital Primavera, associado ao Centro 
Médico Jardins, ambos pela iniciativa privada, 
somados as obras no sistema viário realizadas pelo 
Poder Público, como a abertura da Avenida Jorge 
Amado (um novo eixo residencial e de comércio e 
serviços sofisticados) e a construção da Avenida 

Monsenhor Olívio Teixeira (marcado pela inserção 
do edifício mais luxuoso de Aracaju) favoreceram 
o adensamento imobiliário na região, além de 
valorizar progressivamente os vazios urbanos e os 
imóveis já construídos (Figura 6).
Diferente da Treze de Julho e Jardins, no bairro 
Farolândia verifica-se dois segmentos de uso 
residencial: o econômico (na porção oeste), 
com empreendimentos verticais de gabarito 
entre seis a dez pavimentos, no entorno da 
Avenida Murilo Dantas, do Antigo Farol (recém 
revitalizado) e da Universidade Tiradentes, 
cuja implantação acarretou a valorização da 
terra e assim, incentivou a inserção de novos 
produtos imobiliários. Por outro lado, à leste, 
os condomínios verticais com até duas torres e 
dezesseis pavimentos, que substituem antigas 
mansões localizadas próximo ao Parque dos 
Cajueiros, recém reformado. A presença de um 
condomínio horizontal de alto luxo, na área mais 
próxima ao Parque dos Cajueiros (Figura 7).

Figura 5- Figura 5: Imagens Satélite Bairro Jardins em 2003 e 2013
Fonte: Google Earth, 2013, com modificações da autora.

Figura 7- Imagens Satélite Bairro Farolândia em 2003 e 2013
Fonte: Google Earth, 2013, com modificações da autora.Figura 6- Incidência da Verticalização Fonte: SEPLAN, 2013
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Outro eixo de expansão imobiliária, corresponde 
aos bairros Coroa do Meio e Atalaia, que tem 
recebido, especialmente nos últimos oito 
anos, uma gama de condomínios verticais, 
subsistindo a paisagem horizontal e a ocupação 
predominantemente de tipologia uniresidencial. 
De fato, essas áreas apresentam condições 
de obtenção de mais-valias diante do baixo 
valor da terra, comparado aos bairros mais 
centrais, somado à possibilidade de ampliação 
da valorização da terra. Nas proximidades da 
Avenida Mário Jorge Vieira na Coroa do Meio, os 
empreendimentos apresentam várias torres, de 6 
a 8 pavimentos e apartamentos de menos de 100 
m². voltados para uma classe média, cujo discurso 
enfatizado pelo marketing imobiliário se apropria 
da localização privilegiada, próximo à praia e ao 
centro da cidade.
De forma semelhante aos conjuntos habitacionais 
da COHAB (BNH) implantados a partir da década 
de 60, característicos pela localização em áreas 
dispersas e fragmentadas, criando novas áreas 
de expansão em Aracaju, o Programa Minha 
Casa Minha Vida também vem contribuindo 
nas transformações urbanas de Aracaju. Os 
bairros Inácio Barbosa, Jabotiana e a Zona de 
Expansão Urbana são os maiores alvo de outros 
empreendimentos habitacionais implantados 
pelo mercado imobiliário para uma faixa de 
renda de 03 a 10 salários mínimos do programa. 
No bairro Jabotiana, localizado na porção oeste de 
Aracaju, a concentração desses empreendimentos 
deu-se de forma contínua, localizados próximos 
uns aos outros, potencializando os impactos da 
transformação no espaço rural em urbano, cujos 
os antigos sítios dão lugar hoje aos condomínios), e 
o uso residencial predominantemente horizontal 
dando lugar ao processo de verticalização da 
moradia, especialmente no entorno do Cemitério 
Colina da Saudade (Figura 8). 

Esses condomínios, denominados por Caldeira 
(2000) como enclaves fortificados, reproduzem, 
com especificidades, os seus efeitos negativos na 
sociedade, refletidos em um espaço segregado. 
Aqui, são construídos em maior escala, com 
maior quantidade de blocos e de apartamentos 
permitindo uma maior redução dos custos de obra, 
em função da racionalização e padronização 
do processo construtivo. Apresentam também, 
uma diversidade de opções de plantas de 
apartamentos, de 2 ou 3 quartos, de 50 até 80 
metros quadrados, a fim de atender   diferentes 
perfis de consumidores, visando acelerar a 
venda. Também são valorizados pela oferta de 
áreas de lazer, equipamentos e serviços internos, 
enfatizando a semelhança entre um clube 
privativo através dos discursos de marketing. 
Realizados pelo Estado, as intervenções públicas 
se constituem em projetos estruturantes que 
apresentam grande potencial de influenciar o uso 
e a ocupação do entorno, valorizando a terra e 
consequentemente, produzindo novos arranjos e 
na maior parte das vezes, expulsando os antigos 
moradores. As melhorias no sistema vário, como 
a nova ligação entre o bairro Inácio Barbosa e 
Farolândia através da Ponte sob o Rio Poxim e o do 
Complexo Viário Governador Marcelo Déda, bem 
como a abertura de avenidas de acessos ao bairro 

Jabotiana, beneficiam o mercado imobiliário 
e garantem a implementação dos projetos 
habitacionais do Programa Minha Casa Minha 
Vida – PMCMV em meio à inserção de uma gama 
de outros produtos imobiliários. Dessa forma, 
essas intervenções além de proporcionarem uma 
alta no valor desses imóveis, são exemplos da 
apropriação dos investimentos públicos pelo setor  
privado, sem que haja a recuperação da mais-
valia fundiária, tendo como  fator determinante, o 
mercado fortemente aquecido pela produção de 
empreendimentos habitacionais em larga escala 
e parcialmente subsidiados pelo Estado.
Somado a isso, a implantação dos conjuntos tem 
gerado uma demanda populacional inversamente 
proporcional à oferta de infraestrutura, 
acarretando sérios problemas de mobilidade, por 
estarem distantes dos núcleos polarizadores de 
oferta de postos de trabalho, ou em locais sem 
pavimentação e acesso do transporte coletivo,  
dificultando o deslocamento dos moradores. 
O fato é que as diretrizes estabelecidas para 
implantação do PMCMV proporcionam ao 
mercado a livre escolha da localização dos 
empreendimentos, em um cenário de ausência 
de instrumentos de controle do valor da 
terra e também da ocupação de áreas sem 
disponibilidade de infraestrutura e serviços 
públicos. Isso proporcionou a atenuação da 
periferização da produção habitacional, que 
ocorreu intensamente nos bairros Jabotiana e 
na Zona de Expansão Urbana, áreas de maior 
crescimento imobiliário nos últimos anos.
Dentre os eixos imobiliários aqui citados, 
ressaltam-se a inserção desses empreendimentos 
residenciais contribuindo não só para a 
transformação da configuração espacial e 
valorização da terra, mas também para a geração 
de conflitos ambientais, diante da ausência de 
infraestrutura. Isso tem ocorrido, especialmente, Figura 8- Imagens Satélite Bairro Jabotiana em 2003 e 2013

Fonte: Google Earth, 2013, com modificações da autora.
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Tabela 1 - Aracaju. Empreendimentos do Programa Minha Casa 
Minha Vida por Bairros. 2009-2013 Fonte: Elaboração da autora 
com dados coletados em pesquisa de campo e nos órgãos EMURB e 
CAIXA, 2014

Figura 9 - Imagens Satélite Zona de Expansão em 2003 e 2013
Fonte: Google Earth, 2013, com modificações da autora.

nos bairros Jabotiana, Inácio Barbosa e Zona 
de Expansão, que juntos somam 6.603 moradias 
correspondendo a 62,45% da produção total em 
Aracaju (Tabela 1).

Bairros 
Unidades 

Habitacionais 
% do 
Total 

18 do Forte 226 2,14 

Aeroporto 270 2,55 

Cidade Nova 320 3,03 
Inácio 

Barbosa 1.472 13,92 
Industrial 155 1,47 
Jabotiana 3.195 30,22 

Olaria 608 5,75 

Porto Dantas 945 8,94 
Santa Maria 773 7,31 

Santo Antônio 432 4,09 
Soledade 240 2,27 
Zona de 

Expansão 1.936 18,31 
Total Geral 10.572 100,00 

 

A Zona de Expansão Urbana - ZEU compreende à 
antiga zona rural e se constitui na maior reserva 
de grandes terras, sendo por isso, uma das áreas 
que mais receberam produtos imobiliários nos 
últimos anos. Ali estão concentrados cerca de 
30% dos vazios urbanos no município (6.729 do 
total de 22.207 lotes disponíveis), o que a torna 
atrativo para empreendimentos que necessitam 
de glebas maiores (SEPLAN, 2013). 
A transformação do uso rural para o urbano se 
deu inicialmente com a chegada de loteamentos 
e condomínios fechados para veraneio das 
famílias de maior renda. A partir de 2000, a 
inserção de 17 conjuntos habitacionais do 
Programa de Arrendamento Residencial na 
porção norte, voltados para as classes de renda 
média, acarretou novas configurações urbanas, 
exigindo usos complementares (Figura 9).
De fato, a dinâmica imobiliária da ZEU provocou 
a expulsão da população nativa, em substituição 
de residências situadas em locais privilegiados, 
como os condomínios fechados na faixa litorânea 
e as amplas mansões isoladas às margens do 
Rio Vaza Barris, no Matapuã, cujos padrões 
construtivos e estilos arquitetônicos sofisticados 
se distanciam das moradias com características 

ainda rurais, refletindo os divergentes padrões de 
renda dos moradores. 
Nesta zona, nos anos 80 e 90 foram produzidas 
3.741 habitações pelo setor privado (loteamentos 
e condomínios). Todavia, somente na década 
de 2000, implantou-se 12.209 moradias nas 
variadas tipologias habitacionais, enfatizando 
a intensidade da atuação desses dois setores, 
em relação aos últimos 20 anos (FRANÇA, 
2011). A Prefeitura Municipal assume o seu 
papel de produtor imobiliário com a construção 
dos  conjuntos habitacionais do Programa de 
Arrendamento Residencial e do 17 de Março, 
inaugurado em 2010, cujas unidades habitacionais 
entregues correspondem a 41,4% da produção 
total da década.
A  ocupação da ZEU foi garantida através de 
intervenções públicas que, a partir de normas 
municipais e programas de governo, incentivou a 
construção de 120 empreendimentos residenciais 
dispersos, resultando 17.873 moradias, sendo que 
82,5% destas são provenientes do setor privado 
(FRANÇA, 2011). Entretanto, quando se analisa o 
volume de moradias construídos por setores, o 
mercado imobiliário é responsável por 68,3% da 
produção das unidades habitacionais (Tabela 2).

Setor Tipologia 
Quant. 

Empreendimento
s 

Área total 
(m²) 

Unidade 
Habitacional 

Privad
o 

Loteamento Residencial 44 5.244.088,27 6.314 
Condomínio Horizontal 46 2.805.628,86 3.986 

Condomínio Vertical 09 121.478,63 1.912 

Público 
Bairro 17 de Março 04 1.960.083,13 2.752 

Conjuntos Habitacionais (PAR) 17 1.054.217,52 2.849 
Total 120 11.185.496,41 17.873 

 
 Tabela 2 Zona de Expansão Urbana de Aracaju Empreendimentos Habitacionais segundo Tipologias 1979-2010

Fonte: PMA/EMURB, janeiro de 2011. Organizado por Sarah França, 2011
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Essa produção acelerada, sobretudo na última 
década, tem transformado a zona em um espaço 
desigual, com várias ilhas homogêneas, e ao 
mesmo tempo, com diversidade de tipologias 
habitacionais, ocupando de forma fragmentada e 
dispersa e intensificando cada vez mais, o entrave 
entre produção imobiliária e precariedade do 
saneamento ambiental.  
Diante disso, é relevante considerar que esses 
produtos imobiliários se destacam como forma 
de expansão urbana, consolidando a produção 
do espaço pelas grandes empresas do mercado 
imobiliário, que ampliam o atendimento a 
diferentes classes sociais em diferentes bairros.

BREVES CONSIDERAÇÕES
Aracaju tem mudado sua feição, com a transformação 
dos lotes vazios, em espaços hermeticamente 
fechados, repetitivos, formando extensos corredores 
de muros delimitando as calçadas, sem esquecer 
do agravamento das condições ambientais, cuja 
apropriação do espaços é conduzida pelo mercado 
imobiliário, em decorrência da lógica da obtenção 
da valorização imobiliária. 
Esse processo de produção capitalista do espaço urbano 
aracajuano tem provocado sérias consequências 
sociais e urbanas, resultantes da descontinuidade 
do tecido e do consequente sobrecarregamento da 
rede de infraestrutura e saneamento ambiental, e 
agravamento dos problemas sociais da periferia.
É importante enfatizar que essa “alavancada” na 
inserção de novos produtos imobiliários que ocorreu 
nos últimos 13 anos, se deve ao ‘boom’ do mercado 
capitalista no país, com a utilização do crédito para 
financiamento, estabelecido pelo Governo Federal 
e a entrada dos bancos privados no setor. Além 
disso, a inserção de algumas empresas de capital 
na bolsa de valores acarretou na sua valorização e 
expansão para outras cidades. 
Tendo em vista esse cenário, nota-se que esse 

debate é de grande importância, em virtude do 
momento de grande aquecimento da indústria da 
construção civil que enfrenta o país. É pertinente 
evidenciar também, que o Estado, através dos 
investimentos públicos (parte da riqueza produzida 
por toda a sociedade), corrobora para o mercado 
apropriar-se indevidamente e privadamente, dos 
vultuosos ganhos de renda fundiária excedente. 
Nesse sentido, fica claro que determinadas ações 
da dinâmica imobiliária de Aracaju e seus agentes, 
não se dão por acaso, pois são sincronismos da 
produção da cidade. A implantação de variados 
produtos imobiliários, seja a produção de novos 
estilos de vida e moradia, a difusão do transporte 
individual e a construção dos shoppings centers 
em Aracaju tem mostrado que as intervenções do 
Estado como a construção de vias, infraestrutura, 
serviços e melhorias urbanas, e a regulamentação 
municipal tem contribuído intensamente para 
a valorização fundiária local nos últimos anos, 
sobretudo na última década.
Contudo, verifica-se que a configuração urbana 
de Aracaju é constituída por descontinuidades 
do tecido, ocupado pelos grupos sociais de maior 
renda nas áreas valorizadas e privilegiadas. 
Concomitantemente, a população que pertence 
ao segmento econômica tem sido conduzida 
para áreas distantes do centro urbano, e de com  
infraestrutura e serviços públicos preçários  e 
pequena oferta de acessibilidade.
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RESUMEN

Los cambios producidos en los últimos años en 
la ciudad de Comodoro Rivadavia, asociados al 
incremento de la actividad petrolera, altamente 
polarizante, han generado alteraciones en la es-
tructura urbana.
Las primeras aproximaciones a esos cambios, 
basadas en la aplicación sistemática de la teoría 
urbana (Ludeña, 2006), permiten identificar cier-
tas homogeneidades en el conjunto de dinámicas 
urbanas. Estas se evidencian en el centro pero 
especialmente en la periferia. Lo que lleva a un 
aumento de la ocupación – predominantemente 
para vivienda- de nuevas superficies en los límites 
físicos de la ciudad, concretamente  en el espacio 
periurbano (Frediani, 2009) en el que se centrará 
el presente artículo.

Estas dinámicas se encuentran asociadas a proce-
sos de fragmentación socio territorial no susten-
tables (Ruiz, 2007). Especialmente en el periur-
bano, donde se dan cambios significativos en el 
uso del suelo, se incentiva la lucha por la tierra, 
y se eleva el valor del suelo. Los actores vincu-
lados a estos procesos pertenecen a diferentes 
estratos sociales, dando cuenta de una sociedad 
excluyente, fragmentada y heterogénea (Svampa, 
2005). La que se materializa  con distintas lógicas 
de apropiación de la tierra: asentamientos infor-
males para vivienda, nuevos barrios de vivienda 
social (complejos habitacionales del I.P.V.) nue-
vos loteos sociales,  cooperativas de vivienda, 
asentamientos informales productivos, loteos pri-
vados en áreas rurales y nuevos emprendimientos 

cerrados.  La velocidad de los cambios y las sinuo-
sas estrategias  de los distintos grupos ponen en 
tensión  la praxis política tradicional del Estado.
La metodología  planteada para abordar el es-
tudio sistemático de las nuevas periferias se sos-
tiene en fichas de relevamiento sostenidas en los 
siguientes criterios: formación, poblamiento, te-
nencia de los terrenos, ubicación según la topo-
grafía del terreno, uso anterior del terreno (Lude-
ña, 2006). Entrevistas a actores claves, obtención 
de datos MCR, análisis imágenes satelitales, sali-
da de campo, salida cartográfica SIG. 

PALABRAS CLAVES: ESTRUCTURA URBANA -
PERIFERIAS - FRAGMENTACIÓN
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ABSTRACT

Changes in recent years in the city of Comodoro 
Rivadavia, associated with increased oil activity, 
highly polarizing, have generated changes in the 
urban structure. The first approaches to these 
changes, based on the systematic application of 
urban theory (Ludeña, 2006), to identify certain 
homogeneity in the whole of urban dynamics. 
This is evidenced in the center but especially in 
the periphery. This leads to an increase in the 
occupation of new areas in the physical limits of 
the city, in the suburban area (Frediani, 2009) in 
which this article will focus. These dynamics are 
associated with socio territorial fragmentation 
and unsustainable processes (Ruiz, 2007). 
Especially in suburban areas, where significant 
changes occur in land use, the struggle for land 

is encouraged, and the value of land rises. The 
actors involved in these processes belong to 
different social strata realizing an exclusive, 
fragmented and heterogeneous society (Svampa, 
2005) which is embodied with different logics of 
appropriation of the land for informal housing 
settlements, new social housing neighborhoods 
(housing complexes I.P.V.) new social housing 
developments, housing cooperatives, productive 
informal settlements, private subdivisions 
in rural areas and closed new ventures. The 
speed of change and the winding strategies 
of different groups put pressure on traditional 
political practice of the State. The methodology 
proposed to address the systematic study of new 
peripheries holds in sheets survey held on the 

following criteria: education, population, land 
tenure, location based topography, previous 
land use (Ludeña, 2006). Also interviews with 
key stakeholders, obtaining MCR data, satellite 
imagery analysis, field trip, GIS cartographic 
output.

KEYWORDS: URBAN STRUCTURE - SUBURBS -
FRAGMENTATION

INTRODUCCION
Los cambios producidos en la ciudad de Comodoro Riva-
davia han generado alteraciones en la estructura urbana, 
especialmente en las periferias, donde se dan los procesos 
más cambiantes. Impactando en las dinámicas urbanas,  al-
terando su estructura, su morfología,  y claramente la orga-
nización  social precedente. 
Luego de la crisis institucional, económica  y política de la 
Argentina del 2001, se producen cambios que desde el pun-
to de vista  económico posibilitan una mayor competitividad 
para los territorios poseedores de recursos naturales, como 
es el caso de la región que comanda la ciudad en estudio. El 
crecimiento económico de los últimos años  está asociado 
al menor coste de producción postdevaluatorio y al  aumen-
to del precio del crudo, que en la actualidad llega a 102,781 

1 http://www.preciopetroleo.net, aunque el “petróleo 
Escalante” de la Cuenca se cotiza internamente a 51,50 dls el 

dólares el barril. Aumenta por tanto el horizonte de 
oferta, todas las áreas petroleras concesionadas se 
encuentran en producción, y se amplía igualmente el 
horizonte de demanda de fuerza de trabajo por parte 
de las empresas vinculadas a este crecimiento. Lo que 
atrae nuevos migrantes y dinamiza otros sectores no 
ligados, aumentando al mismo tiempo las diferencias 
entre los incluidos en el sector petrolero y aquellos 
que no lo están (empleados públicos, de comercio, y 
empleados de empresas que ingresan a yacimiento 
sin convenio de trabajo petrolero, entre otros). 
La estructura urbana comienza a reconfigurarse luego 
de la 2° GM y continúa hasta nuestros días, con una 
organización espacialmente segmentada y disconti-
nua. Aparecen fenómenos de periurbanización  que 
se concretan en sectores cuasi–autónomos en términos 
territoriales y manifiestamente incompletos (Ainstein, 
barril. http://www.noticiasonline.org/

2012). La periferia se extiende  gracias a la movilidad 
privada y  las modalidades no presenciales (Dtv, inter-
net). También  con la adición de jurisdicciones admi-
nistrativas -en el caso de estudio se anexa Rada Tilly  a 
través de la conurbación-, dejando intersticios vírgenes 
lo que genera inarticulaciones, sumado a que las rela-
ciones institucionales interjurisdiccionales se mueven 
con modelos competitivos más que con colaborativos y 
complementarios(Ainstein, 2012). 
Los procesos urbanos recientes pueden entenderse 
como cambios de la tercera modernidad, se exacerban 
los elementos característicos de las sociedades mo-
dernas: individualismo, racionalidad y desigualdad (As-
cher, 2007) la ciudad así se conforma en relación con 
alguna de las tres características mencionadas, o las 
tres en simultáneo. De este modo la metrópoli crece en 
complejidad con dinámicas opuestas. Comodoro hoy 
expresa estas tres lógicas, el personalismo enunciado 
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en la autoconstrucción, la toma y en los barrios cerra-
dos, el lucro por sobre la comunidad y las divergencias 
manifiestas en la arquitectura. Cada sector, cada ba-
rrio, adquiere de este modo una singularidad espino-
sa. Se generan identidades diferenciadas. Los sujetos 
se perciben como miembros de un grupo, orientando 
sus acciones conformando una territorialidad propia, 
que en algunas ocasiones crea tensiones con la otre-
dad. (Zapiain Aizpuru, 2011), los espacios así diferencia-
dos forman parte de los mismos procesos en extremos 
opuestos. (Barrios históricamente ypefianos vs recién 
llegados y asentados).
Las estructuras sociales que surgen en la actualidad, a 
base de víncu los débiles muy numerosos y entre orga-
nizaciones e individuos a menudo alejados, son de tipo 
reticular(Ascher, 2007).  
“Esta organización en redes funda una nueva soli-
daridad de hecho, en el sentido de un sistema de in-
terdependencias entre los individuos. Después de la 
«solidaridad mecánica» de la comu nidad rural y de la 
«solidaridad orgánica» de la ciudad industrial, surge un 
tercer tipo de solidaridad, la solidaridad «conmutati-
va», que relaciona a individuos y organizaciones per-
tenecientes a mu chas redes conectadas entre sí. El reto 
para la democracia se en cuentra en transformar esta 
solidaridad conmutativa de hecho en una solidaridad 
«reflexiva», es decir, en ser conscientes de pertene cer 
a sistemas de intereses colectivos” (Ascher, 2007:24). 
La localidad crece sin esta última solidaridad por lo 
que  se vuelve cada vez más una ciudad por proyectos, 
donde la visión de conjunto es efímera, y en general 
no prevalece sobre la visión del mercado. Más aún, no 
todos los gobiernos están dispuestos a incorporar a la 
ciudadanía en la génesis de los nuevos procesos urba-
nos, los barrios cambian por decisiones tomadas a dis-
tancia – como es el caso de las los barrios de vivienda 
social trasplantados en sectores con tierras fiscales. Si 
bien la participación incorporada desde la génesis del 
proyecto hasta su materialización, da legitimidad a la 
decisión pública y, por ende, en lugar de entorpecer los 
procesos, los acelera. (Castillo, M.; Forray, R., 2006)  
David Harvey (2009, en Valenca 2013) ha señalado in-
sistentemente que la idea de in/justicia urbana tiene 
que ser referida a los procesos de reproducción mate-
rial de la sociedad en el espacio. El urbanismo es por 

esencia acción pública y el centro de ella es la persona. 
La misma no puede ser entendida como un sujeto pa-
sivo, destinatario inerte de las decisiones políticas. La 
ética como adecuación del comportamiento a las exi-
gencias de la recta razón, en el ámbito de las decisio-
nes sobre la ciudad y los ciudadanos plantea desafíos 
importantes (Rodríguez Arana, 2007).Uno de ellos es 
construir, constituir y legitimar una ciudad de iguales. 
Aunque- en general- predomina la lógica del uso del 
espacio urbano que privilegia a aquellas actividades 
que pueden estimular la competitividad y el desarrollo, 
en detrimento de políticas de vivienda dirigidas a sec-
tores que viven en condiciones precarias.
El proceso de expansión  de la ciudad actual está aso-
ciado al paradigma de la ciudad difusa, emergente en 
la década del noventa (Ciccolella, 1999) con periferias 
extendidas sobre áreas con usos rurales o de reserva. 
La localidad crece como una ciudad sin límites, opti-
mizando las condiciones para un funcionamiento libre 
del mercado de suelo (Curtit, 2003), los operadores in-
mobiliarios toman las periferias para sus propios nego-
cios. Esta ciudad sin fin  aumenta los costos en infraes-
tructura y servicios públicos -la ciudad compacta por 
el contrario, es menos costosa-. Tendencias que ya se 
observan en Comodoro Rivadavia. 
Se crean de este modo territorios difusos a partir de 
imágenes y alocuciones  fundadas en una fragmen-
tación de las racionalidades – en un discurso político 
paralelo al de los sectores populares. “Gracias a símbo-
los, ideas-fuerza e “imágenes creadoras del territorio” 
(Sénécal, 1992:40), se construye un discurso geográfico, 
cuya intencionalidad es mostrar la inevitabilidad de ese 
modelo específico de modernización territorial” (Silvei-
ra, 1997:8) – en nuestro espacio de estudio se observa 
en la construcción del country La Herradura-. Se genera 
de este modo un territorio fragmentado, donde operan  
las racionalidades tanto de los sectores acomodados 
como las de sectores populares (Di  Virgilio2,2004).

2 Los sectores populares: “se trata de sectores sociales que 
para la reproducción de sus vidas deben vender su fuerza de 
trabajo y /o prestar servicios de baja o relativa calificación, 
y cuyo estándar de consumo esta altamente condicionado 
por el monto y la distribución de transferencias formales que 
el Estado otras organizaciones socialeso funcionales – tales 
como sindicatos- orientan hacia ellos” (Llovet 1984:14; en Di 

En un proceso espontáneo de urbanización, los siste-
mas de actividades producen, a través de sus fuerzas 
y presiones características, un auténtico modelado del 
medio físico de modo que algunos asentamientos van 
tomando la forma de los cerros, cárcavas, cañadones 
generando problemas ambientales vinculados al  ries-
go varias veces por año (Terán, 1968, en Ascher, 2007). 
Este espacio segmentado cambia tan velozmente que 
el Estado no llega a planificarlo. Lo cual genera tensio-
nes y conflictos por el uso de la tierra y por la ausencia 
de servicios e infraestructura. La inmediatez, la coyun-
tura, es el estadio permanente. 
En la “ciudad dual” existen a la vez  una burguesía cre-
ciente y un proletariado en aumento (Soja 1995:153 en 
Heineberg, 2005) Comodoro se encuentra parcialmen-
te alcanzada por este concepto, ya que crece la pobla-
ción vinculada a la actividad petrolera en paralelo al 
crecimiento de los recién llegados – nuevos migran-
tes- y locales pobres –sin empleo formal, a lo que se 
suman sectores de ingresos medios no tan dinámicos.  
La ciudad está fragmentada, con algunos lugares glo-
bales o globalizados y una  nueva periferia excluida. 
Solo ciertos fragmentos en el interior de la ciudad son 
alcanzados  por la globalización- áreas productivas 
(barrio Industrial), Centro y algunos barrios para seg-
mentos acomodados (Km 3, B° Pueyrredón, B° Roca). 
En sociedades duales puesto que en ellas conviven la 
cultura del consumo y el hedonismo y la cultura de la 
supervivencia o la necesidad básica, la infraestructura 
se convierte en una herramienta de control que se ex-
tiende dejando al margen a aquellos sectores de la po-
blación considerados innecesarios o socialmente per-
turbadores. No obstante, los destinos de privilegiados y 
excluidos están íntimamente relacionados puesto que 
son mutuamente dependientes. 
Durante mucho tiempo la pobreza fue una amena-
za para la supervivencia. Hoy esta condición está por 
sobre el umbral de supervivencia pero significa, entre 
otros, falta de vivienda adecuada.  Es también una con-
dición social y psicológica (Bauman, 2000) de la que es 
difícil  salir, porque el contexto no es favorable. Así ve-
mos que los asentamientos crecen rápidamente pero 
no cambian su situación. Si bien algunos individuos 
mejoran su propia vivienda no logran modificar el en-

Virgilio, 2004:212) 
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torno, que se convierte en una condición en la quedan 
anclados, sumado a que el Estado no interviene tan 
ágilmente en obras de infraestructura que habiliten 
una salida para el grupo que inicialmente realizó una 
toma informal de tierras y autoconstruyó su vivienda.   
Las políticas públicas no alcanzan a resolver el proble-
ma de estas periferias empobrecidas.
En la sociedad capitalista, la vivienda es un bien al que 
se llega a través del mercado. Los sectores populares 
raramente acceden a los clasificados o una inmobiliaria 
para tener a la misma, sino a parientes, vecinos u organi-
zaciones de base territorial. (Di  Virgilio, 2004, en Cuen-
ya, 2004) por lo que las redes son muy importantes cuan-
do se busca explicar la expansión pobre de la ciudad.
Otro de los elementos explicativos se encuentra en la 
disposición de tierras fiscales en las afueras de la ciudad, 
más aún en Comodoro Rivadavia que nació fragmenta-
da, - centro histórico,1901,  y a varios kilómetros campa-
mentos petroleros, circa 1920 -3 . El acceso a  tierras fis-
cales es irrestricto ya que una vez encontrado el sector 
se comienza con una protomensura y  la construcción, 
así mismo pueden observarse diferencias entre algunas 
tomas organizadas,  en la que la mensura es considerada 
previamente y otras en las que sitúan  sus viviendas des-
organizadamente en el territorio seleccionado.
El Municipio puso en marcha diversos Planes de de-
sarrollo urbano para acompañar el crecimiento de la 
ciudad. En la década del noventa se conforma el Plan 
Estratégico (PECOR) que contenía un porfolio de pro-
yectos a concretarse, asociados a los sectores más pu-
jantes de la vida ciudadana y con mayor capacidad de 
convocatoria – empresas ligadas al petróleo, iglesia, 
comercio-, que tiene una implementación parcial. A 
partir de 2007 entró en vigencia el Modelo de ocupa-
ción territorial y plan de desarrollo sustentable (FLA-
CAM),  que dibuja una estrategia de crecimiento urba-
no que no contempla la numerosa población que vive 
en asentamientos irregulares y  promueve una progre-

3 Estos antiguos campamentos petroleros, se convierten 
lentamente en pequeñas ciudadelas que mantenían la 
infraestructura básica que les dotó la empresa petrolera que 
les dio origen – Don Bosco: La Ferrocarrilera del Pacifico; 
Diadema: Shell; Astra: Astra; Standart: Standart Oil-. Estos 
barrios que permanecen con autonomía se integran en 1973  al 
aglomerado urbano de Comodoro Rivadavia, por disposición. 

sión basada en sectores medios. Si bien en forma para-
lela se inicia el Programa de Presupuesto Participativo  
cae al segundo año de implementación y tiene poca 
incidencia general en la ciudad.    Se proyectan nuevos 
Centros de Encuentro, siguiendo el modelo de Mede-
llín, por por parte del gobierno provincial, tienen como 
fin la recreación y contención de los jóvenes.

ÁREAS PERIFÉRICAS NUEVAS
Estas áreas son de reciente formación y han contribui-
do a agravar la situación de las periferias que se con-
formaron en los últimos 25 años, comprenden dinámi-
cas diferenciadas y lógicas individuales de apropiación 
del territorio.  Se trata de la expansión urbana informal, 
siendo predominantemente residencial y en menor nú-
mero con fines productivos4, pero también de la  for-
mal para sectores residenciales de mayores ingresos. 
Paralelamente se les suman a la expansión urbana la 
construcción de planes habitacionales con fondos del 
gobierno provincial y la entrega de tierras que realiza 
el Municipio. Los procesos descriptos contribuyen a la 
nueva periferia desordenada y fragmentada que carac-
teriza a la ciudad, en la que se comienzan a advertir si-
tuaciones de violencia y fragmentación socio espacial.  
A continuación se describen cada una de las lógicas de 
expansión urbana:

A-  ASENTAMIENTOS INFORMALES PARA VIVIENDA 

Este modo de ocupación del territorio comenzó a agu-
dizarse a partir del año 2007, cuando se consolida en 
la ciudad el crecimiento sostenido de la actividad pe-
trolera, con el consiguiente despegue de la actividad 
constructiva. Los sectores más afectados por la misma 
son los barrios: San Cayetano, Moure, Abel Amaya, Ste-
lla Maris, entre otros. En su mayoría son barrios que 
se ubican al suroeste de la ciudad,; los que a la fecha, 
disponían de suelo urbanizable, con o sin aptitud urba-
na.  De esta forma se fueron ocupando predios que ya 
poseían una disposición como reservas fiscales para in-
fraestructura colectiva, o  espacios intersticiales, como 
morros o pequeñas mesetas, que actuaban como obs-

4 Sin embargo, en términos de superficie se puede advertir que 
las ocupaciones con fines productivos superan ampliamente a 
la anterior. 

táculos a la expansión urbana. En otros casos se fueron 
ocupando pies de taludes y los faldeos de cerros, modi-
ficando pendientes naturales y alterando la escorrentía 
superficial. 
Para el año 2009 la lógica de ocupación comienza a 
consolidarse en el extremo noreste de la ciudad, en los 
barrios lindantes al sector denominado “Km 8”, siendo 
los barrios Don Bosco y Standart los de mayor afec-
tación. En algunos casos se observan ocupaciones en 
espacios que poseen restricciones por ser radios de se-
guridad de  pozos abandonados o en funcionamiento,  
acueductos o gasoductos,  líneas de alta tensión, etc. 
Se trata principalmente de  pozos abandonados que 
fueron “quedando” dentro del ejido urbano y actuaron 
como obstáculos a la expansión física e integración de 
los barrios ya consolidados.  Si bien los terrenos ocu-
pados se caracterizan por un relieve llano y con bue-
na aptitud urbana el pasivo ambiental existente en el 
sustrato impide cualquier intento de regularización y 
ordenamiento in situ5. Asimismo, la construcción de 
importantes vías de circulación, que contribuyen a la 
integración física de los barrios de la zona norte, fue 
mejorando la accesibilidad a los asentamientos y en la 
actualidad le dan cierta centralidad a su ubicación.6

En términos generales se trata de alrededor de 10000 
familias7 que viven en situación de irregularidad en 
cuanto al suministro de servicios básicos, y en situación 
de vulnerabilidad social y precariedad habitacional, 
donde prima la arbitrariedad8. De forma paralela se 

5 Un ejemplo de esta situación se evidenció a partir de un 
derrame de petróleo producido por la rotura de una cañería 
de un pozo que se ubica en un asentamiento de KM8 y 
que pertenece a la empresa CRI Holding. (Diario Jornada,  
07/06/2012).
6 Se trata de la construcción de avenidas y caminos alternativos 
que contribuyen a mejorar la comunicación vial entre los 
barrios de la zona norte  y ponen en valor nuevos predios 
que antes actuaron como territorios de borde, siendo en su 
mayoría afectados por pasivo ambiental y basurales. De esta 
forma más de 500 familias asentadas se vieron favorecidas 
por dichas obras.
7 Informe MCR 
8 Se adhiere a la categoría propuesta por Denis Merklen para 
advertir la situación de derechos vulnerados que poseen 
los habitantes de los asentamientos y de las poblaciones 
empobrecidas en el contexto de la “década ganada”. Se trata 
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Figura 1 - Localización de las nuevas periferias      
Fuente: Elaboración propia 

acentúan los procesos de degradación ambiental por 
problemas en la recolección de basura y vertido de 
efluentes hacia la vía pública, a los que se suman  difi-
cultades de accesibilidad y anegamiento.
Ante la proliferación de este tipo de ocupaciones  la 
Municipalidad de Comodoro Rivadavia durante la ges-
tión Buzzi, (2007-2012)  encaró varios  programas de 
ordenamiento urbano y regularización dominial. Sin 
embargo, a la fecha ha sido escaso el impacto que di-
cha política ha generado, muchas de las familias  se 
encuentran en las mismas condiciones materiales ini-
ciales. En este sentido,  la mayoría continúa conectados 
de forma precaria o irregular a los servicios, sin reco-
lección de basura y con mensuras que no han prospe-
rado. Otros sectores ocupados no han sido intervenidos 
por constituir propiedad privada o pertenecer al Estado 
Nacional. En el caso de las ocupaciones de zona norte, 
no se han podido regularizar por las limitaciones que 
generan el pasivo ambiental o los pozos que se en-
cuentran en actividad. 
En términos demográficos se trata de grupos hetero-
géneos en cuanto a la procedencia y la situación so-

de poblaciones pobres, que a pesar de haber obtenido un 
trabajo (conchabo) no han conseguido un empleo formal, 
manteniendo la situación de precariedad social. En los 
asentamientos viven en un contexto de ausencia del Estado de 
Derecho, en el que prima la ley del más fuerte, se encuentran 
desprotegidos, sin seguridad, sin servicios. 

cioeconómica. En las últimas dos décadas, es claro el 
cambio del perfil del migrante quWe arriba a la ciudad. 
Las áreas de origen de los mismos actualmente son 
las Repúblicas de Paraguay y Bolivia, otros provienen 
del noreste argentino: Misiones, Chaco, Formosa, entre 
otros. También es importante el número de familias 
comodorenses que terminan resolviendo su problema 
de acceso a  la vivienda mediante este mecanismo. De 
esta manera no solo involucra a familias de escasos re-
cursos9, la falta de suelo urbanizable en la ciudad llevo 
a que sectores medios, en especial los denominados 
“hijos del barrio10” tomen la decisión de ocupar suelo 
mediante la ocupación y construcción de mejoras. 

B- NUEVOS BARRIOS DE VIVIENDA SOCIAL 

1 Complejos habitacionales del Instituto Provincial de 
la Vivienda y Desarrollo Urbano
El sostenido crecimiento de la economía local, tam-
bién tuvo un correlato en la expansión de planes ha-
bitacionales creados desde el Instituto Provincial de la 
Vivienda y Desarrollo Urbano (a partir ahora IPVyDU). 
Principalmente destinado a sectores medios, por tra-
tarse de  empleados estatales (policías, prefectura, 
etc.), consiste en planes  de viviendas entregadas “llave 
en mano”, por lo tanto, nacen con un plan preconce-
bido y con todos los servicios básicos: redes de agua, 
cloacas, tendido eléctrico y gas natural. Los barrios en 
los que se presenta esta modalidad de expansión, son 
los que al momento de proyectarse, cuentan con tierras 

9 Un ejemplo de este tipo de perfil de ocupantes es retratado 
por el antropólogo Santiago Bachiller cuando analiza la 
ocupación del predio denominado Cancha Belgrano en el 
Cordón Forestal. Alrededor de 200 familias se asentaron sobre 
el predio, y en su mayoría no son de escasos recursos, sino 
sectores que poseen empleos formales y una buena condición 
social. 
10 Denominación que comenzó  a generalizarse en la ciudad, 
amen a la presión que ejercían las familias de reciente llegada. 
En realidad se trata de familias de jóvenes comodorenses 
que nacieron en la ciudad y que no han resuelto el problema 
de acceso a la vivienda por los mecanismos formales. En 
términos discursivos se oponen al arribo de nuevos migrantes, 
y algunos han logrado gestionar terrenos ante el Municipio, 
como es el caso de los barrios Saavedra y General Mosconi. 
En otros barrios dicha lógica de acceso a la tierra no ha dado 
buenos frutos, debido a la falta de suelo urbanizable. 

fiscales que poseen aptitud urbana.  Por lo tanto en su 
mayoría se ubican en el extremo norte de la ciudad, así 
los barrios Fontana, Standart Norte y Standart Centro, 
Ciudadela, Caleta Córdova, Don Bosco, y Palazzo, entre 
otros, fueron los que recibieron este tipo de inversión.  
Hacia el sur de la ciudad, dicha modalidad tuvo menor 
impacto dado que carece de áreas intersticiales con 
aptitud, siendo los barrios Stella Maris y Moure los más 
impactados. 
Este tipo de modalidad fue uniendo espacialmente los 
barrios en el extremo norte, integrándolos en un con-
tinuum. Un ejemplo de ello son los conjuntos habita-
cionales entregados en inmediaciones de los barrios 
Standart y Don Bosco. A raíz de este sostenido creci-
miento, se fueron sumando algunas problemáticas de 
índoles social. Por ejemplo los conflictos entre grupos 
juveniles y barras de clubes,11 es decir entre los anti-
guos pobladores y los nuevos. De forma paralela crece 
la inseguridad. Por lo tanto, se logra resolver el acceso 
a sectores medios y bajos, pero se agudiza la conflicti-
vidad social. Otros conflictos asociados a la presencia 
de los conjuntos habitacionales  son problemas de in-
fraestructura, en especial a aquellos que  implican el 
desborde cloacal y cortes de agua y luz,12 gran parte de 
estos problemas son consecuencia del sobreuso de la 
infraestructura existente sin un debido cambio o man-
tenimiento de la misma. Sumado al  aumento del trán-
sito vehicular que se desplaza hacia el área central, lo 
que incentiva  la construcción  vías de comunicación 
que permiten la integración física y la puesta en valor 
de estos nuevos espacios. 
Se destaca también la construcción, vía financiamiento 
del IPV, de planes de vivienda para sindicatos. Siendo 
un ejemplo de ello el barrio de Petroleros Privados, 
que se ubica en cercanías del Cordón Forestal, en un 
área que a futuro se verá fuertemente valorizada por 
la construcción de un Camino de Circunvalación que se 
conectará a la ruta Provincial Nº 3.  Se caracteriza por 

11  Conflictos entre barras de Huracán y Petroquímica.
12 Un ejemplo son las protestas de algunos vecinos  del 
Barrio Standart que reclaman ante la Sociedad Cooperativa 
Popular Limitada por los “enganchados” que viven en 
los asentamientos. Solicitando el corte del servicio  y la 
erradicación de los mismos. (El Patagónico:  http://www.
elpatagonico.net/nota/119269/
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la buena accesibilidad y un buen emplazamiento. Para-
dójicamente, el estado provincial financia/subsidia el 
acceso a la vivienda a los sectores que mayor renta ob-
tienen en el circuito petrolero13. De esta forma se han 
entregado tres conjuntos habitacionales: Barrio Petro-
leros Privados de 32, 634 y 113 viviendas.

2 Nuevos loteos sociales  
Otra modalidad que tiende a la expansión sostenida y 
desordenada de las periferias son la entrega o adjudica-
ción de terrenos con fines sociales. Se destinaron princi-
palmente  para sectores de escasos recursos y sindica-
tos, aunque en algunos casos fueron licitaciones abiertas 
al mejor postor, como es el caso de las urbanizaciones 
de Km 12 y 14, a los que accedieron sectores medios.
 Son planificados previamente por la Municipalidad, 
se ubican en su mayoría en el extremo suroeste de la 
ciudad, siendo los barrios San Cayetano, Quirno Costa, 
Stella Maris, y sectores que se encuentran en consoli-
dación, como Fracción 14 y 15 los de mayor recepción. 
En estos casos la entrega de terrenos se realiza  con la 
modalidad del subsidio, consensuando con  las familias 
la relocalización en estos sectores de la ciudad. El caso 

13 Un artículo periodístico de la región  refleja la “brecha” 
que separa a los petroleros de trabajadores que también se 
desempeñan en el circuito petrolero, pero en la rama de la 
construcción. Se trata de los “dragones” que para el año 2011, su 
sueldo era un 200 % menos que los petroleros convencionales. 
Ver: http://www.elpatagonico.net/nota/158798/

emblema de esta modalidad es la urbanización deno-
minada Fracción 14 y 15 que se ubica en suroeste de la 
ciudad. Comprende la entrega de 2000 lotes a familias 
que han sido relocalizadas de asentamientos -por en-
contrarse en situación de riesgo- y un grupo heterogé-
neo de familias que se aglutinan en torno a organiza-
ciones  sociales o sindicatos. Evidencian problemas en 
el suministro de los servicios básicos, principalmente 
agua, cloacas y electricidad.
En Km 14 también se han realizado movimientos de 
suelo y la futura entrega de 120 lotes destinados a un gru-
po heterogéneo de familias. En este caso el Municipio no 
avanza en la gestión de los servicios, solo la mensura.
Si bien el Municipio se adelantó a la demanda, ya que 
construye  y planifica el barrio previamente, a la fecha 
no se ha resuelto el suministro de servicios básicos, por 
lo que continua la situación de precariedad social y am-
biental14.  De esta forma los vecinos reciben su terreno, 
afrontando la autoconstrucción de sus viviendas, pero 
con evidentes problemas de aislamiento, inseguridad 
y ausencia de servicios15. Esta lógica de ocupación del 
territorio generó resultados dispares. Aquellos empla-
zados dentro de las áreas intersticiales de la mancha 
urbana lograron obtener servicios, rompiendo con el  
aislamiento e integrándose a la estructura preexisten-
te. Por el contrario, las urbanizaciones de la periferia 
mantienen la exclusión social, ya que a la fecha no han 
resuelto el acceso a los bienes y servicios básicos.
Es el Municipio el principal actor de esta dinámica, por 
incorporar a la trama urbana lotes, reservas o macizos 
que le pertenecen; y por ser el que “negocia” con las fa-
milias la adjudicación y la localización de las mismas16. 

14 Ver nota en el siguiente blog: http://siprencr.blogspot.com.
ar/2014/01/vecinos-de-las-fracciones-14-y-15.html
15 Ver nota en Diario El Patagónico: http://www.elpatagonico.
net/nota/237597-cerca-de-300-familias-reclaman-la-falta-de-
servicios-en-km-14/
16 En este sentido el Subsecretario de Tierras manifiesta en un 
medio regional: ““la cooperativa no se hace dueña de la tierra, 
solo se encarga de los trámites administrativos, el municipio 
le pide un listado de gente y adjudica a cada persona, no a la 
cooperativa”. En ese sentido, explicó que “esto se hace para 
que las entidades intermedias, con las que no hemos tenido 
problemas porque hacen su trabajo seriamente, no lucren 
con la necesidad de la tierra” Ver: Diario Jornada: http://
diariojornada.com.ar/89604/Politica/Comodoro_proyectan_

En este sentido, y en especial en la última gestión, ante 
la presión sobre la tierra fiscal, el Municipio fue cons-
truyendo distintos mecanismos legales que tienden a 
restringir el acceso a grupos familiares que no han na-
cido en la ciudad, al menos esto es lo que se desprende 
de la lectura de la última Ordenanza General de Tierras 
Fiscales Municipales17. 

3 Cooperativas de viviendas pertenecientes a sectores 
medios altos 
Esta modalidad también comenzó a generalizarse en 
las áreas periféricas, merced a la demanda de suelo 
para viviendas. El Municipio entrega predios sin ningún 
tipo de tratamiento previo a un grupo heterogéneo de 
cooperativas de viviendas, siendo éstas las encarga-
das de acondicionar los terrenos, mensurar, gestionar 
el tendido de redes y construir sus viviendas. En general 
las cooperativas suelen involucrar a  sectores medios con 
ingresos que le garantizan la ejecución de obras. Por lo 
tanto se trata de conjuntos residenciales de baja densidad 
y planificados previamente.
Ejemplo de estas dinámicas son las cooperativas de vi-
viendas de Trabajadores del Sur, que comprende un loteo 
al estilo barrio privado de 180 lotes, ubicados en la inter-
sección de la Ruta Nacional Nº 3 y la ruta 25 de Mayo. 

C- ASENTAMIENTOS INFORMALES PRODUCTIVOS 

La periferia también se vio fuertemente valorizada por 
mecanismos de apropiación de la tierra fiscal median-
te la ocupación de predios que, por la dimensión de 
la superficie ocupada, serían destinados a actividades 
productivas. Se trata de territorios de borde fuerte-
mente degradados y antropizados que constituyeron 
antiguas ladrilleras o áreas con pasivos ambientales 
de la actividad petrolera; siendo su lejanía con el área 
central su característica sobresaliente. Si en la década 
del 90 eran ocupados con chacras y lugares de fin de 
semana, en la actualidad es mayor la cantidad de fa-
milias que lo emplean con fines predominantemente 
residenciales, asumiendo el costo del traslado diario,  
el aislamiento y la falta de servicios básicos. De forma 
paralela estos grupos conviven con los antiguos ocu-

entregar_1500_lotes_con_servicios
17 En la Ordenanza General de Tierras Fiscales 10417/12 

Figura 2. Asentamiento Zona Sur Fuente: elpatagonico.net.
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pantes “chacareros”  o “pioneros” que con el tiempo se 
fueron nucleando en torno a distintas organizaciones. 
Éstas surgen para gestionar y resolver problemas con 
diversos actores estatales o privados. De esta manera 
fueron surgiendo grupos como: “Asociación Mapu” en 
Km 17 y 18,  “Asociación de Productores del Faro San 
Jorge” de Km 8, la “Asociación de Productores de Radio 
Estación” en cercanías del  Camino Alternativo Roque 
González, “La Asociación de Productores de Bella Vis-
ta Norte”  que se ubica en dirección al barrio Laprida 
y Manantial Rosales. La mayoría de las asociaciones 
fueron obteniendo su personería jurídica en la primera 
década del siglo XXI, porque el perfil de los ocupantes 
se vincula a la actividad agro-pastoril y granjera. En la 
actualidad conviven con grupos familiares diversos que 
buscan resolver el problema de acceso a la vivienda y 
otros que pretenden llevar a cabo proyectos producti-
vos. Se va consolidando de esta forma un periurbano, 
donde conviven diversos usos de suelo, desaparece de 
esta forma la impronta rural que los caracterizó.18 De 
forma paralela aumentan los conflictos por el acceso a 
servicios básicos: agua, gas, transporte público, equipa-
miento, seguridad; paralelamente aumentan los con-
flictos y problemas ambientales, debido al desmonte 
de la cobertura vegetal y como consecuencia se acen-
túan los procesos de erosión.

D- LOTEOS PRIVADOS EN ÁREAS RURALES

Una superficie  considerable del ejido está en manos 
privadas y en general no han sido afectados por la acti-
vidad petrolera. Se trata de áreas, predominantemente 
rurales, que también sufrieron el avance de la lógica re-
sidencial. Los dueños venden terrenos de dimensiones 
aceptables, con todos los servicios y en dólares. Si bien 
el proceso no es reciente, ya que el sector denominado 
Bella Vista Sur, comenzó a ser loteado por su dueño a 

18 Por esta razón,  desde el punto de vista teórico y empírico 
se pudo constatar que se trata de un  espacio periurbano, 
mientras que por la  clasificación realizada por  la ordenanza 
de tierra es una    zona rural  dado que el uso asignado  a la 
tierra  esta   “…destinada a la actividad agro-pastoril granjera, 
como su subdivisión en  unidades económicas de explotación 
familiar o empresaria que tenga por objeto  la producción de 
materias primas para el consumo local y regional. Ordenanza 
de tierras 5907/96 Cap. I, Art. 9º

principios de la década del 80; en los últimos años las 
inmobiliarias y los dueños comenzaron a desarrollar 
proyectos inmobiliarios que ofrecen “tranquilidad y 
una vida rural” en espacios alejados de los efectos “ne-
gativos” de la ciudad. Sin embargo, el avance constante 
del borde urbano  pone en amenaza dichos empren-
dimientos, el aislamiento se convierte en un problema 
por la distancia a recorrer (aproximadamente 10kms) y 
la falta de seguridad. Bajo esta lógica de apropiación 
del suelo se pueden cuantificar alrededor de  500 lotes 
(Loteo Colla, Yapura y Jones)  que se han fraccionados 
de tierras con uso de suelo rural. 

D NUEVOS EMPRENDIMIENTOS CERRADOS: LA HE-
RRADURA 

La huida de la ciudad puede entenderse más allá de 
la respuesta frente al delito, son nuevas subjetividades 
que emergen en un escenario marcado por la agudiza-
ción de la distancia social,  políticas públicas y prácti-
cas sociales excluyentes y por un incremento de la sen-
sación de incertidumbre y vulnerabilidad. 
Esta huida es solo un primer paso en la búsqueda de 
una identidad comunitaria que rápidamente queda sin 
resolución y que implica la incertidumbre  por perder, 
en cualquier momento  lo que se ha obtenido.
Proyecto La Herradura.  A partir de 2005 Comodoro 
Rivadavia se ve inmerso en la nueva situación que ya 
atraviesan otras ciudades de Argentina: la creación de 
un emprendimiento privado, efectivizado en un “club 
de mar” todavía en etapa de construcción.  El predio se 
encuentra a menos de 20 Kms. del centro de la ciudad 
y se vincula con ella a través de la Ruta Nacional Nº 3, 
ofrece 137has distribuidas en 350 lotes de 1000 a 1250 
m2 cada uno (con una casa cada 4 has) sobre una de las 
playas de arena cercanas a la ciudad. 
Este emprendimiento acentuaría las marcadas diferen-
cias sociales que ya se observan en la sociedad como-
dorense, porque privatiza vías de circulación interna y  
restringe el acceso a la playa pública.
Si bien el club de mar  se encuentra por ordenanza 
3614/90  ubicado en Zona Especial, es el acceso a la 
playa pública lo que ha generado mayores conflictos. 
El mismo está legislado en el Código Civil Argentino, 

que establece en el artículo 234019 que las playas del 
mar y las riberas internas de los ríos son bienes públi-
cos y el pueblo tiene derecho a su uso (Art. 2341). El 
Complejo Recreativo ofrece un camino de servidumbre 
para llegar a la playa peatonal y diurno; por lo que de 
facto, las dificultades para recorrer a pie  los más de 2 
Km. desde la Ruta Nacional N° 3 hasta la playa lo tor-
nan más dificultoso aún. 
Aunque hay otros aspectos de  jurisdicción provin-
cial que todavía se encuentran inconclusos, como la 
determinación de la línea de ribera, que delimita la 
propiedad privada con la tierra pública (la playa) que 
en la provincia20 todavía no ha sido delimitada por la 
autoridad de aplicación (Autoridad Portuaria) aunque 
se sobreentiende que no es fija. Chubut no tiene marco 
regulatorio como en provincia de Buenos Aires para to-
das sus playas. (ver figura 3, pág. siguiente)-
El conflicto entre lo público y lo privado ya se eviden-
cia en Mar del Plata claramente hacia 1970, cuando la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce los 
títulos de los Peralta Ramos en el límite con la línea de 
ribera. Generando controversia entre lo que querían los 
herederos y lo que querían los vecinos. 
En el caso de La Herradura, se ejerce el derecho provin-
cial y se accede a la playa por camino de servidumbre. Si 
bien el proyecto ya tiene 10 años, no son muchas las resi-
dencias que se han edificado, este detenimiento del mis-
mo se debe al rol que ha adquirido Rada Tilly. La misma 
alcanza el carácter de Barrio Cerrado (Vidal,  2010)21 . 

D- LA CIUDAD DE RADA TILLY 

Los sectores de mayores ingresos se  resguardan en la 
calidad de vida que ofrece la antigua villa de veraneo. 
Si bien hoy se considera la  conurbación Rada Tilly – 

19 Artículo 2340.Quedan comprendidos entre los bienes  Artículo 2340.Quedan comprendidos entre los bienes 
públicos: 4 - Las playas del mar y las riberas internas de los 
ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las 
aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales 
o las crecidas medias ordinarias. Artículo 2341.Las personas 
particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del 
Estado o de los Estados, pero estarán sujetas a las disposiciones 
de este Código y a las ordenanzas generales o locales.
20 Ley de Aguas provincia del Chubut.
21Dra. S. Vidal en visita a la ciudad (2010) compara el caso de 
Rada Tilly con los barrios cerrados de Bs As. 
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asentamientos se construyeron sin un plan precon-
cebido e iniciativa individual. Los mismos irrumpen 
en una trama urbana ya compleja y desorganizada, 
agudizando dicha situación. En el caso de la zona 
sur, los mismos comienzan a ocupar sectores con 
fuertes desniveles y será complejo poder integrarlos 
mediante la apertura de calles.
• Las fuerzas del mercado se observan en el área 
nuclear y en la nueva periferia en emprendimientos 
privados. Lo que dificulta el acceso a una vivienda 
por parte de los sectores de ingresos medio y bajos.
• El estado va por detrás de las necesidades de la 
población, esto se evidencia en la falta de infraes-
tructura y servicios que deberían ofrecerse.

Comodoro Rivadavia, los 15 kms que las separan ope-
ran como barrera “simbólica” y acentúa el carácter de 
barrio cerrado que ha adquirido la ciudad balnearia. 
Los vecinos de RT trabajan y estudian en Comodoro 
Rivadavia, por lo que la misma es dependiente de C R. 

CONCLUSIONES
• La nueva matriz social se hace evidente en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, generando una 

fragmentación territorial  cada vez más evidente y 
que debe atenderse desde su complejidad. 
• Los procesos descriptos contribuyen a la nueva pe-
riferia desordenada y fragmentada que caracteriza a 
la ciudad, en la que se comienzan a advertir situacio-
nes de violencia y fragmentación socio espacial.
• En las periferia urbana es donde más se eviden-
cian los procesos de reestructuración (se dan los 
procesos más drásticos). En términos urbanos los 

Figura 3. Caracterización de las nuevas periferias
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RESUMEN

El Área Metropolitana de Rosario (AMR) se ha 
desarrollado históricamente de acuerdo con 
el modelo de “ciudad extensa”, modelo que se 
ha acentuado particularmente en estos últimos 
quince años a partir de la aparición de nuevos de-
sarrollos inmobiliarios en las distintas localidades 
que la conforman. Emprendimientos que promue-
ven un único patrón residencial de baja densidad 
(la vivienda individual en parcelas que permiten 
contar con mayor disponibilidad de “verde”) y el 
uso del automóvil particular como medio prefe-
rente de la movilidad. Las localidades que histó-
ricamente fueron el centro de recreación y espar-
cimiento de la población rosarina se convierten 
en lugares de residencia permanente con nuevas 
demandas de servicios y equipamientos. Estas de-

mandas aparecen también en prácticamente to-
das las localidades del AMR, donde las plantas ur-
banas se extienden en la medida en que aparecen 
estos nuevos proyectos inmobiliarios. La ausencia 
de instrumentos de ordenamiento y, fundamen-
talmente, de políticas, han agravado esta situa-
ción. Así, la extensión de las áreas urbanizadas es 
el resultado de la puesta en marcha de iniciativas 
aisladas de los emprendedores inmobiliarios sin 
preocupación alguna por el tipo de ciudad que 
se está construyendo. La profundización de este 
modelo pone en evidencia sus propias limitacio-
nes, alejándose cada vez más del propósito de un 
desarrollo urbano sostenible. 

PALABRAS CLAVES: ÁREA METROPOLITANA – DE-
SARROLLO SUBURBANO – MERCADO INMOBILIA-
RIO – TIPOS EDILICIOS – INSTRUMENTOS DE OR-
DENAMIENTO   
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ABSTRACT

Los cambios producidos en los últimos años en 
lEl Área Metropolitana de Rosario (AMR) se ha 
desarrollado históricamente de acuerdo con el 
modelo de “ciudad extensa”, modelo que se ha 
acentuado particularmente en estos últimos quince 
años a partir de la aparición de nuevos desarrollos 
inmobiliarios en las distintas localidades que la 
conforman. Emprendimientos que promueven 
un único patrón residencial de baja densidad (la 
vivienda individual en parcelas que permiten contar 
con mayor disponibilidad de “verde”) y el uso del 
automóvil particular como medio preferente de 
la movilidad. Las localidades que históricamente 
fueron el centro de recreación y esparcimiento de 
la población rosarina se convierten en lugares de 
residencia permanente con nuevas demandas de 

servicios y equipamientos. Estas demandas aparecen 
también en prácticamente todas las localidades del 
AMR, donde las plantas urbanas se extienden en la 
medida en que aparecen estos nuevos proyectos 
inmobiliarios. La ausencia de instrumentos de 
ordenamiento y, fundamentalmente, de políticas, 
han agravado esta situación. Así, la extensión de las 
áreas urbanizadas es el resultado de la puesta en 
marcha de iniciativas aisladas de los emprendedores 
inmobiliarios sin preocupación alguna por el tipo de 
ciudad que se está construyendo. La profundización 
de este modelo pone en evidencia sus propias 
limitaciones, alejándose cada vez más del propósito 
de un desarrollo urbano sostenible. 

KEYWORDS: METROPOLITAN AREA – SUBURBAN 
EXTENSIONS – REAL ESTATE – BUILDING TYPES – 
PLANNING TOOLS

INTRODUCCIÓN
El Área Metropolitana de Rosario (AMR) se ha de-
sarrollado históricamente de acuerdo con el mo-
delo de “ciudad extensa”, modelo que se ha acen-
tuado particularmente en estos últimos quince 
años a partir de la aparición de nuevos desarro-
llos inmobiliarios en la mayoría de las distintas 
localidades que la conforman.1

1  No existe una delimitación precisa (o estable) del 
Área Metropolitana de Rosario. El INDEC, a sus fines estadísti-
cos, define un ámbito territorial correspondiente al “Gran Ro-
sario”, integrado por esta ciudad y ocho localidades más que 
se ubican hacia el norte, a lo largo de la ruta provincial Nº 11, 
hacia el oeste, a lo largo de la ruta nacional Nº 9 y hacia el sur 
a lo largo de la ruta provincial Nº 21S. Se trata de un territorio 
que responde a las características de un “conglomerado ur-
bano”. Recientemente, el Ente de Coordinación Metropolitana 
se formó en 2010 con la adhesión de 19 de las 23 localidades 
que comprenden un área más extensa a la del Gran Rosario y 

Hasta no hace mucho tiempo, pocas eran las loca-
lidades del área metropolitana que vieron extender 
sus plantas urbanas para dar lugar a nuevos em-
prendimientos –algunos de ellos simples loteos– 
vinculados con el desarrollo de la segunda vivienda 
o vivienda finsemanal. Las primeras en registrar es-
tos cambios fueron las localidades que conforman 
el primer arco perimetral de localidades que se 
despliega en torno a Rosario, exceptuando de este 
grupo a las ciudades de Pérez y Villa Gobernador 
Gálvez, ambas de perfil más industrial.
Funes y Roldán, al oeste de Rosario, comienzan 

que se aproxima más a la de una región metropolitana. A los 
efectos de este trabajo, se hará referencia a este territorio más 
extenso, que es donde se está teniendo lugar el surgimiento 
de todos estos nuevos emprendimientos de desarrollos resi-
denciales pensados, en su mayoría, para sectores de la pobla-
ción rosarina.

a contar con este tipo de emprendimientos hacia 
fines de la década de los cincuenta y principios de 
la década de los sesenta, alcanzando su máximo 
desarrollo en los setenta; años que corresponden 
a un período en el cual se van incorporando, des-
organizadamente, nuevas áreas urbanizadas a las 
plantas urbanas de estas dos localidades.
Funes fue el centro de descanso finsemanal y es-
tival de la población rosarina por excelencia, rol 
que adquirió por sus particularidades topográfi-
cas y de localización. La proximidad con Rosario 
(apenas 16 kms desde el centro de la ciudad), las 
óptimas condiciones de accesibilidad (ruta na-
cional Nº 9 y, en ese entonces, también conexión 
ferroviaria), su ubicación en una zona más elevada 
que la zona donde se encuentra Rosario y el denso 
arbolado en sus calles, fueron particularidades que 
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convirtieron rápidamente a Funes en un centro re-
creativo y de descanso. Su planta fundacional, dis-
puesta a ambos lados de la traza ferroviaria, se va a 
extender primero hacia el sur en dirección a la ruta 
y luego hacia el oeste a ambos lados de esta última 
hasta llegar al límite de la localidad con Roldán, 
hacia el oeste, y, en menor medida hacia Rosario, 
al este. No obstante este rápido crecimiento logra 
mantener la imagen de pueblo, conservando todos 
sus atractivos originales.
Por su lado, en Roldán, también ya se venían de-
sarrollando nuevos loteos a ambos lados de la 
ruta nacional Nº 9, separados de su planta funda-
cional. La construcción de la ruta nacional AO12, 
primer gran anillo vial metropolitano, que en di-
rección norte sur se extiende al oeste del núcleo 
original de la ciudad, marca una clara ruptura 
entre los viejos y nuevos tejidos urbanos; ruptura 
que se agudiza con el tiempo a partir del incre-
mento del caudal circulatorio en esta última ruta. 
Es así que Roldán, cuyo centro se ubica a 25 km. 
del centro de Rosario, crece desarrollándose a lo 
largo de la ruta nacional Nº 9 con loteos que van 
a terminar por encontrarse con los loteos que ve-
nían apareciendo en Funes y, también, con nue-
vos y dispersos loteos que se fueron ubicando a 
lo largo de la ruta nacional AO12, hacia el norte 
de su intersección con el trazado ferroviario de la 
línea Rosario - Córdoba.2

Hacia el sur de Rosario, Pueblo Esther comen-
zó también a desarrollarse como un centro de 
descanso finsemanal con la habilitación de nue-
vos loteos que fueron distribuyéndose de modo 
aleaorio entre el río y la ruta provincial Nº 21S.3 
La cercanía al río y la proximidad con Rosario 

2 Para un desarrollo más extenso acerca de las particularida-
des de la urbanización en la localidad de Roldán durante los 
años sesenta y setenta, véase: BRAGOS, 1986.
3 Pueblo Esther es un desprendimiento de la comuna de Ge-
neral Lagos que, a partir de 1976 se convierte en un nuevo 
distrito comunal de la provincia de Santa Fe. 

(18 kms al centro de la ciudad), fueron perfilando 
también a este distrito como otro de los centros 
recreativos para la población rosarina.
Hacia el norte, en el límite con Rosario, Granade-
ro Baigorria también fue dando lugar al desarro-
llo de nuevas urbanizaciones, si bien en menor 
medida que en las localidades del oeste y del sur, 
tanto para vivienda de fin de semana como para 
vivienda de carácter permanente. La proximidad 
a Rosario (11 kms. desde el centro de la ciudad) 
y a las localidades del cordón industrial (al cual 
pertenece también Granadero Baigorria) y los 
precios más bajos de la tierra, definen a esta loca-
lidad como un centro de residencia permanente 
de población, en parte procedente de Rosario.
Más hacia el norte, y por fuera de esta primera 
corona de localidades, comienza a desarrollarse 
Oliveros como centro recreativo sobre las márge-
nes del río Carcarañá y surge Villa La Ribera, un 
conjunto de loteos, también sobre el Carcarañá 
en su intersección con la autopista Rosario – Santa 
Fe, que en la actualidad se encuentra distribuido 
sobre el territorio de tres distritos diferentes (las 
comunas de Andino, Oliveros y Timbúes), man-
teniendo una relación de continuidad del área 
urbanizada sólo con la localidad de Andino. Esta 
última fue extendiendo su planta urbana sobre el 
río Carcarañá hacia el este hasta encontrarse con 
los loteos de Villa La Ribera.
Por último, en Ibarlucea, pequeño poblado de ca-
rácter rural, también comenzó a desarrollarse, si 
bien más lentamente y no con la magnitud de las 
otras localidades, como un centro apropiado para 
la ubicación de la segunda vivienda, en particular 
por los precios de la tierra, entonces más baratos 
que en otras localidades. 
Ventajas comparativas de localización (ubicación 
sobre rutas nacionales), atractivos paisajísticos 
(áreas arboladas, río, miradores escenográficos) 
y ofertas económico-financieras (venta de lo-

tes en cuotas a largo plazo) fueron los motivos 
que impulsaron el desarrollo de la actividad in-
mobiliaria en estas localidades, dando lugar así 
a extensas áreas suburbanas sin prácticamente 
ningún tipo de servicios infraestructurales, salvo 
el de energía eléctrica, sin ningún tipo de equipa-
miento comunitario y con una ausencia total de 
noción de espacio público como articulador del 
nuevo emprendimiento. 
Esta situación en las distintas localidades que se 
mencionaron se mantuvo prácticamente de la 
misma manera hasta el momento del cambio de 
siglo. Es entonces cuando la ejecución de gran-
des obras de infraestructura vial (el puente Rosa-
rio – Victoria y la autopista Rosario – Córdoba) va 
a impactar significativamente en toda la región 
en la que se encuentra Rosario, optimizando su 
posición relativa en el centro del país al quedar 
ubicada en el medio de una gran encrucijada este 
– oeste y norte – sur. Dos obras que mejoraron las 
condiciones de conectividad entre Rosario y las 
localidades de su área metropolitana, en parti-
cular con las del oeste y abriendo hacia el este 
una nueva “área de influencia” en la Provincia de 
Entre Ríos con cabecera en la ciudad de Victoria. 
Se dispara así un proceso de suburbanización sin 
precedentes en prácticamente todas las localida-
des del área metropolitana.4 
Un proceso de suburbanización que se profundi-
za en esta última década a partir del crecimiento 
económico que se registró en el país, por un lado, 
y del agotamiento de la oferta de suelo urbaniza-
do en la ciudad de Rosario, por el otro. También 
influyó en este proceso el valor que rápidamente 
fue adquiriendo la propiedad inmobiliaria (suelo 
y/o vivienda) como activo financiero y, más recien-
temente, la puesta en marcha del “Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivien-

4 Parte del momento inicial de ese proceso ya ha sido descrip-
to en BRAGOS et al (2003). 
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da Única Familiar” (PRO.CRE.AR Bicentenario), que 
consiste fundamentalmente en la entrega de crédi-
tos hipotecarios para la construcción, ampliación, 
terminación y refacción de viviendas unifamiliares. 
El proceso inflacionario por el cual viene atravesan-
do el país desde hace más de cinco años y agudiza-
do en estos últimos meses, ubica a la propiedad in-
mobiliaria como un refugio para resguardar el valor 
de los ahorros familiares. De esta manera, se extien-
den las áreas urbanizadas en prácticamente todas 
las localidades del área metropolitana con diferen-
tes ofertas de desarrollos residenciales destinados a 
distintos grupos sociales, que van desde el club de 
campo y los barrios cerrados hasta las urbanizacio-
nes abiertas con cierta previsión para la ubicación 
de equipamientos comerciales y deportivos. 
En síntesis, este acelerado proceso de suburbani-
zación que se registra en el área metropolitana de 
Rosario es el resultado, desordenado, desorganiza-
do, sin orientación alguna, del modo en que el mer-
cado da respuesta a las distintas demandas de los 
sectores medios de la población que abandonan la 
ciudad central en la búsqueda de un lugar donde 
construir sus viviendas.

LA GESTIÓN RECIENTE DEL SUELO 
URBANO EN LA PERIFERIA DE ROSARIO
Como parte de las nuevas figuras a las cuales se 
recurre para el ordenamiento urbanístico del te-
rritorio municipal se tiene a la de “parque habitacio-
nal”; figura creada y utilizada por el gobierno local para 
definir una nueva modalidad y nuevos procedimientos 
para la urbanización con destino de uso residencial, re-
creativo y/o comercial en la ciudad de Rosario. 
El “parque habitacional” es una figura que se arti-
cula con nuevos y reformulados instrumentos de 
ordenamiento urbanístico de escala intermedia e 
instrumentos de gestión urbana: área de reserva, 
plan especial, plan de detalle, compensación por 
recalificación urbanística, convenio urbanístico; 

instrumentos todos que se presentan en el Plan 
Urbano Rosario 2007 – 2017 enviado al Concejo 
Municipal para su discusión y aprobación en mar-
zo de 2008.5 
En la ordenanza de aprobación del plan especial 
“Parque Habitacional Ludueña”, de 2005, aparece 
por primera vez la denominación “parque habita-
cional”, si bien no se define qué se entiende por 
tal. Esta denominación vuelve a aparecer aso-
ciada a distintos emprendimientos de urbaniza-
ción aprobados hasta que, recién seis años más 
tarde, en el Plan Urbano Rosario 2007 – 2017 (en 
su versión “documento” del 2011), se va a contar 
con una definición que indica sus alcances y fina-
lidad.6 En el plan se hace mención a la figura de 
“parques habitacionales integrados”, que son pre-
sentados como una propuesta de urbanización 
para un área extensa que demanda para ello de 
una ajustada articulación entre el sector público 
y el sector privado. Al respecto se dice que se tra-
ta de “actuaciones de gran escala, planificadas 
por el municipio y realizadas por el sector privado 
o por otras reparticiones públicas (nacionales y/o 
provinciales), que tienen por objeto: controlar el 
crecimiento urbano con intervenciones estratégi-
cas que incrementen la densidad en la periferia; 
crear grandes parques, muchos de ellos de índole 
metropolitana, que contribuyan a acrecentar la 
superficie de verde en áreas periféricas, …, planifi-
car en forma integrada la construcción de vivien-
da, el espacio público, los equipamientos comuni-
tarios y las infraestructuras de comunicación y de 
servicio; e incluir programas habitacionales diver-
sificados orientados a satisfacer la demanda de 
distintos sectores sociales, con la incorporación 
inclusive, en cada emprendimiento, de un porcen-

5 Si bien el plan aún no fue aprobado, gran parte de sus pro-
puestas se llevaron a cabo con la aprobación del Concejo Mu-
nicipal, entre ellas los proyectos de nueva urbanización.
6 La versión “ordenanza” es la que toma estado público en 
2008, si bien ya estaba terminada en el 2006.

taje de unidades de vivienda de carácter social.”7

Desde el punto de vista de la clasificación urba-
nística del suelo, el área comprendida dentro de 
la figura “parque habitacional” mantiene su cla-
sificación previa en cuanto a las posibilidades de 
uso hasta tanto no se desarrolle el plan especial 
o de detalle, en el cual se da cuenta del proyecto 
de la nueva urbanización, y su correspondiente 
convenio urbanístico en el cual se definen las mo-
dalidades de la nueva urbanización.8 Muchos de 
los proyectos de estos “parques habitacionales” 
se han desarrollado en sitios clasificados como 
“áreas de reserva”.
La figura de “área de reserva” se recupera del Có-
digo Urbano redactado hacia fines de los años se-
senta como parte inescindible del Plan Regulador 
Rosario de 1968. En ese plan se identifica una serie 
de sitios apropiados para distintos tipos de desa-
rrollo a los cuales se los reconoce como “centros 
urbanos”. Distintas operaciones definen el destino 
de estos lugares de la ciudad: relocalización de 
población que vivía en asentamientos irregulares; 
nuevos centros de vivienda, comerciales y recrea-
tivos, centro cívico; centro de transporte (terminal 
ferroviaria única); entre otros. La mayoría de es-
tos sitios propuestos como “centros urbanos” se 
encontraban ubicados en tierras propiedad del 
estado nacional y cuya próxima desafectación 
de su uso original (ferroviario y portuario) y con-
siguiente transformación el plan alentaba. Una 
propuesta anterior de reorganización de la es-

7 Plan Urbano Rosario 2007 – 2017, Parte III, Capítulo 3 “Las 
grandes transformaciones”
8 En los “considerandos” de la Ordenanza Nº 8885/11 se argu-
menta que “con el mecanismo pautado se pretende garantizar 
que la transformación de suelo “no urbanizable” a “urbaniza-
ble” se produzca si están dadas las condiciones necesarias y si 
existe la disponibilidad real de recursos e interés de inversión 
efectiva por parte del sector privado que justifique tal recali-
ficación normativa con la provisión de los servicios e infraes-
tructuras necesarias. De no ser así el área preserva según el 
proceso pautado, su condición de “Área No Urbanizable”.
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tructura ferroviaria de la ciudad (propuesta que 
se originó en la entonces denominada “Comisión 
Coordinadora Ferro Urbanística, Vial y Portuaria 
de Rosario” donde confluían representantes del 
gobierno municipal, provincial y nacional) ani-
mó las expectativas de transformación en esos 
ectores.9 Aspiración que, en tal sentido, recuperó 
el plan del ‘68. A los fines de preservar estas tie-
rras para su nuevo destino como futuros “centros 
urbanos”, el Código Urbano las consideró como 
“áreas de reserva”. 
La administración municipal (gestión Lifschitz) 
recupera esta categoría de la clasificación ur-
banística del suelo con el agregado de “área de 
reserva para plan especial –APE–” o “área de 
reserva para plan de detalle –APD–” y se aplica 
con distinta finalidad tanto a tierras de propiedad 
pública como de propiedad privada.10 De esta ma-
nera, estas porciones del territorio se urbanizarán 
una vez que el o los propietarios de una unidad 
de gestión en las que ha sido dividido el “parque 
habitacional” se ponga(n) de acuerdo para llevar 
adelante el emprendimiento inmobiliario, cuyo 
proyecto se encuentra detallado en el documen-
to del plan especial o de detalle, mientras que las 
obligaciones contraídas por el desarrollador o 
propietario y el municipio, si así correspondiera, 
se detallan en el correspondiente convenio urba-
nístico.11 Estos documentos se elaboran en el ám-
bito de la Secretaría de Planeamiento y luego son 
remitidos al Concejo Municipal para su discusión 
y definitiva aprobación.

9 Para más detalles de las propuestas de reestructuración del 
sistema ferroviario en la ciudad de Rosario, véase: RAPOSO 
(2009)
10 El plan especial y el plan de detalle son dos de los deno-
minados instrumentos de ordenamiento urbanístico de escala 
intermedia propuestos en su articulado por el Plan Urbano 
Rosario 2007 – 2017.     
11 El convenio urbanístico es un instrumento de gestión también 
reconocido por el Plan Urbano Rosario 2007 – 2017 y que apare-
ciera por primera vez con la Ordenanza de Urbanizaciones.

La figura del “parque habitacional” hace referen-
cia entonces a una modalidad de urbanización y 
a los procedimientos a seguir para llevarla ade-
lante. Una forma de actuación para la gestión del 
suelo urbanizado que luego la Municipalidad va a 
extender para los casos de urbanizaciones desti-
nadas al uso industrial; recurriendo para ello a la 
figura del “polígono industrial”.12 
Hasta el presente se han aprobado los proyectos 
de cuatro parques habitacionales, todos ellos ubi-
cados en el oeste rosarino:
el Parque Habitacional Ludueña, que contiene el 
proyecto del barrio cerrado “Los Pasos de Jockey” 
ubicado en el borde de la ciudad, sobre el Arroyo 
Ludueña entre la Autopista Rosario – Córdoba y la 
continuidad de calle Mendoza, otro de los víncu-
los viales relativamente recientes entre Rosario y 
Funes;13 el Parque Habitacional Ibarlucea, desti-
nado al desarrollo de emprendimientos de vivien-
da pública, originalmente el Plan Federal. Con 
tal finalidad, el gobierno provincial (Gobernación 
Obeid) expropió una extensa zona que se ubica 
en el borde norte de Rosario, entre el acceso a 
12  Con el propósito de ordenar la localización de la actividad 
industrial en la ciudad y de crear suelo urbano con condicio-
nes para el desarrollo de esta actividad, el gobierno municipal 
pone en marcha el “Programa de Desarrollo de Suelo Indus-
trial 2008 – 2018” (PRODESI). En este programa se recurre a la 
figura de la Plataforma Productiva, un área que se considera 
apropiada para la localización de establecimientos industria-
les y que, por tal motivo, “se encuentra sometida a una pla-
nificación de carácter particular que integra todos aquellos 
espacios funcionales para la radicación de actividades eco-
nómico - productivas. La plataforma productiva puede incluir 
uno o varios polígonos industriales”. La reconversión del suelo 
de su clasificación actual a la de suelo industrial sólo es posi-
ble cuando se aprueba un proyecto para el desarrollo de un 
sector bajo la figura de polígono industrial, entendido como 
“todo emprendimiento que resuelva -mediante un proyecto de 
carácter unitario- la localización concentrada y el desarrollo 
planificado de pequeñas y medianas empresas, en sectores de 
la ciudad que reúnan o puedan reunir las condiciones de ser-
vicios e infraestructuras necesarias”.
13 El Parque Habitacional Ludueña fue aprobado mediante 
Ordenanza Nº 7932/05.

Rosario por ruta nacional Nº 34, la Avenida de Cir-
cunvalación y la autopista Rosario – Santa Fe;14  
el Parque Habitacional Wilde y Newbery, para 
el desarrollo de distintos tipos de vivienda sobre 
la margen este del arroyo Ludueña y al sur de la 
Avenida Jorge Newbery;15 el Parque Habitacional 
Bouchard, que prevé la urbanización de una ex-
tensa área rural ubicada entre los nuevos barrios 
que su ubican al norte de la Avenida Newbery y 
al sur de la ruta nacional Nº 34, hacia el oeste del 
Canal Ibarlucea y del Arroyo Ludueña.16 
Prácticamente toda la zona no urbanizada del 
oeste rosarino que se propone urbanizar quedó 
incluida dentro de estas categorías urbanísticas 
de parque habitacional y plan especial. Se trata 
de operaciones que involucran grandes exten-
siones de superficie pertenecientes a distintos 
propietarios.17 Excepto en el Parque Habitacional 
Ibarlucea, donde la propiedad de la tierra es del 
gobierno provincial a partir de la expropiación 
realizada, la forma de proceder para llevar ade-
lante la urbanización es a través de las distintas 
“unidades de gestión” en las cuales se divide el 
territorio a urbanizar. La “unidad de gestión” con-
tiene, en general, a varios propietarios que debe-
rán reunirse bajo la figura del fideicomiso u otra 
figura jurídica que los asocie.18 
14 Con la Ordenanza Nº 8064/06 se aprueba el plan de detalle 
“Barrio Centro del Plan Habitacional Ibarlucea” (en esta oca-
sión no se habla de Parque Habitacional), que corresponde a 
una parte de los terrenos expropiados para la construcción de 
viviendas de acuerdo con el Plan Federal. 
15 El Parque Habitacional Wilde – Newbery fue aprobado me-
diante Ordenanza Nº 8431/09.
16 El Parque Habitacional Bouchard fue aprobado mediante 
Ordenanza Nº 8885/11 (Plan Especial y de Desarrollo Urbano 
y Social “Parque Habitacional Bouchard”) 
17 El área “fideicomisada” del Parque Habitacional Ludueña 
tiene una superficie aproximada de 150 hectáreas (excluida la 
superficie destinada a espacios públicos); el Parque Habitacio-
nal Wilde y Newbery unas 29 hectáreas aproximadamente y el 
Parque Habitacional Bouchard, unas 368 hectáreas. 
18 En el artículo 2.2 de la Ordenanza Nº 8885/11 se establece 
que “la demarcación de las unidades de gestión se efectúa a 
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Será entonces el fideicomiso, o la figura que co-
rresponda, quién se hará cargo de llevar adelante 
el proyecto. Y esta será la única manera de poder 
llevar adelante el proyecto de una nueva urba-
nización. El desarrollador inmobiliario aparece 
entonces necesariamente para articular y unir a 
los distintos propietarios e inversores en el desa-
rrollo de un proyecto único. 
En este sentido, se puede decir que la adminis-
tración municipal, con estas incorporaciones al 
dispositivo instrumental de la actuación urbanís-
tica, ha “modernizado” la modalidad de trabajo 
en el mercado inmobiliario, asimilándola a la 
de países capitalistas más desarrollados con el 
afianzamiento de la figura del “capital incorpora-
dor”, que es precisamente el que articula entre la 
propiedad fundiaria y el capital para garantizar 
el desarrollo de un proyecto inmobiliario.19 Las 
dimensiones que comprenden estos proyectos en 
la periferia rosarina dejan lugar sólo a grandes 
desarrolladores inmobiliarios, contribuyéndose, 
en este sector de la ciudad, a la concentración 
del suelo urbanizado o por urbanizar en pocas 
manos.20 Las modalidades de urbanización adop-
tadas por estos grandes desarrolladores están 
orientadas a inversores y a sectores de ingresos 
altos y medio-altos para la construcción de sus 
viviendas familiares. En el caso de los parques ha-
bitacionales Ludueña y Wilde – Newbery, un por-
centaje del suelo se destina a la construcción de 
los efectos de impulsar una actuación urbanística desarrolla-
da en forma progresiva, planificada por el municipio y con-
certada con los actores privados. A cada unidad de gestión le 
corresponderá el desarrollo de un Plan de Detalle y su apro-
bación por parte del Concejo Municipal a través del dictado 
de una norma específica”.
19 Acerca del rol del “capital incorporador” véase: TOPALOV 
(1984)
20 Valga como ejemplo las superficies asignadas a las uni-
dades de gestión identificadas para el desarrollo del Parque 
Habitacional Ludueña (Ordenanza Nº 8875/11): Unidad 1, 79 
has.; Unidad 2, 66 has.; Unidad 3, 66 has.; Unidad 4, 100 has.; 
Unidad 5, 57 has.

“vivienda social”, definiéndose su ubicación den-
tro de los sitios que involucran ambos proyectos. 

LA PRESIÓN POR EL SUELO 
URBANIZADO
En estos últimos años, la presión por el suelo ur-
banizado en el oeste rosarino, en particular en el 
cuadrante noroeste, ha sido muy fuerte debido 
a la escasa disponibilidad de tierras aptas para 
urbanizar en toda la ciudad. La presión se ejerce 
principalmente sobre el sector urbano que se en-
cuentra en torno a una de las vías de penetración 
de la ciudad: la Avenida Jorge Newbery que, con 
su traza en sentido este – oeste, vincula la Ruta 
Nacional Nº 9 (que conecta a Rosario con Funes y 
Roldán), el aeropuerto y la Avenida de Circunva-
lación con otras arterias que conducen al norte y 
al centro de la ciudad. Es el único sector que ha 
quedado “disponible” ya que amplias porciones 
del territorio de todo el arco que define el borde 
oeste rosarino permanecen aún como áreas no 
urbanizables (por motivos productivos y de sanea-
miento), otras están destinadas a usos no residen-
ciales y otras están incorporadas a las unidades de 
gestión de parques habitacionales para l desarro-
llo de nuevos emprendimientos de viviendas.21 
El cuadrante sur del arco oeste del borde de la 
ciudad es un cuadrante de desarrollo preferen-
temente industrial, encontrándose en él áreas no 
urbanizables, áreas de tejido para la localización 
industrial y áreas definidas como plataformas 
productivas donde se irán desarrollando los de-
nominados “polígonos industriales”. De acuerdo 
con la clasificación urbanística del territorio, en 
este sitio de la ciudad prácticamente ya no se 
dispone de áreas urbanizables. Por su lado, el 

21El borde oeste de la ciudad de Rosario está comprendido 
dentro delproyecto estructural “Frente Territorial”, tal como 
así se dispone en el Plan Urbano Rosario 2007 – 2017. Al res-
pecto véase: BRAGOS et al (2012) 

cuadrante norte de este arco oeste del borde ro-
sarino está compuesto por áreas no urbanizables 
y grandes extensiones dispuestas como áreas de 
reserva para plan especial para el desarrollo de 
los parques habitacionales antes indicados y que, 
por otro lado, presentan, aún después de varios 
años de su aprobación, un muy bajo nivel de con-
creción.22 En el Parque Habitacional Ludueña, en 
particular el barrio cerrado “Los Pasos del Jockey” 
su proyecto más significativo por la superficie que 
involucra, a nueve años de aprobado el proyecto 
sólo se registra la apertura de algunos de sus tra-
zados interiores y de puentes sobre la vía pública 
que vincularán los barrios entre sí. En cambio, sí 
se construyeron la escuela primaria y el centro de 
salud (requerimientos que debía cumplir el urba-
nizador de acuerdo con el convenio urbanístico 
suscripto) y el estadio de hockey (nuevo requeri-
miento a cumplir por el urbanizador que aparece 
posteriormente, en ocasión de la celebración del 
campeonato mundial de esa disciplina, y que se 
reemplaza por otros contemplados en el conve-
nio urbanístico original). En el sitio del Parque Ha-
bitacional Wilde – Newbery, a cinco años de apro-
bado el proyecto no se ha registrado aún ninguna 
actividad tendiente a la urbanización del predio, 
tampoco en la extensa superficie que contempla 
el Parque Habitacional Bouchard, cuya apro-
bación data de sólo tres años atrás. En cambio, 
donde más avances se registran es en el área del 
Plan Habitacional Ludueña (aprobado ocho años 
atrás) donde se vienen llevando adelante distin-
tos emprendimientos de carácter público: en un 
primer momento, el tendido de infraestructuras 
y construcción de viviendas en el barrio centro 
del Plan Federal II promovido por el gobierno na-
cional (y completado por el gobierno provincia) 
y, en un segundo momento, la apertura de traza-
dos y la subdivisión fundiaria para la entrega de 
22 Acerca de la conformación de los cuadrantes sur y norte del 
arco oeste rosarino véase: BRAGOS et al (2012).
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lotes de acuerdo con el programa “Mi barrio, Mi 
casa” que recientemente ha puesto en marcha 
el gobierno provincial (gestión Bonfatti) desde 
la, también recientemente creada, Secretaría de 
Estado del Hábitat.23De esta manera, las posibili-
dades de disponer en forma relativamente rápida 
(y económicamente accesible) de un lote para la 
construcción de la vivienda individual se ven se-
veramente reducidas. Por ese motivo se registra 
una fuerte presión inmobiliaria en esos barrios / 
urbanizaciones que se ubican a ambos lados de 
la Avenida Jorge Newbery, tal como se indica al 
inicio de este título.24 Esta presión inmobiliaria 
consistió fundamentalmente en un proceso de 
subdivisión de parcelas de dimensiones relativa-
mente grandes para parcelas urbanas (en torno de 
los 1.000 m2), recurriéndose para ello al sistema de 
propiedad horizontal. De esta manera, se fueron 
densificando urbanizaciones abiertas que origi-
nalmente estuvieron destinadas a la construcción 
de vivienda individual, con un bajo nivel de ocu-
pación. Las parcelas de estos barrios se subdividie-
ron internamente para dar lugar a dos, tres y hasta 
cuatro viviendas por parcela. Esto fue posible gra-
cias a una particular interpretación de las indica-
ciones del Código Urbano: el uso autorizado es la 
vivienda individual, pero sin aclarar que se trata 
de una única vivienda unifamiliar por parcela. De 
esta manera, con esta interpretación del Código 
se aprobaron proyectos con más de una vivienda 
unifamiliar por parcela que luego, una vez finali-
zada la construcción, se subdividen internamente 
de acuerdo con la figura de la propiedad horizon-
tal. Estas operaciones llevadas adelante en estos 
barrios por pequeñas empresas constructoras, 
provocaron una creciente subdivisión de la pro-

23 Si bien el proyecto se aprobó en 2006, las obras de cons-
trucción de viviendas del Plan Federal II recién comenzaron 
en 2010.
24 Particularmente en el barrio San Eduardo y, en menor me-
dida en los barrios Aldea y Hostal del Sol.

piedad y el consiguiente incremento de la densi-
dad edificada. También provocaron un aumento 
en los precios de la tierra ya que, además de ser 
esta un bien escaso, comenzó a ser utilizada con 
niveles de densidad de ocupación mayores a los 
previstos. Por fuera de los barrios cerrados, estos 
barrios que incrementaron la densidad construida 
son los que presentan los precios de la tierra más 
elevados y, además, los que mayor aumento rela-
tivo registraron durante el período 2003 – 2012.25

Esta densificación creciente motivó la discon-
formidad de un grupo de vecinos (aquellos que 
habían comprado estas parcelas con el solo fin 
de construir su vivienda y que se ubican en los 
rangos de la población de ingresos medio-altos 
y altos); disconformidad que hicieron conocer a 
concejales y funcionarios del gobierno municipal, 
encontrando eco con una resolución municipal 
por medio de la cual se aclara que el uso vivienda 
unifamiliar se entiende como la construcción de 
sólo una vivienda unifamiliar por parcela. 

LA RESPUESTA A LA DEMANDA DE SUELO 
URBANIZADO 
La severa contracción de la oferta de suelo ur-
banizado para la construcción de la vivienda in-
dividual o unifamiliar que se registró (y que aún 
continúa) en la ciudad de Rosario, por un lado, y 
la creciente demanda de suelo con tal finalidad 
por parte de sectores de la población rosarina, 
mayoritariamente, y también de otras localidades 
del área metropolitana, por el otro, determinaron 
que este problema de escasez terminara por re-
solverse fuera de Rosario, en localidades peque-
ñas que, en estos últimos diez años, fueron dando 
lugar a las distintas propuestas de urbanización 
que los operadores inmobiliarios acercaron a las 
autoridades locales. 

25 Para un estudio de la dinámica inmobiliaria en el oeste ro-
sarino (sector noroeste), véase BARENBOIM (2014).

Es este el momento en el cual, nuevas formas de 
urbanización, particularmente la de barrios ce-
rrados y clubes de campo que ya se venían desa-
rrollando desde la década de los noventa sólo en 
Rosario y en Funes, comienzan a “desparramarse” 
por todo el territorio metropolitano y aún más allá 
de este. Victoria (en Entre Ríos), Arroyo Seco ha-
cia el sur, nuevamente Funes e Ibarlucea hacia 
el oeste y noroeste, Oliveros hacia el norte, son 
algunas de las localidades elegidas para el desa-
rrollo de este tipo de emprendimientos. Junto con 
estas urbanizaciones “cerradas”, comienzan a to-
mar mayor impulso nuevamente las urbanizacio-
nes tradicionales (los barrios “abiertos”) que van a 
aparecer en prácticamente todas las localidades 
del oeste y del sur metropolitano.   
Estas nuevas urbanizaciones, abiertas o cerradas, 
fueron apareciendo donde los propietarios de la 
tierra y los agentes inmobiliarios veían la oportu-
nidad de convertir suelo rural a suelo urbano para 
desarrollar un emprendimiento. Estas operacio-
nes contemplaron también la compra, por parte 
de operadores inmobiliarios, de antiguos loteos, 
aprobados varias décadas atrás y nunca desarro-
llados, para volver a ponerlos en el mercado. En 
muchos casos, tierras rurales en explotación se 
reconvierten en suelo urbano como resultado (o, 
también, con la excusa) de la puesta en marcha 
del llamado “límite agronómico”.26 Las restriccio-
nes a la fumigación en los cultivos estimulan a 
algunos propietarios a decidirse por la urbaniza-
ción de su predio rural ante la no posibilidad de 
cultivar soja y continuar así con los altos márge-
nes de rentabilidad que tal cultivo les viene ofre-
26 Se hace referencia a Ley Provincial de Productos Fitosanita-
rios Nº 11273 que, en su artículo 33 establece la prohibición de 
“la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxi-
cológica A y Bentro del radio de 3.000 metros de las plantas ur-
banas. Excepcionalmente podrán aplicarseproductos de clase 
toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en 
la jurisdicción existaordenanza municipal o comunal que lo 
autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la
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ciendo en esta última década.
Sin política de ordenamiento alguna y sin política 
de transporte alguna, las nuevas urbanizaciones 
fueron apareciendo en distintos lugares: a conti-
nuación de las áreas ya urbanizadas con distintos 
niveles de consolidación, extendiendo las plantas 
urbanas de las localidades (Funes, Soldini, Za-
valla); a lo largo o en la intersección de los ejes 
viales de comunicación regional, en general dis-
tantes varios kilómetros de los centros urbanos 
del distrito en el cual se ubicaban (Roldán, Piñero, 
Alvear); en los bordes de los ríos (Pueblo Esther, 
Arroyo Seco, Fighiera); en los caminos de acceso a 
las localidades en medio de explotaciones rurales 
(Ibarlucea, Arroyo Seco). 
En muchos casos, las autoridades locales exigie-
ron el cumplimiento de mayores condiciones que 
la establecida por ordenanzas para la aprobación 
de estos emprendimientos. Una suerte de “cap-
tura de plusvalías urbanas” ad hoc que consistió 
en la donación al gobierno local de maquinarias 
para la ejecución de tareas de servicios urbanos 
y de obras públicas, la construcción de planta de 
tratamiento de residuos cloacales, el tendido de 
nuevas líneas de energía eléctrica o la donación 
de terrenos para la construcción de equipamien-
tos públicos (en particular escuelas). Todo esto 
muchas veces como resultado de la negociación 
directa entre el emprendedor inmobiliario y las 
autoridades locales. En otros casos como resulta-
do de la puesta en vigencia de ordenanzas espe-
reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con igua-
les requisitos podrán establecerse conlos productos de clase 
toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido 
entre los 500 y3.000 metros”; mientras que, en su artículo 34, 
establece la prohibición de “la aplicación terrestre de produc-
tos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio 
de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este 
medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá rea-
lizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la re-
glamentación”. Esta Ley está reglamentada por el Decreto Nº 
0552/97 que, entre otras cuestiones, establece restricciones 
para la fumigación aérea en cultivos (artículo 51).

cíficas.27

Por su lado, el gobierno provincial también par-
ticipa en el proceso de aprobación de los nuevos 
emprendimientos. Desde la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente) se 
interviene a partir de las atribuciones e incum-
bencias que en materia de ordenamiento territo-
rial le reconoce la ley.28 
La ley establece que las autoridades locales de-
ben exigir los estudios de impacto ambiental y 
factibilidad hídrica a todo nuevo emprendimien-
to de urbanización. Esos informes deben incluir 
la proyección de las obras necesarias de des-
agües cloacales, y de distribución de agua pota-
ble, energía eléctrica y gas natural y deben estar 
aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente. 
Esto trajo más de un inconveniente en distintas 
localidades ya que, en muchos casos, los urba-
nizadores comercializaron sus emprendimientos 
antes de contar con todos los informes y estudios 
aprobados. De esta manera, la urgencia por escri-
turar (devenida fundamentalmente a partir de la 
obtención de un crédito ProCreAr, o de la posibili-
dad de obtenerlo) se dirige directamente a la au-
toridad local y no al urbanizador, ya que está en 
manos del primero decidir la aprobación defini-
tiva del proyecto indebidamente comercializado. 
En otros casos, el problema fue la recategoriza-
ción que hace la Secretaría de Medio Ambiente 
de los desarrollos inmobiliarios (de Categoría 
1 a Categoría 2) que incrementa el número de 
exigencias al responsable de la urbanización, en 
particular la construcción de la red de desagües 
cloacales. Esta recategorización fue retroactiva, 
27 Tal es el caso de la Comuna de Alvear (corredor sur del 
área metropolitana) y su Ordenanza Nº 086/2011 de Creación 
del Banco de Tierras de la Comuna de Alvear, que es gestiona-
do por el Consejo Comunal de Tierra y Vivienda, creado tam-
bién por la misma ordenanza.
28 Ley Provincial Nº 11717/1999 de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable y Decreto Reglamentario Nº 0101/2003 

de modo tal que los urbanizadores debieron en-
tregar una garantía que asegure la ejecución de 
las obras y, de esta manera, continuar con el de-
sarrollo del emprendimiento y proceder a la en-
trega de las escrituras de dominio.

LOS PATRONES DE LA URBANIZACIÓN 
EN EL ÁREA METROPOLITANA
El proceso de suburbanización que se viene regis-
trando en el área metropolitana de Rosario está a 
cargo de emprendedores inmobiliarios de distinta 
magnitud, algunos con un rol protagónico en una 
sola localidad (como, por ejemplo, es el caso de 
Rossetti Desarrollos Inmobiliarios SA en la ciudad 
de Funes), otros que van extendiendo sus activida-
des en distintas localidades, ofreciendo, en gene-
ral el mismo tipo de urbanización. Los emprendi-
mientos “Tierra de Sueños” son uno de ellos.
 “Tierra de Sueños” es una marca de urbaniza-
ciones abiertas, un producto inmobiliario, que 
comercializa la empresa Aldic Emprendimientos 
Inmobiliarios.29 Sus primeros emprendimientos 
(los barrios Tierra de Sueños 1, 2 y 3) aparecen 
en la ciudad de Roldán a partir del año 2008. La 
empresa se expande luego a otras ciudades del 
área metropolitana (Alvear, Arroyo Seco y Puerto 
San Martín) y de la región Rosario (Casilda).30 Su 
emprendimiento más ambiciosos es el de “Tierra 
de Sueños Ciudad Náutica” que se encuentra en la 
etapa inicial de su desarrollo en la ciudad de Arro-
yo Seco sobre el río Paraná y con acceso desde la 
ruta provincial 25S. Se trata de una urbanización 
que, además de los lotes destinados a la cons-

29 Las urbanizaciones de esta empresa inmobiliaria son pre-
sentadas como “barrios abiertos residenciales”.
30  En la actualidad está desarrollando una nueva urbaniza-
ción en la ciudad de Pergamino y también el edificio de un ho-
tel en la ciudad de Rosario que estuvo sujeto a controversias 
respecto de la altura que se pretendía construir por encima de 
lo dispuesto por las ordenanzas de ordenamiento urbanístico 
vigentes en la ciudad. 
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trucción de viviendas individuales, contempla la 
construcción de diez edificios de departamentos 
y toda la infraestructura para el desarrollo de 
actividades náuticas (amarras, guardería de lan-
chas), además de distintos tipos de instalaciones 
deportivas. (Ver tabla 1)
En cuanto a los emprendimientos de “Tierra de 
Sueños” en la ciudad de Roldán, Las exigencias 
del urbanizador están dadas por el Plan Regu-
lador de 1986 y ordenanzas modificatorias su-
cesivas. Se refieren a los porcentajes destinados 
a espacios públicos, calles, condiciones del pa-
vimento (cordón cuneta, avenida de ingreso pa-
vimentada), arbolado urbano, etc. Por otro lado, 
en Tierra de Sueños 3, la Municipalidad le exigió 
al urbanizador la construcción de los edificios 
destinados a una escuela de catorce aulas31, un 
dispensario, una delegación municipal, un desta-
camento policial y un obrador para las tareas de 
mantenimiento.     
Todos los servicios de Tierra de Sueños 3 están a 
31 Cada siete aulas se considera una escuela; de este modo 
podría ser una primaría y una secundaría, o dos primarias se-
gún la necesidad, que será definido por el Ministerio de Edu-
cación de la Provincia.

cargo de los emprendedores: distribución domi-
ciliar de agua potable, drenajes, red cloacal (en 
construcción), recolección de residuos. El man-
tenimiento de calles y espacios públicos está a 
cargo también del urbanizador, mientras que la 
Municipalidad colabora con parte del personal 
necesario para las tareas. El equipo necesario es 
provisto por el urbanizador, al menos en esta eta-
pa inicial de habilitación del emprendimiento.32 
Desde el punto de vista del urbanizador, “Tierra 
de Sueños” es uno de los emprendimientos in-
mobiliarios más exitosos en la ciudad de Roldán. 
Son, además, los de mayor magnitud (en particu-
lar Tierra de Sueños 3) y su atractivo se encuentra 
en la oferta de parcelas para la construcción de 
la vivienda individual que propone. El precio de 
un lote en TS3 oscila entre los $ 170.000.- y los $ 
190.000.-, un monto que lo hace más atractivo que 
otros loteos, donde el precio del lote es hasta un 
30 % más elevado, si bien, y aquí está parte de la 
clave del “éxito”, las parcelas de TS3 son menores 
en superficie y, por tal motivo, el precio del m2 ter-
32  Los desarrolladores adquirieron 36 motoguadañas, 2 mo-
toniveladoras, 1 camión cisterna, y otros equipos menores 
para el mantenimiento de calles y espacios públicos.

mina siendo más elevado que en otros emprendi-
mientos (también barrios “abiertos”, en condicio-
nes de escriturar, aptos para solicitar un crédito 
ProCreAr).33 De acuerdo con un relevamiento en 
distintas inmobiliarias de la zona, el precio del m2 
en TS3 es hasta un 20 % más elevado que en otros 
barrios.34 En general, todos los barrios “Tierra de 
Sueños” tienen el mismo patrón de urbanización: 
un ingreso a través de un bulevar arbolado con 
palmeras, un trazado de calles que define man-
zanas rectangulares donde el parcelamiento se 
basa en la reiteración de un lote tipo de una su-
perficie en torno de los 300 m2 (10 m. x 30 m. ó 12 
m. x 25 m.) y un pequeño número de lotes de ma-
yor superficie. En todos se prevé superficie para 
instalaciones deportivas (que funcionan como un 
club bajo la denominación de club house) y para 
locales comerciales de distinto tipo, incluidos los 
de gastronomía.
Un patrón de urbanización que no difiere dema-
siado del de otros emprendimientos que respon-
den a dar respuesta del mismo modo a una mis-
ma demanda: la necesidad de disponer de suelo 
urbanizado para la construcción de la vivienda 
familiar. De esta manera se alienta una urbaniza-
ción de baja o muy baja densidad de acuerdo con 
un mismo tipo edilicio (la vivienda exenta) con al-
tos costos de infraestructuración (por la baja den-
sidad y por la dispersión en el territorio). En TS3 se 
estima que pueden llegar a vivir, una vez ocupadas 
todas las parcelas, unas 15.000 personas, cifra que 
daría una densidad bruta de apenas 57 habitantes 
por hectáreas. Un modelo de baja densidad que 
sostiene, además, al automóvil particular como 
medio de movilidad excluyente. Más del 20 % de 
la superficie del barrio está destinada al trazado 

33 En Tierra de Sueños 3, el 80 % de los lotes tienen una super-
ficie de 360 m2 y el resto de 500 m2 (el 14 %) y 1000 m2 (el 6 %).
34 Barrio Las Tardes (lotes de 560 m2, $ 430 el m2; Barrio Punta 
Chacra, lotes de 500 m2, $ 420 el m2; Barrio Las Acequias, lotes 
de 510 m2, $ 450 el m2. 

Tabla 1. Emprendimientos inmobiliarios “Tierra de Sueños” en la región de Rosario Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 
Ref: (1) Puerto General San Martín (2) Arroyo Seco 

Tabla 1. Emprendimientos inmobiliarios “Tierra de Sueños” en la región de Rosario 

Nombre de las urbanizaciones 
Superficie 

(has) 
Cantidad de 

lotes 
Superficie 
lotes (m2) 

Tierra de Sueños 1   40      480   400 / 900 

Tierra de Sueños 2   80   1.100    360 / 1.100 

Tierra de Sueños 3         265   4.000   360 / 1.000 

Tierra de Sueños Casilda   48      800   300 / 650 

Tierra de Sueños Alvear   26      440   300 / 600 

Tierra de Sueños PGSM (1)         122   2.300   300 / 650   

Tierra de Sueños Ciudad Náutica (2)         100   1.300 300 / 1.100 

Total 681 10.420  
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de calles; porcentaje que alcanza el 50 % cuando 
se considera solamente para el cálculo a las áreas 
destinadas exclusivamente al uso residencial.
Tierra de Sueños 3 está ubicado en el ángulo su-
reste de la intersección de la autopista Rosario 
– Córdoba con la ruta nacional AO12, junto con 
Tierra de Sueños 2 y los barrios cerrados Puerto 
Roldán y Los Raigales. El acceso al barrio se da 
a través de la calle colectora a la ruta y se en-
cuentra ubicado a 8 km del centro de la ciudad 
de Roldán. El transporte público no entra al ba-
rrio y sólo tiene una parada en el ingreso sobre 
la calle colectora de la autopista. Patrones de ur-
banización y de movilidad que no resultan com-
patibles con un desarrollo urbano sostenible: ele-
vado consumo del recurso suelo en relación con 
la cantidad de población a alojar y elevado con-
sumo de energía y de emisión de contaminantes.

LOS NUEVOS DESAFÍOS
Hace tiempo, un funcionario de una de las locali-
dades del área metropolitana planteó que estos 
nuevos desarrollos inmobiliarios no “pertenecen” 
a las localidades ya que son una extensión de 
Rosario, la ciudad “madre”, que va creando así su 
propio conurbano. La “responsabilidad” por la si-
tuación creada es de Rosario y, por lo tanto, “tie-
nen que hacerse cargo”. Es cierto que el origen 
de todos este proceso acelerado de urbanización 
se encuentra en gran medida en una demanda 
insatisfecha en la ciudad de Rosario. También es 
cierto que si los rosarinos hubieran tenido mayor 
respuesta a sus demandas en su propia ciudad, 
no por ello se iba a detener el proceso de subur-
banización en las localidades del área metropoli-
tana, si bien, quizás, no habría alcanzado la mag-
nitud que presenta en la actualidad.
El desarrollo del área metropolitana merece 
ser encarado desde otra perspectiva, sin buscar 
“culpables”. Las comunas y municipios del área 

metropolitana no son culpables de la falta de una 
política de ordenamiento territorial o de una polí-
tica de transporte. La estructura administrativa de 
las comunas y de las ciudades del área metropoli-
tana, en particular las primeras, hoy resulta insufi-
ciente para abordar los temas que trae aparejado 
el crecimiento de sus localidades y constituye un 
serio obstáculo para llevar adelante una eficaz 
gestión del territorio por parte de las autoridades 
locales. 
Por fuera de la cuestión organizacional en su 
aspecto de estructura administrativa y técnico - 
profesional, el otro tema a resolver es el modo 
en que se lleva adelante el proceso de transfor-
mación de las ciudades desde una perspectiva 
metropolitana. Y esto supone asumir definiciones 
políticas, proyectuales y técnicas ya que de eso se 
trata la gestión de las ciudades.35 
El ordenamiento territorial debe ser contempla-
do desde una perspectiva metropolitana, inclui-
da la ciudad de Rosario.36 Desde esta mirada es 
que debe resolverse quién y cómo se hace cargo 
de los costos de la urbanización y cómo se dis-
tribuyen en el terriorio los beneficios de esa ur-
banización. Desde esta mirada debe definirse 
también una política de movilidad y, en especial 
del transporte público. Sin una clara política del 
transporte público metropolitano, resulta compli-
cado definir el modo de crecimiento de todas las 
localidades involucradas.  
La revisión de los patrones de urbanización tam-
bién es un tema pendiente y esto implica pensar 
en el proyecto de la extensión / completamiento 
de las localidades indagando en nuevas formas 

35 Acerca del urbanismo y de la gestión de la ciudad como sínte-
sis de definiciones políticas, proyectuales e instrumentales, véa-
se: BRAGOS, 2012.
36 La formulación de las Directrices de Ordenamiento Territorial 
son un avance en ese sentido, si bien se considera sólo a los corredo-
res de extensión metropolitana y no a la ciudad central (estrategia 
de actuación por corredores metropolitanos). (ECOM, 2013)

de definir los trazados de acuerdo con nuevos ti-
pos edilicios, evitando la reiteración de una retí-
cula uniforme como se registra en la mayoría de 
las nuevas urbanizaciones. Los bajos valores de 
densidad ya no son sostenibles para el desarrollo 
de una ciudad extensa, el modelo a partir del cual 
se fue desarrollando el área metropolitana. 
Por último, definir instrumentos comunes para 
el ordenamiento territorial será un avance en la 
organización metropolitana. Instrumentos que 
establezcan dónde y cómo urbanizar y pongan en 
marcha nuevos dispositivos para la movilización 
del suelo urbano, entre ellos, los denominados 
instrumentos de captura de plusvalías.
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RESUMEN

A diferencia de los muchos estudios e investiga-
ciones que examinan y evalúan los alcances de 
los programas habitacionales y sociales destina-
dos para el Área Metropolitana de Buenos Aires 
durante la última década, este trabajo se propone 
caracterizar los instrumentos de ordenamiento 
territorial – considerando en términos amplios los 
planes, los proyectos y las normativas, mediante 
las cuales la política urbana intenta regular e in-
tervenir sobre el territorio- y que no han sido su-
ficientemente ponderados. Se parte del supuesto 
que estos instrumentos constituyen un interesan-
te objeto de estudio pues permite iluminar las 

modalidades según las cuales se piensa y se ope-
ra sobre el territorio. ¿Cuál es el rol que les cabe 
en la toma de decisiones?, ¿Qué relaciones se 
establecen entre estos instrumentos y las nume-
rosas y variadas transformaciones territoriales de 
nueva generación? Estas son algunas de las pre-
guntas que están por detrás de esta investigación 
de la cual se presentará en esta instancia, algu-
nas reflexiones preliminares. Metodológicamente 
se propone trabajar a dos escalas. Por un lado, 
se traza un panorama amplio mediante el rele-
vamiento y el análisis de planes, proyectos, nor-
mativas y transformaciones territoriales en los 24 

municipios del AMBA. Por el otro, se desarrollan 
estudios de caso en profundidad a los efectos de 
dar cuenta de las relaciones que se dirimen en los 
diferentes municipios. Se presentarán resultados 
preliminares, dando cuenta de la problemática de 
la planificación en el AMBA y en particular, de los 
municipios de San Fernando y San Miguel.

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACIÓN URBANA; 
PROYECTOS URBANOS; ÁREA METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES
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ABSTRACT

Contrary to many studies and researches that 
examine and evaluate the scope of housing and 
social programs for the Metropolitan Area of 
Buenos Aires during the last decade, this work 
aims to characterize the land-planning tools- 
considering the plans, projects and regulations, 
whereby the public power tries to control and 
operate the territory- that were made and have not 
been sufficiently weighted. We assume  that these 
tools are an interesting subject of study because 
it reflects the way in which the territory is thought 
and operated. Which is their role in making 
decisions processes regarding the territory? What 

relationships exist between these instruments 
and the several new generation territorial 
changes? These are some of the questions of this 
research, and, in this instance, we will present 
some preliminary thoughts. Methodologically we 
intend to work at two scales. On the one hand, 
we attempt to draw a comprehensive overview 
by the study and analysis of plans, projects, 
regulations and territorial transformations in the 
24 municipalities of the AMBA. On the other hand, 
we develop case studies in   order to accounting 
for the relationships that resolve on the different 
municipalities. We present very preliminary 

results accounting for the problem of planning 
in the AMBA and the study cases of San Fernando 
and San Miguel.

KEYWORDS: URBAN PLANNING; URBAN 
PROJECTS; METROPOLITAN AREA OF BUENOS 
AIRES

En fecha reciente, una serie de estudios inten-
taron caracterizar la emergencia de nuevas 
territorialidades con metáforas tales como “ciu-
dad archipiélago”, “difusa”, “dual”, en oposición 
a las imágenes de “ciudad continua” y “ciudad 
integrada”. Estas transformaciones presentan 
dificultades para su comprensión, pues se fun-
dan en situaciones sociales y espaciales inéditas 
y en tanto, los instrumentos conceptuales y 
metodológicos utilizados no siempre son per-
tinentes para dar cuenta de ellas. Esas dificulta-
des para comprender y operar, comunes a las 
ciudades metropolitanas, se pone de manifiesto 
en la Argentina de la última década. Luego de 
la reactivación económica posterior a la crisis 
del 2001, y en el marco de un progresivo de-
sarrollo del mercado inmobiliario, el fortaleci-
miento del Estado se plasmó en una creciente 
inversión en las políticas de vivienda y en la for-

mulación de una amplia gama de instrumentos 
de planificación y gestión que contrastaron con 
las escasas iniciativas de la década anterior. Es 
ilustrativo mencionar que la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda registra entre el 
2003 y junio del 2014, más de 795.000 soluciones 
habitacionales terminadas. En correlato, junto 
con una diversidad  de obras públicas y progra-
mas sociales, se  fueron generando propuestas 
de planificación a diversos niveles de gobierno. 
Además, del Plan Estratégico Territorial de nivel 
federal que intentó recuperar las iniciativas lo-
cales –incluyendo los Lineamientos Metropoli-
tanos elaborados desde la Provincia de Buenos 
Aires- la mayoría de los 24 partidos del AMBA 
formuló planes, normativas, proyectos y encaró 
obras de transformación territorial. A nivel inter-
jurisdiccional, las costas del río de la Plata y las 
cuencas de los ríos Matanza -Riachuelo y del río 

Reconquista se transformaron en territorios per-
tinentes de proyectos.
Ahora bien, a diferencia de los muchos estudios 
e investigaciones que examinan y evalúan los 
alcances de los programas habitacionales y 
sociales, la esfera de los instrumentos de or-
denamiento territorial –considerando en tér-
minos amplios los planes, los proyectos y las 
normativas mediantes las cuales las políticas 
urbanas intentan regular e intervenir sobre el 
territorio- no han sido particularmente pon-
derados. Sin embargo, estos instrumentos 
constituyen un interesante objeto de estudio 
que permite iluminar las modalidades según 
las cuales se piensa y se opera sobre el terri-
torio. ¿Quiénes y según qué criterios formulan 
los instrumentos de planificación y gestión?, 
¿Cuál es el rol que les cabe en la toma de deci-
siones acerca del territorio?, ¿Qué relaciones se 
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establecen entre estos instrumentos y las nume-
rosas y variadas transformaciones territoria-
les de nueva generación? Estas son algunas 
de las preguntas que están por detrás de la 
investigación marco, de la cual se presentan 
en esta instancia algunas reflexiones prelimi-
nares. En efecto, es necesario aclarar que estas 
notas son el punto de partida de la investiga-
ción, pues se está lejos de poder ofrecer conclu-
siones finales. Se trata de una primera puesta 
a punto de materiales y de hipótesis de trabajo 
que requieren aún de desarrollo.

A LOS EFECTOS DE ORGANIZAR LA 
PRESENTACIÓN, SE DIFERENCIAN TRES 
APARTADOS:
En primer lugar, en “Los instrumentos urbanísti-
cos como objeto de estudio” se diferencian los 
nuevos instrumentos respecto de los pretéri-
tos, junto con los criterios conceptuales y me-
todológicos que organizan el estudio. Se trata 
de caracterizar el alcance de esos instrumen-
tos, de poner de manifiesto el interés de su 
estudio y de informar acerca de las fuentes y 
la estrategia metodológica a varias escalas que 
se propone.
En segundo lugar, en “Elementos para un pano-
rama de planificación de los 24 municipios del 
AMBA”, se presentan algunos resultados de un 
relevamiento que se propuso identificar los ti-
pos de instrumentos formulados y las combina-
ciones desarrolladas en cada municipio. Sobre 
esa base, se efectúan algunas reflexiones so-
bre sus alcances a fin de formular hipótesis de 
trabajo capaces de guiar las próximas etapas de 
la investigación.
En tercer lugar, en “Notas sobre San Miguel y 
San Fernando”, se presenta el resultado de las 
primeras etapas de estudios de caso en profun-

didad. En dos situaciones contrastadas, la de 
un municipio costero que cuenta con tradición 
urbanística y la de otro municipio con nuevos 
límites resultado de la subdivisión de 1994. 
Se identificaron los planes, proyectos y nor-
mativas en relación con las modalidades de 
gestión local. Resta por trabajar, en instancias 
posteriores, qué transformaciones territoriales 
se tomaron en cuenta y cuáles se soslayaron.

1.  LOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 
COMO OBJETO
Los planes, proyectos y las normativas son 
algunos de los instrumentos que, desde los 
orígenes del urbanismo, se reformulan con el 
objetivo de regular e intervenir sobre el territo-
rio desde la administración pública, si bien sus 
contenidos y sus alcances fueron variando a lo 
largo del siglo XX, tal como lo muestra la biblio-
grafía. (Cfr entre otros: Duhau, 2000; Fernández 
Guell, 2006: Hall, 1996; Levy, 1997; Novick, 2011 
y 2012; Valladares y Prates Coelho, 2003)
Desde fines del siglo XIX, en el contexto de 
surgimiento de los organismos especializados 
dentro del Estado, cuando las municipalidades 
ampliaban sus competencias, se gestaron los 
primeros reglamentos de edificación que sis-
tematizaron las anteriores ordenanzas higiéni-
co- sanitarias y de seguridad que permitieron 
una primera ampliación del poder público so-
bre el espacio privado. Sobre esa base, en las 
primeras décadas del siglo XX, el ideario del 
urbanismo –que promovía planes dotados de 
diagnósticos, es decir, de un expediente urbano 
que resultaba de estudios especializados a 
diferencia de los planos de extensión de-
cimonónicos- apuntaba a aumentar capacida-
des estatales de control e intervención. En ese 
marco, desde la racionalidad técnica se intenta-
ba especificar las actividades sobre el territorio, 

establecer modos de ocupar y edificar la par-
cela, diferenciar las áreas urbanas desde ideas 
sobre cómo debía ser la ciudad. Con  esos 
componentes, los códigos urbanísticos, que 
permitían la zonificación y la planificación del 
uso del suelo, fueron algunas de las principales 
herramientas por las cuales, los grandes planes 
regionales de la segunda posguerra intentaron 
transformar y reequilibrar el territorio nacio-
nal. De este modo, se proyectaban los conjun-
tos de vivienda, los equipamientos regionales, 
las zonas de promoción forestal y los sistemas 
jerarquizados de centros cuyo objetivo era es-
tructurar el territorio. El Plan Director (1968-72) 
y el Esquema Director para el Año 2000 (1968) 
elaborado en el marco de la CONADE en el ciclo 
desarrollista –que deviene el organismo planifi-
cador de la dictadura militar de 1966- así como 
los planes que se elaboran para los municipios 
del AMBA, ilustran este conjunto de ideas del 
ciclo de la segunda posguerra en nuestro medio 
y marcan el fin de un ciclo que se inicia con los 
planes quinquenales del primer peronismo.
Luego de ese momento, asociado con el ciclo 
del Estado de Bienestar, que asume diferentes 
características según los países- cuando las 
políticas públicas intentaron transformaciones 
territoriales y sociales de amplio alcance, la pla-
nificación fue severamente cuestionada por sus 
escasos resultados. En efecto, desde fines de 
los años sesenta, el cambio de tendencias que 
caracterizó el nuevo ciclo de la ciudad “pos-
tindustrial” cuestionó las bases más profundas 
del ideario planificador desde factores contex-
tuales y nuevos enfoques epistemológicos. El 
freno del crecimiento, las transformaciones 
productivas por un lado, los movimientos so-
ciales y la teoría de la dependencia basada 
en la sociología crítica de origen marxista, por 
otro, así como las nuevas ideas sobre el am-
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biente, pusieron en crisis el planeamiento de 
esos años de posguerra. Los planes y el resto 
de los instrumentos fueron visualizados como 
una herramienta al servicio de las nuevas for-
mas que asumía capitalismo en la región y, en 
la vereda opuesta, considerados como obstá-
culos rígidos que impedían el desarrollo urba-
no, tal como lo desarrollan los textos de Peter 
Hall, Jean-Pierre Gaudin y François Ascher. En 
esa instancia, se fueron ponderando los pro-
cesos de participación, las experiencias de 
autogestión del hábitat, así como proyectos 
urbanos que apuntaban, al contrario de los prin-
cipios tecnocráticos y centralizados de la pla-
nificación pretérita, a asegurar operaciones de 
pequeña escala, pero realizables. A partir de 
esta multiplicidad de referencias se fueron pro-
moviendo formas participativas y descentra-
lizadas de toma de decisiones –mientras los 
gobiernos se transformaban en el contexto de 
una economía que se globalizaba-, se iniciaban 
operaciones de rehabilitación patrimonial y 
las ciudades existentes se visualizaban como 
un dato para formular nuevos proyectos.
En torno del AMBA, la década del 70 
muestra cómo se combinan en la historia 
del planeamiento nuevas y viejas for-
mas de hacer. A nivel de normativa, el 
Decreto-Ley de ordenamiento y usos del 
suelo 8912 de la Provincia de Buenos 
Aires, fue una suerte de parteaguas, pues 
si bien fue promulgado por la dictadura, se 
trata de un resabio de las ideas de pla-
neamiento de las décadas anteriores, que 
apuntaba a regular las condiciones míni-
mas de acceso a los servicios básicos de 
los nuevos loteos suburbanos pero, sin ar-
ticulación con los procesos reales de urba-
nización. La construcción de las autopistas 

metropolitanas también resulta de una 
idea pretérita que aprovechó la coyuntura 
para implementarse de  modo autoritario, 
al igual que la feroz expulsión de habi-
tantes de villas miserias. En contracara, el 
cinturón ecológico o las políticas de re-
habilitación patrimonial, más allá de sus 
formas de implementación, dan cuenta de 
los tópicos de las nuevas agendas urbanas. 
Estas transiciones se pueden identificar en 
los documentos de urbanismo que se ges-
tan en el  interregno democrático 1973-76, 
tales como el SIMEB (iniciado en 1975 
y publicado en 1978) que considera al 
mismo tiempo el ambiente y los recursos 
no renovables, las condiciones de hábitat 
de los sectores de bajos ingresos pero, en 
relación con los lineamientos del Esquema 
Director de 1968.
A mediados de los ochenta, con el regreso de 
la democracia (1983), en un contexto de fuerte 
crisis económica, se fue colocando “lo local” en 
el centro de las transformaciones, tanto como 
principal receptor de la crisis, como el lugar 
de nuevas experiencias de desarrollo. En ese 
marco, se fue desplazando el foco de la in-
vestigación académica desde las perspectivas 
estructuralistas a los estudios de caso y a las 
metodologías cualitativas. Si a mediados de los 
años cincuenta el problema era el crecimiento 
“descontrolado” de las ciudades, y la solución, 
una confianza plena en la planificación para 
ordenarlas; desde fines de los años ochenta, la 
noción de un desarrollo sustentable comenzó 
a imprimir otra dimensión de análisis e inter-
vención para abordar los problemas urbanos. A 
nivel de documentos de planificación, el plan 
trienal de la Provincia de Buenos Aires, el pro-

yecto 90 que propone una planificación me-
tropolitana por proyectos, o las políticas para 
la ciudad de Buenos Aires de 1989, ilustran el 
cambio de rumbos. En efecto, a nivel de Bue-
nos Aires capital, las políticas urbanísticas de 
fines de 1980 formulan simultáneamente las 
macro intervenciones, como Puerto Madero, la 
regularización dominial de las villas, la opera-
ción social y patrimonial de la manzana de San 
Francisco y del Padelai, junto con las reformas 
puntuales al Código de Planeamiento, mientras 
se convocan foros públicos de debate. Palabras 
clave como descentralización, participación, 
patrimonio y proyecto urbano están por detrás 
de una multiplicidad de proyectos que no se 
formalizan en un plan. Las nociones de “espa-
cio público” y de “proyecto urbano” tomaron 
presencia hegemónica en un momento de 
disolución de las bases del planeamiento. Se 
planteó como alternativa al Plan y en respuesta 
a la dificultad de la anticipación se orientó a un 
conjunto de programas abiertos y acciones con-
cretas, abriendo el juego a una multiplicidad de 
actores urbanos. Junto con el auge de la noción 
de espacio urbano -entendido como conjunto 
de calles, plazas y tejido- los  temas habita-
cionales y de equipamiento social  se fueron 
desplazando. El proyecto urbano se presentaba 
como una herramienta capaz de operar, desde 
un fragmento y dando forma al espacio cons-
truido, sobre el conjunto de la ciudad, como 
una herramienta de negociación entre diferen-
tes actores y en tanto materialización de una 
imagen futura capaz de construir consen-
sos. En ese punto, se incorporó al repertorio 
de los instrumentos urbanísticos a los efectos 
de recuperar y rehabilitar sectores precisos. 
Varias aproximaciones los entienden desde su 
capacidad de articular y operar como media-
dores entre diferentes actores urbanos, como 
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oportunidades para la captación de plusvalía, 
pero no están aún saldados los debates entre 
quienes los ponderan y quienes los visualizan 
como una manifestación más del marketing y la 
inequidad urbana.
El debate plan-proyecto entró en consonancia 
con el clima de la década del noventa argen-
tina, la privatización de los servicios públicos, 
el protagonismo de los organismos internacio-
nales de crédito y el ingreso irrestricto de ca-
pitales, en lo que se denominó neoliberalismo. 
Las políticas urbanas entraron en resonancia 
con el nuevo “referencial” del mercado, según el 
cual la ciudad es factor de competitividad en 
tanto sede de inversiones. En ese marco, los 
planes estratégicos, tributarios de los modelos 
que utilizaban las grandes empresas privadas, 
fueron el marco de referencia. En Argentina, 
estas experiencias de planificación estratégica 
también son resultado de las premisas de la 
planificación estratégica y situacional –Método 
PES de Carlos Matus- ampliamente difundida 
en la región. Muchos de sus lineamientos fue-
ron adoptados por los gobiernos locales como 
formas de actuación participativas, general-
mente concertada con el sector privado, ac-
tuando sobre la realidad urbana. Se trataba no 
sólo de aflojar el corsé de las reglamentacio-
nes y el control público, sino de fortalecer el 
rol de los gobiernos locales para llevar a cabo 
intervenciones de carácter transformador y re-
vitalizador, capaces de aumentar el atractivo 
y la competitividad de la ciudad. Las nociones 
de espacios de oportunidad, construcción de 
escenarios, responder a las incertidumbres, los 
análisis FODA- que ponderan las fortalezas, las 
oportunidades, las debilidades y las amenazas 
- se fueron incorporando al léxico. Muchos 
de esos documentos se proponían evitar la 
oposición plan vs. proyectos mediante una 

ecuación superadora. Al plan le cabe asegurar 
los lineamientos estratégicos amplios, sobre la 
base de construcción de consensos, en correla-
to con una cartera de proyectos de diferentes 
escalas, posibles de ser materializados en 
tiempos cortos, medianos y largos.
Los resultados de la política de los noventa 
tuvieron su desenlace en la crisis del 2001, 
que abrió una instancia de reformulación de 
políticas públicas. La paulatina salida de esa 
crisis posibilitó el financiamiento de obras de 
infraestructura y transporte de alcance regio-
nal, la implementación de planes y programas 
federales de promoción social, empleo, hábi-
tat y de mejoramiento ambiental. En sintonía 
con el Plan Estratégico Territorial (publicado 
en 2008), la elaboración de los Lineamientos 
Estratégicos para la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (2005), desarrollado en la Sub-
secretaría de Urbanismo y Vivienda de la Pro-
vincia de Buenos Aires, así como una amplia 
gama de planes municipales, en algunos casos 
apoyados por financiamiento del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, parecen inaugurar un 
nuevo ciclo. Los Lineamientos metropolitanos, 
además del diagnóstico y de la metodología 
propuestas, se organizan según matrices y es-
cenarios alternativos; el estudio tuvo el mérito 
de hacer visible lo menos visible. Pues si en 
las últimas décadas del siglo XX el foco estu-
vo puesto en la recuperación de los centros ur-
banos, los Lineamientos apuntan a comprender 
aquellas lógicas, más opacas, que estuvieron 
por detrás de esas periferias cada vez más 
extendidas y más desestructuradas (o sólo 
estructuradas por el mercado inmobiliario). 
Las ideas de planes urbanos o territoriales, 
fundados en las características materiales del 
territorio, apuntan entonces a conocer lo que 
existe, a los efectos de proponer cambios via-

bles. En ese punto, su clave es el conocimiento 
exhaustivo del territorio, no solo para conocer 
lo que hay, sino para examinar las nuevas 
configuraciones que no son visibles desde 
los instrumentos conceptuales y metodológi-
cos corrientes. No obstante, se complementan 
con planes estratégicos, proyectos y normativas 
de nueva generación.
La incipiente pero sostenida incorporación a 
la agenda pública de propuestas legislativas 
referidas al hábitat y al desarrollo territorial, ar-
ticula el debate y la movilización social alrede-
dor del derecho a la ciudad. La ley de Acceso 
Justo al Hábitat (ley 14.449) de la provincia de 
Buenos Aires, aprobada en 2012 y recientemen-
te reglamentaba, forma parte de ese proceso. 
La Ley discute los modos tradicionales de cons-
truir el problema habitacional, porque no trata 
exclusivamente sobre la vivienda social, sino 
que define directrices sobre planificación y 
gestión urbana, regulación fiscal y regulari-
zación de la propiedad informal, y promueve 
la participación social en las acciones y en los 
presupuestos destinados a ampliar el acceso 
al hábitat. En ese sentido, también revisa las 
formas habituales de hacer planificación ur-
bana que, aún hoy, mantienen los problemas 
que se resuelven mediante la autourbanización 
en los márgenes de su agenda, desligados de los 
desarrollos inmobiliarios.
En síntesis, en la secuencia de planes que se 
presentan, en un contexto poco lineal, se han 
identificado algunos momentos clave del pla-
neamiento que, más que sucederse, se fueron 
superponiendo a lo largo del tiempo. Pues de 
los grandes planes – fundados en diagnósticos 
que imaginaban proyectos y normativas subor-
dinados -, se transitó a una gestión por proyec-
tos y, más tarde en la década de 1990, a los 
planes estratégicos que consideraron los pro-
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yectos como piezas claves. Más recientemente, 
se fue reformulando la idea del plan urbano, 
menosretórica que en los planteos desarrollis-
tas, pero también centrada en el conocimien-
to exhaustivo del territorio, en un contexto 
de cambios profundos de sus configuraciones. 
En ese punto, pareciera que actualmente más 
que oponer planes urbanos tradicionales y es-
tratégicos, acciones de conjunto y acciones 
puntuales, el desafío parece apuntar a tra-
bajar a varios niveles y a varios tiempos. En 
ese sentido, planes, proyectos, normativas, en 
su formulación, informan de las ideas en dan-
za, de quiénes se ocupan de llevarlos a cabo, 
pero ¿Cuál es su correlato con las decisiones 
e intervenciones? ¿Cuáles son sus vinculacio-
nes con las transformaciones del territorio? 
Si bien no se va a responder en esta instancia 
a esos interrogantes, interesa precisar por qué 
se seleccionaron como objeto, qué cuestiones 
interesa iluminar y cómo se propone llevar a 
cabo el estudio.
En tanto supuestos, tributarios de investiga-
ciones anteriores, se plantea a) que los instru-
mentos de urbanismo, más allá de su correlato 
con el espacio construido, pueden ser conce-
bidos como un observatorio a los efectos de 
indagar acerca de los temas considerados 
problema, los actores y herramientas cognitivas 
y conceptuales en juego. (Novick, 2009, 2011); 
b) que en su relación con los procesos de trans-
formación territorial, es posible iluminar los 
múltiples procesos que intervienen en la pro-
ducción del espacio construido, abriendo inte-
rrogantes acerca del rumbo de las políticas 
públicas. (Catenazzi, 2009, 2011). Asimismo, en 
tercer lugar, tal como interesa mostrar en esta 
investigación, c) que identificando cuáles son 
los territorios que son objeto de planificación, 
es posible ponderar el alcance de los instru-

mentos, pues se formula la hipótesis según la 
cual, las nuevas configuraciones territoriales 
no siempre pueden ser aprehendidas por los 
instrumentos conceptuales y metodológicos tra-
dicionales.
Para construir estos instrumentos como objeto 
de estudio, se propone trabajar a dos escalas. 
En primer lugar, se efectuó un relevamiento 
acerca de los planes, las normativas, los proyec-
tos y las transformaciones territoriales en los 
24 municipios del AMBA. A nivel documental, 
se construyó una tipología de combinaciones 
de instrumentos de planificación en función de 
una grilla de análisis que consigna actores, 
problemas, escalas, metodologías, instrumen-
tos y financiamiento. En segundo lugar, se es-
tán efectuando algunos estudios de caso en 
profundidad. Desde esa estrategia metodológi-
ca, se trata de trazar un panorama general y, al 
mismo tiempo, de detectar algunas de las espe-
cificidades en juego.

2.  ELEMENTOS PARA UN PANORAMA 
DE PLANIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 
DEL AMBA
Tres precisiones preliminares respecto de este 
capítulo. Se han respetado las denominaciones 
de planes estratégicos, de gobierno, urbano 
y/o ambientales y de proyectos urbanos y/o de 
embellecimiento que encabezan los documen-
tos, aún cuando están atravesadas de múltiples 
ambigüedades que en un futuro habrá que dilu-
cidar. Si bien no se trata de categorías, sino de 
nociones históricamente construidas, hay cier-
tas características de cada enfoque que, con el 
avance de la investigación, nos compromete-
mos iluminar. En ese sentido, tampoco damos 
cuenta aún de cómo los planes se entrelazan 
con los procesos decisorios de la acción política 

local; ni de las relaciones que se establecen 
entre los diagnósticos y las propuestas. No 
obstante, es posible efectuar algunas líneas in-
terpretativas.
Sobre la base de un primer relevamiento, que 
resulta de visitas a cada uno de los municipios, 
análisis de sus páginas web y revisión de los 
registros de la biblioteca del Ministerio de 
Economía1 se puede trazar un panorama que 
permite plantear una serie de relaciones y 
preguntas capaces de guiar el proceso de inves-
tigación ( Ver figura 1 - pág siguiente).
Una primera caracterización del conjunto de 
planes, normativas y proyectos formulados 
durante el periodo 2000-2013 en los 24 muni-
cipios del AMBA, pone de manifiesto la diver-
sidad, pero también cierto grado de estandari-
zación de las experiencias: (a) el instrumento 
urbanístico más difundido es el proyecto, 16 
de los 24 municipios tienen previstas interven-
ciones, aunque de escalas dispares y resta por 
conocer si se trata de “proyectos urbanos” en 
los alcances que precisamos con anterioridad; 
(b)13 municipios han formulado planes estraté-
gicos y/o urbanos desde el año 2000, sin embar-
go, las entrevistas revelan que poco menos de 
la mitad los utilizan actualmente; (c) de los 8 
municipios que tienen códigos urbanos actua-
lizados, más de un tercio  están aprobados por 
los concejos deliberantes municipales, pero no 
han sido convalidados por el poder ejecutivo 
de la provincia de Buenos Aires, tal como se es-
tablece en el artículo 83 del DL 8912.
Una segunda caracterización da cuenta de la 
peculiar combinación de instrumentos que 
cada municipio desarrolla. La combinación más 
difundida es la de planes urbanos y proyectos 
urbanos sin propuestas de actualización de sus 
códigos urbanos (6 municipios). Luego, tanto la 
combinación que articula planes (estratégicos 
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Figura 1-  Instrumentos de planificación urbana y Municipios del 
AMBA según ejes y coronas de urbanización.
Fuente: Elaboración propia
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y urbanos) con proyectos y códigos urbanos ac-
tualizados, como la que articula sólo proyectos 
con códigos urbanos actualizados, fueron com-
binaciones elegidas por 4 municipios. Solamen-
te cuatro municipios carecen de instrumentos 
actualizados, el resto ha desarrollado instru-
mentos aislados. (Figura 2)

En términos amplios, retomando lo planteado 
en el capítulo anterior, se podrían señalar al-
gunos énfasis al momento de caracterizar los 
diferentes planes. Los planes estratégicos, más 
allá de su emergencia -ya expuesta-, expresan 
la visión técnico–política del municipio y están 
asociados a los planes de gobierno. En gene-
ral son instrumentos utilizados como parte de 
procesos de “modernización” de la gestión mu-
nicipal, y se presentan como instrumento para 
priorizar acciones mediante procesos partici-
pativos, si bien es necesario seguir indagando 
acerca de los resultados e impactos de estos 
instrumentos. A modo de ejemplo, General San 
Martín (2003), Morón (2005), La Matanza (2004) 
y San Fernando (2007) encararon procesos de 
planificación estratégica, incluyendo la reali-
zación de numerosos talleres participativos. En 
algunos de esos casos, el plan estratégico se 
presenta como un informe de gestión, como es 
el caso de San Fernando, que durante la ges-
tión anterior fue utilizado como un registro de 
las acciones realizadas y de los alcances de la 
participación ciudadana en el seguimiento de 
proyectos. De igual modo, el Plan Estratégico 
2010 de San Martin es, a la vez, un informe de 
gestión de lo realizado en el ciclo 2003-2010, 
presentado junto con el Plan Estratégico 2020, 
que resume las propuestas futuras –las cuales 
no fueron continuadas por el siguiente gobier-
no local-. Por su parte, el Plan Anual de Gobier-
no de Moreno también podría inscribirse en 
esta categoría de “plan/informe de activida-

des” en sentido amplio, aunque explícitamente 
el municipio no le otorga esta denominación; a 
diferencia del Plan Estratégico de Quilmes que 
sólo incluye un planteo disparador de las prin-
cipales cuestiones del municipio.

En otra serie, tanto el Plan Estratégico 2020 de 
Avellaneda (2006) como el Plan Estratégico de 
Desarrollo Territorial de Lanús (2012), se des-
tacan por tratarse de estudios que expresan un 
conocimiento muy particularizado del territo-
rio y una metodología innovadora, pero queda 
por analizar si se incorporaron o se van a incor-
porar a la acción de gobierno, al menos desde 
su cualidad de construir conocimiento útil para 
tomar decisiones sobre el territorio.

Los planes estratégicos presentan una meto-
dología similar que incluye en todos los casos 
un eje o una dimensión urbano – territorial; te-
rritorial – productivo, urbano – ambiental que 
permite identificar una colección de proyectos 
urbanos los cuales pueden abarcar desde una 
obra de pavimentación hasta una intervención 
compleja. Finalmente, se puede mencionar que 
los planes estratégicos de La Matanza, Avella-

neda y Lanús han sido financiados por el BID y 
el resto mediante el presupuesto municipal.
Por su parte, los planes de ordenamiento y de-
sarrollo urbano también incluyen una diversi-
dad de componentes. Por un lado, los planes 
de desarrollo urbano de Malvinas Argentinas 
(2006) y San Fernando (2008) incluyeron la ac-
tualización del código urbano en el mismo pro-
ceso de formulación. Por otro lado, el plan de 
ordenamiento ambiental de José C. Paz (2008) 
y el Plan Urbano de Ituzaingó (2008) aparecen 
como piezas aisladas con escasa articulación 
con otros instrumentos de la acción política 
local. En tanto, respecto a su elaboración, los 
planes urbanos de General San Martín (plan 
urbano ambiental) y de Lanús (plan de orde-
namiento urbano) fueron desarrollados por los 
equipos técnicos locales, mientras los planes 
ambiental y urbano de José C. Paz e Ituzaingó 
recibieron recursos del BID.

Con respecto de los proyectos urbanos tuvieron 
como principales objetivos (a) la renovación 
integral de espacio público (área central de 
Adrogué y avenida Espora en Almirante Brown; 
remodelación y puesta en valor de la avenida 
9 de julio en el Este del distrito de Lanús), (b) 
la construcción o renovación de actividades ur-
banas (construcción de ciudad judicial en San 
Isidro; parque industrial de Avellaneda); (c) la 
extensión u ordenamiento de redes de trans-
porte (rehabilitación y construcción de la es-
tación fluvial en Tigre; construcción del centro 
intermodal de transferencia de pasajeros en 
la estación de General San Martín); (d) la ur-
banización de asentamientos informales o de-
sarrollo de loteos (consolidación y desarrollo 
urbano integral de la zona oeste en Florencio 
Varela; reordenamiento urbano del barrio San 
Jorge en San Fernando) y (e) la rehabilitación o 
construcción de espacios verdes (parque lineal 

Figura 2. AMBA. Instrumentos de planificación en 24 municipios. 
Resultados preliminares Fuente: Elaboración propia sobre relevamiento 
efectuado en los municipios, el BID y el Ministerio de Economía



| 929

Perdriel en General San Martin; rehabilitación 
de la plaza Mitre en San Fernando).

Asimismo, los proyectos se pueden clasificar 
según su localización en (a) áreas de borde (de-
sarrollo urbano ampliación del paseo ribereño 
y de infraestructura costera en Quilmes; desa-
rrollo Villa La Ñata y Dique Luján en Tigre), (b) 
áreas de centralidad (remodelación del entor-
no de la estación Lomas de Zamora), áreas in-
ternas (parque lineal avenida Unidad Nacional 
en San Isidro; corredor aeróbico en San Miguel). 
De igual modo que en el caso de los planes, se 
identifican proyectos financiados por los mu-
nicipios, o financiados en articulación entre el 
Municipio y algún otro nivel del Estado y/u orga-
nismo internacional, como por ejemplo aquellos 
relacionados con desarrollo de loteos y urbani-
zación de villas y asentamientos informales.

Con respecto a las normativas urbanas, a partir 
de la implementación del Decreto Ley 8912/77, 
la totalidad de los municipios cuentan con zo-
nificaciones preventivas que en todos los ca-
sos han incorporado sucesivas modificaciones 
parciales, pero sólo algunos han promovido 
actualizaciones integrales. Avellaneda y Tigre 
han actualizado sus códigos urbanos durante la 
década del noventa; los municipios de Vicente 
López, San Isidro, Morón, Moreno y Malvinas 
Argentinas tienen códigos recientemente con-
validados por la Provincia de Buenos Aires y 
finalmente, San Fernando, San Miguel y Floren-
cio Varela cuentan con nuevos códigos aproba-
dos por sus consejos deliberantes a la espera 
de convalidación.

¿Existe una relación entre la localización de los 
municipios y la combinación de los instrumentos?
La clásica descripción del área metropolitana 
según coronas (primera y segunda) y ejes de 

urbanización (norte, noroeste, oeste, sudoeste 
y sur), constituye un modo de caracterizar la 
dinámica de crecimiento que define una serie 
de problemas urbanos y ambientales comunes. 
Sin embargo, una primera sistematización de 
los instrumentos de planificación vigentes no 
permite correlacionarlos. Aun así, se avanzó en 
la identificación de algunas tendencias.
En el Eje Norte, en los municipios costeros, 
predomina la combinación proyectos y códi-
gos urbanos actualizados (Vicente López, San 
Isidro y Tigre). San Fernando amplió su caja 
de instrumentos urbanísticos con la formula-
ción de planes estratégicos y de desarrollo 
urbano durante la gestión 1995/2011, mientras 
Tigre aprobó recientemente un Plan de Mane-
jo para el Delta, donde lo que aparece como 
preocupación central es intervenir sobre las 
transformaciones   costeras.   Algunos   estu-
dios   argumentan   que   esa   combinación   de 
instrumentos –utilizados de modo diferente 
según cada municipio- operan de modo con-
tradictorio, pues por un lado se plantean como 
herramientas para asegurar nuevos espacios 
públicos, al tiempo que libran tierras al mer-
cado inmobiliario para nuevos emprendimien-
tos. El Plan de San Fernando que apuntó a 
resolver estos dilemas perdió vigencia (al 
menos en lo que se refiere a la costanera de 
uso público que auspiciaba el resultado de un 
Concurso Nacional de Ideas y Croquis prelimina-
res para la costanera).
En el eje Noroeste, Malvinas Argentinas es el 
único municipio que tiene un plan, proyecto 
y código urbano actualizado. Por su parte, Ge-
neral San Martín ha desarrollado planes y pro-
yectos, pero sin un código urbano actualizado. 
En tanto, el plan de José C. Paz –al menos el 
que hemos registrado en el relevamiento- se 
restringe al arbolado y a los espacios públicos, 

mientras San Miguel ha desarrollado instru-
mentos aislados. No es de soslayar que el ins-
trumento más actualizado de Tres de Febrero es 
el código urbano de 1985, situación similar a 
Hurlingham, que también carece de instrumen-
tos actualizados.
En el eje Oeste se contemplan situaciones muy 
diferenciadas. Por un lado, Morón y Moreno 
combinan planes y actualización normativa 
que, además fueron y son importantes insu-
mos para la gestión. En contracara, Ituzaingó 
tiene un Plan Ambiental pero no aparece men-
cionado entre las acciones municipales, y Mer-
lo, utiliza una código urbano que data de 1982. 
En el eje SO, La Matanza ha desarrollado un 
plan estratégico y actualmente está formulan-
do un plan urbano.
En el eje Sur predomina la combinación plan 
y proyecto sin normativa actualizada (Quilmes, 
Lanús, Almirante Brown). En tanto, Avellaneda 
ha desarrollado una combinación más amplia 
de instrumentos, al incluir la formulación de un 
plan estratégico y Florencio Varela ha desarro-
llado la combinación proyecto urbano junto con 
actualización del código urbano.
En el mismo sentido, no es posible identificar 
tendencias entre los municipios de la primera y 
segunda corona, que presentan un comporta-
miento muy heterogéneo, desde sólo una zo-
nificación preventiva de mediados de los años 
setenta hasta la combinación de instrumentos 
actualizados. A modo de consideraciones pre-
liminares, aun cuando un primer análisis de la 
combinación de los instrumentos urbanísticos 
vigentes no permite correlacionarlos directa-
mente con la clásica descripción metropolitana 
en ejes y coronas de urbanización, es posible 
reconstruir otras relaciones asociadas con los 
territorios de costa del río de La Plata y de las 
cuencas de los ríos Matanza – Riachuelo y el 
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Figura 3. Plano de ubicación: San Miguel y San Fernando en el AMBA.
Fuente: Elaboración propia sobre base de Partidos del AMBA-
Laboratorio SIG-UNGS

río Reconquista. En particular, la vinculación 
entre municipios costeros y proyectos urbanos, 
que en el eje norte se refuerza con la actuali-
zación de los códigos urbanos, y la vinculación 
entre municipios pertenecientes a las cuencas 
y proyectos urbanos. Este panorama diverso y 
heterogéneo de la planificación en los muni-
cipios del AMBA que proponemos continuar 
estudiando, plantea la conveniencia de reali-
zar estudios en profundidad. En idéntica lógica 
preliminar, se han seleccionado los municipios 
de San Miguel y San Fernando que ilustran 
dos tipos de combinaciones  de instrumentos  
urbanísticos.

3. NOTAS SOBRE SAN MIGUEL Y SAN 
FERNANDO
Los municipios seleccionados, San Miguel y 
San Fernando, son parte de la cuenca del río 
Reconquista; el primero pertenece al corredor 
noroeste y el segundo al corredor norte, pero 
ambos se localizan en la segunda corona del 
AMBA; están conectados a través de la ruta 
provincial 23. Como se mencionó, se analizan 
de manera exhaustiva a fin de dar cuenta de to-
das las intervenciones urbanas, no sólo las que re-
sultan de procesos de planificación, sino también 
de aquellas que permiten reconstruir otras for-
mas de operar y gestionar el territorio. En ese sen-
tido, San Miguel ha desarrollado intervenciones 
urbanas aisladas y recientemente ha propuesto 
una actualización integral de su normativa. En 
tanto, San Fernando es un municipio con amplia 
tradición en la utilización de instrumentos urba-
nísticos en la gestión municipal. (Figura 3).

SAN MIGUEL

El municipio de San Miguel se localiza en el 
eje noroeste, a unos 30 Km de la Ciudad de 

Buenos Aires, limitando con los municipios de 
José C. Paz, Malvinas Argentinas, Hurlingham, 
Tigre, San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó y 
Moreno. Su conectividad se realiza a través de 
las rutas provinciales 23 y 8, las avenidas Perón, 
Gaspar Campos y Remigio López. Asimismo, la 
Autopista del Buen Ayre, que se despliega para-
lela a la margen derecha del río Reconquista, 
límite del partido, es el nexo principal con las 
autopistas Panamericana y del Oeste. Por otra 
parte, dos líneas ferroviarias lo atraviesan per-
mitiendo la conexión con la Ciudad de Buenos 
Aires y el oeste de la RMBA. Cuenta con una 
superficie de 82,80 km2 y una población de
281.120 habitantes (INDEC, 2010). Resulta de la 
división territorial de 1994, cuando el antiguo 
partido de General Sarmiento se subdivide y 
San Miguel reúne bajo su jurisdicción a la an-
tigua cabecera y tres localidades: Bella Vista, 
Muñiz y Ciudad Santa María, de reciente crea-
ción.2 En esa subdivisión permanecieron las 
áreas residenciales, los equipamientos, servicios 
y comercio del  centro  consolidado  pero,  se  
perdieron  las  áreas  industriales  y  rurales  
que  fueron adjudicadas a los otros municipios. 

En consecuencia, se reforzó definidamente su 
perfil como comercial, con servicios terciarios. 
En el período estudiado, el municipio estuvo 
bajo gobiernos de diferentes alianzas del Par-
tido Justicialista: Aldo Rico, (1997-2003); Os-
car Zilocchi (2003- 2007); Joaquín de la Torre 
(2007-2011; 2011-actual)

El crecimiento
En sus orígenes, San Miguel y  Bella Vista sur-
gieron como un proyecto inmobiliario de valo-
rización del territorio rural. Las plantas ur-
banas, dentro del amplio territorio rural, se 
relacionaban entre sí a través de una avenida, 
que luego sería ocupada por el trazado de las 
dos líneas ferroviarias y seguiría un proceso his-
tórico de estructuración socio-urbana similar al 
de muchos municipios del AMBA. Las mayo-
res transformaciones ocurrieron en torno a 
la estaciones ferroviarias y los viales adyacen-
tes, es decir, la ruta 23 y la calle Senador Morón 
en Bella Vista, mientras el resto del territorio, 
hasta bien entrada la mitad del siglo XX, es-
taba ocupado por grandes fracciones rurales 
dedicadas a la agricultura, ganadería, tambo 
y chacras, así como al uso militar, propio de la 
guarnición militar de Campo de Mayo. Hasta fi-
nes de los años setenta, la expansión se organi-
zó por la subdivisión de fracciones rurales bajo 
el modelo de producción de loteos populares 
y barrios parque, alentados por un proceso de 
migración interna y políticas estatales diversas 
(Clichevsky, Prévôt-Schapira y Schneier, 1990; 
Torres, 1993); entre ellas, un marco normativo 
con bajísimos estándares,  propio  de  la época. 
La ocupación se extendió de forma disconti-
nua y estructurada mayormente por el mer-
cado inmobiliario, conformando barrios en 
casi todo el partido, excepto en el sector 
sudoeste, que presentaba algunas áreas anega-
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dizas o inundables en las inmediaciones del río 
Reconquista. De esta manera, se conformó un 
tejido de baja densidad sobre una trama urba-
na que, en muchos casos, muestra las huellas 
de las fracciones originarias yuxtapuestas a la 
morfología parcelaria de los posteriores loteos. 
En consonancia, las áreas más consolidadas de 
San Miguel fueron concentrando el equipa-
miento de mayor complejidad y las redes de 
servicios urbanos, en tanto un centro comercial 
cada vez más potente se iba desarrollando en 
torno al área conformada por la estación, la 
plaza y la ruta 23. El resto del territorio, espe-
cialmente entre la Av. Gaspar Campos y el límite 
con Moreno, fue históricamente el menos urba-
nizado. A partir de la aplicación del Decre-
to Ley 8912/77 de Ordenamiento y Uso del 
Suelo y mediante el Código de Zonificación 
Preventiva y Código de Edificación, las grandes 
fracciones rurales comienzan a desarrollarse 
en base a nuevos patrones de urbanización 
residencial, aprovechando la conectividad que 
ofrece la Autopista del Buen Ayre y el control 
de las inundaciones posibilitado por la presa 
Roggero. Entonces, cclubes de campo y ba-
rrios cerrados constituyeron un tejido urbano 
de bajísima densidad y uso residencial uni-
provisto de todos los servicios, próximos a 
los barrios de autoconstrucción y villas y 
asentamientos precarios, cada vez más den-
sos y extendidos.
Por último, desde fines de los noventa, en 
base a una serie cambios de la normativa, se 
pusieron en marcha distintos procesos de den-
sificación sobre amplios sectores del municipio, 
destacándose la transformación de su centro.3

¿Qué instrumentos se formulan?
Para hablar de planeamiento en este municipio 
es necesario dar cuenta de la existencia de una 

Dirección de Planeamiento, dependiente de 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
algunos de cuyos profesionales han tenido con-
tinuidad desde el antiguo General Sarmiento y 
que han estado últimamente a cargo de la ela-
boración un nuevo código urbano en interac-
ción con instituciones y entidades de la zona. 
Sin embargo, desde 2007 y a partir de la gestión 
del territorio de la Sub-Secretaría de Gestión 
de Gobierno se consolidó una Secretaría de 
Coordinación de Políticas Territoriales (2011), 
que encabeza una red de 27 coordinaciones 
barriales, y cuyo rol ha sido actuar transver-
salmente con el resto de las Secretarías. Su 
posición relevante respecto de las operaciones 
urbanas se consolidó luego de ser unificada 
con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
(Secretaría de Obras Públicas  y Coordinación 
Territorial). Este cambio de organigrama dio 
lugar a acciones que trataron de responder 
a las problemáticas socio-urbanas de todos los 
barrios y que no necesariamente son encuadra-
das por los funcionarios como resultado de un 
proceso de planificación. Más bien, responden 
al conocimiento pormenorizado del territorio  
y de sus necesidades y a unas prioridades y 
lógicas de intervención no explícitas, bajo la 
consigna de abordar con la ejecución de obra 
pública todo el territorio.
En principio el crecimiento urbano del  mu-
nicipio se rige por un Código de Zonificación 
Preventiva (Ordenanza 448/79) y un Código 
de Edificación (Ordenanza 595/82) destinados 
a ser las primeras herramientas que regulan 
las pautas de urbanización y edificación, en 
el marco de las directrices del Decreto - Ley 
8912/77. Sin embargo, el proceso estipulado 
por dicha normativa –zonificación preliminar, 
plan urbano, planes de sector- no se completó. 
En cambio, diversas modificaciones al Código 

de Zonificación han posibilitado cambios rele-
vantes en la configuración del territorio. A me-
dida que el tejido urbano se fue completando y 
consolidando, sucesivos cambios de la normati-
va expresaron el objetivo de densificar diversas 
áreas, dado el escaso suelo urbano vacante y la 
posibilidad de aprovechar más eficiente de la in-
fraestructura y el equipamiento urbano. Efecti-
vamente, a través de ordenanzas modificatorias
se promueve la densificación a través de tres 
mecanismos: a) la extensión del área micro-
centro (MI) (principalmente comercial y habi-
tacional multifamiliar con tipología edificio en-
tre medianeras o edificio exento), sobre tejido 
mayormente residencial con tipología vivienda 
unifamiliar;b) cambios de indicadores urbanís-
ticos para las zonas Comercial (C)y Residencial 
Mixta (Rmi), con la incorporación de la figura 
de la vivienda mancomunada y c) subdivisión 
en propiedad horizontal de terrenos de gran-
des dimensiones, manteniendo el uso vivienda 
unifamiliar y lotes mínimos para las zonas Rme 
(Residencial media) y Rma (Residencial ex-
traurbano de baja densidad).7 Paralelamente, 
procesos de extensión de características con-
trastantes, tuvieron lugar sobre la base de los 
procedimientos que permiten la habilitación 
de barrios cerrados y la conformación del 
Fondo Municipal de Tierras y Vivienda,que 
promueve un banco de tierras destinado a vi-
vienda social.
De esta forma, se propone un centro urbano 
compacto con altas densidades y alturas, 
rodeado de barrios con parcelas densas 
pero con edificaciones de no más de dos 
plantas, y una periferia compuesta, prin-
cipalmente, por viviendas unifamiliares en 
parcelas que mantienen las superficies mí-
nimas de sus zonas respectivas. (Figura 4)
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Figura 4 San Miguel. Zonificación. Fuente: Municipalidad de San 
Miguel. Sitio: http://www.msm.gov.ar/sig/

Relaciones entre instrumentos, acción de go-
bierno y transformaciones territoriales
Como se mencionó, las pautas para el creci-
miento urbano dentro del parcelario están da-
das por los dos códigos con los que cuenta 
el municipio y sus modificatorias. Efectiva-
mente, aunque la respuesta del mercado no 
fue inmediata, desde fines de los noventa esas 
modificaciones fueron centrales para impulsar 
proyectos inmobiliarios en terrenos vacantes y 
redesarrollos (López Camacho, 2006) de tejidos 
construidos. Es así que comenzaron a prolife-
rar, no sin conflicto con los antiguos vecinos, 
torres de vivienda tanto en el área micro-
centro original como en la extendida, siempre 
de forma aislada y discontinua sobre el tejido 
de baja densidad (Tella et all, 2011), así como 
comercios y servicios asociados a la nueva 
demanda (Soria et all, 2012). El correlato de es-
tos conflictos fue la suspensión temporaria de 
obras en el microcentro y la convocatoria a 
una reunión de instituciones del distrito para 
estudiar el caso, instancias que fueron un ante-
cedente para la formulación del nuevo código 
urbano. De la misma manera, en las áreas Rmi 
y C, el tejido de baja densidad y grandes parce-
las se fue modificando con la incorporación de 
viviendas mancomunadas, tanto en terrenos 
vacantes como construidos y en las zonas Rme 
y Rma recién han comenzado a constatar al-
gunas subdivisiones. Asimismo, procesos infor-
males de densificación tienen lugar en villas y 
asentamientos precarios.  Como correlato, se 
fueron conformando tres subcentros
en constante crecimiento.Finalmente, una can-
tidad creciente de urbanizaciones cerradas y 
conjuntos de vivienda social en marcha defi-
nen la extensión del tejido urbano sobre so-
bre grandes fracciones.

En tanto, se puede advertir que existieron cro-
nológicamente dos mecanismos de interven-
ción pública en la ciudad dentro del período 
de estudio, pero que responden a una cierta 
continuidad respecto de los temas que enfo-
can. En un primer período, hasta el año 2007, 
las operaciones territoriales resultan de la im-
plementación de una serie de intervenciones 
de obra pública que se llevaron a cabo desde 
la Secretaría de Obras y Servicios. En términos 
generales apuntaron a la renovación del espa-

cio público del centro, la definición de una serie 
de espacios verdes y la conectividad de las re-
des de transporte. En ese sentido, se revitalizó 
el área central mediante la remodelación de 
las plazas Bartolomé Mitre y de las Carretas y 
la peatonalización de una cuadra de Av. Belgra-
no; se definió un Corredor Aeróbico y algunas 
plazas barriales; y se construyó un túnel para 
facilitar la comunicación a ambos lados de las 
vías férreas y ordenar el transporte. La estrate-
gia de consolidación del centro persistió luego 
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del cambio de gestión con algunas variantes.
Sobre esos lineamientos, a partir de 2007, se 
trabajó tanto ejecutando obra pública, como 
elaborando algunos instrumentos de planifica-
ción que guiaran las transformaciones del te-
rritorio. En ese sentido, se produjeron cambios 
normativos y una serie de iniciativas que fue-
ron anunciadas por el Intendente en cada aper-
tura de sesiones del Concejo Deliberante. En ese 
marco, se puso primeramente el énfasis en dis-
tintas intervenciones en las áreas interiores y al 
final de la gestión se anunció la formulación de 
un proyecto de renovación del área central y la 
elaboración de un nuevo código urbano.
Es decir, que en particular hasta 2010, en el 
marco del creciente protagonismo de la Sub-
secretaría de Gestión de Gobierno, prevale-
cieron las intervenciones en áreas internas, a 
través de obras concretadas con aportes de 
diferentes niveles de gobierno. Por un lado, se 
organizó una red de equipamientos (de salud 
primaria, de cultura y deporte) mediante la 
construcción, mejora o ampliación de los edifi-
cios existentes; y simultáneamente se intervino 
el espacio público en los barrios mediante la 
construcción o rehabilitación de plazas y la me-
jora o asfaltado de calles, al tiempo que el 
ensanche de la ruta provincial 23 facilitaba el 
ordenamiento del tránsito del sector oeste del 
partido. El panorama se completa con una serie 
de obras hidráulicas destinadas a aliviar las 
inundaciones y la construcción de una nueva 
planta de tratamiento de efluentes, que permi-
tió extender la red de cloacas, fundamentales 
para el proceso de densificación.
Mientras se seguía interviniendo en esos sec-
tores, el área central fue objeto de un proyec-
to a partir de 2010. Se trató de la renovación 
integral del espacio público con el objetivo 
vincular el denominado Paseo Comercial San 

Miguel con el Corredor Aeróbico a través de la 
plaza de las Carretas, para rematar con una 
intervención de borde sobre el río Reconquista, 
consistente en la construcción de un espacio 
verde, en clave de reserva ecológica. En cuan-
to a las acciones desarrolladas, se rehabilitó 
el paseo aeróbico (antiguo proyecto de espacio 
verde destinado a las tierras remanentes en-
tre las vías del ferrocarril San Martín y las del 
ferrocarril Urquiza) y se configuró el Paseo, un 
proyecto de revitalización del centro comercial 
que aportó a reorganizar el tránsito y el es-
pacio público. La remodelación fue resultado 
de una conjunción de recursos municipales y 
nacionales, gestionada en colaboración con el 
Cámara de Comercio e Industria de San Miguel 
y Confederación Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME). Los ecos de esta obra en las 
áreas interiores se traducen en pequeñas in-
tervenciones en las veredas y el mobiliario 
urbano en los tres sub-centros, con una esté-
tica similar. Finalmente, se remodeló nueva-
mente la plaza de las Carretas, convertida en 
el lugar central de actividades culturales del 
Partido, y se inició la construcción de la Reser-
va. Simultáneamente, se ejecutaron obras de 
infraestructura de diversa índole donde jugaron 
un rol importante las inversiones de la Nación 
y la Provincia. La remodelación y traslado de 
la Estación, con el objetivo de mejorar la inte-
rrelación de los vehículos y transeúntes con 
el servicio ferroviario, es un proyecto de la 
Administración de  Infraestructura Ferrovia-
ria que  el gobierno  local incluye como  un 
componente del proyecto de renovación del 
centro; asimismo, parte de las infraestructuras 
viales, de saneamiento y de vivienda social 
contaron con esos recursos, pero también se 
sumaron recursos propios del municipio, como 
en el caso de las obras hidráulicas para prevenir 

inundaciones. (Figura 5)
En síntesis, el municipio de San Miguel, sin ela-
borar planes estratégicos y/o urbanísticos, uti-
liza dos estrategias complementarias: por un 
lado, mediante el código urbano y sus modifica-
torias regula el tejido y las obras particulares, 
en una lógica que se fortalece con la formula-
ción de un nuevo código aún sin convalidar por 
provincia. En contrapunto, la acciones públicas 
se realizan tanto bajo el modelo de ejecución 
de obra pública, que depende de las oportu-
nidades de financiamiento de distintos niveles  
de gobierno, como la de la planificación a 
través de proyectos, que en gran parte costea 
el municipio. En este marco, hay tres tipos de 
intervenciones públicas, las que tuvieron como 
objetivo la renovación de los espacios públicos 
y áreas verdes en el área central, la que en-
focaron en las áreas internas y se propusieron 
generar una red territorial de equipamientos, 
y las de mayor magnitud, a nivel de viviendas 
e infraestructuras, que se llevan a cabo con el 
concurso de los fondos nacionales y provincia-
les, que apuntan a resolver los problemas de 
transporte y redes de servicios. (Figura 6)

Desde la organización institucional, a la tradi-
cional estructura de la Dirección de Planifica-
ción se suma el desarrollo de una herramienta 
de acción territorial con una nueva Secretaría. 
En este caso, la carencia de un plan se expre-
sa en la carencia de una visión de conjunto 
delterritorio y de un esquema sistematizado 
de las intervenciones que sean producto de 
un proceso colectivo, aunque es posible inferir 
la existencia de diversos “planes” no explicita-
dos por detrás de las iniciativas en marcha. 
El trabajo en profundidad permitirá profundi-
zar el análisis de estas primeras notas.
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Figura 5. San Miguel. Normas, proyectos y obras.
Fuente. Elaboración propia en base a Plano Orientativo del 
Municipio de San Miguel y Digesto de Ordenanzas

Figura 6. Algunas intervenciones en San Miguel.
Fuente. Imágenes propias

3.2. SAN FERNANDO
El municipio de San Fernando se ubica en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a 
27 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), limitando con los municipios de Tigre 
y San Isidro. Se divide en tres localidades, San 
Fernando, Virreyes y Victoria. Está compuesto 
por dos áreas. Una insular de 900 km2, que 
forma parte del delta del Río de la Plata y otra 
continental de 23 km2 con un total de 163.462 
habitantes (Censo 2010). Su infraestructura de 
conectividad está representada por la avenida 
del Libertador, la ruta provincial 23 y la Autopis-
ta Panamericana, ramal Tigre, así como tam-
bién el tendido ferroviario de las líneas Mitre, 
de la Costa y TBA que permiten conectar con 
la ciudad de Buenos Aires y los partidos vecinos.
Durante el período de estudio estuvieron a cargo 
del gobierno Osvaldo Amieiro (1995-2011(con 
un breve intermedio entre 2002 y 2003 cuando 
asumió como Jefe de Gabinete de la Provincia) 
y Luis Andreotti (2011 a la actualidad).

El crecimiento
El pueblo surge en 1805 como consecuencia 
de las graves inundaciones del Puerto de las 
Conchas (Tigre). Con el fin de trasladar a la 
población y habilitar un nuevo puerto se traza 
el Nuevo Pueblo (San Fernando) y el del Canal 
(actual Canal de San Fernando), que consistía en 
una planta de 15 por 5 cuadras con su lado ma-
yor paralelo al Río de la Plata (que por entonces 
y antes del crecimiento del delta bañaba esas 
costas) y en relación a los caminos del Alto y del 
Bajo que comunicaban Tigre con la Ciudad de 
Santa María de los Buenos Ayres. En el centro 
se trazaba la plaza Mayor (Plaza Mitre) frente 
a la que se establecía un solar para la Iglesia 
(actual Palacio Municipal), la cárcel y el cemen-
terio. Las funciones productivas que se prefigu-
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ján hacia el río Reconquista. Sobre ese esquema 
preliminar se identificaron los núcleos de pro-
blemas y se determinaron líneas estratégicas y 
proyectos urbanos que fueron presentados en 
audiencias públicas para ser sometidos a la opi-
nión de los vecinos. (Figuras 7 y 8)
En paralelo con la ejecución del Plan de Desa-
rrollo Urbano se realizó un proyecto de cambio 
de normativa urbanística que fue aprobado por 
el Concejo Deliberante municipal, pero no fue 
convalidado por el Ejecutivo Provincial. Estas 
modificaciones afectaban particularmente las 
alturas e índices urbanísticos para el área cen-
tral del Municipio. Por otro lado, la misma ges-
tión elaboró un Plan Estratégico desarrollado 
por el equipo municipal junto a una “consultora 
en gobiernos locales” y puesto a consideración 
ciudadana. Si bien los funcionarios coinciden en 
la existencia de este plan desde su primer go-
bierno, aparece en forma escrita y publicada en 
la web del Municipio en el año 2007 y luego ac-
tualizado en el 2008.
Después de este periodo de intenso trabajo de 
planeamiento y de obras, que requirieron de 

provincial 2788/96), sin embargo  a posteriori 
se realizaron una serie de modificatorias a 
esta normativa para facilitar el desarrollo 
de barrios cerrados (Figura 6)
Adicionalmente, entre 1995 y 2011 el equipo 
del intendente elaboró planes de gobierno 
para cada período donde se estipulaban los 
compromisos asumidos según los resultados 
de las encuestas y reuniones con vecinos. En-
tre estos compromisos, en 1999 se anunció la 
elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano y 
una modificación del Código de Ordenamiento 
Urbano. De esta forma, se daba continuidad al 
proceso de planificación previsto en el Decre-
to Ley 8912, que recién pudo concretarse en 
2004, a partir de la creación de la Subsecretaría 
de Planeamiento Urbano, Tierras y Vivienda. 
Esta dependencia contaba con una relevante 
jerarquía, pues de ella dependían las direccio-
nes de Obras Particulares, Planeamiento Urba-
no, Catastro y Reordenamiento Urbano. Por su 
parte, la Secretaría de Obras e Infraestructuras 
Públicas quedó a cargo de temas de Hidráuli-
ca, Residuos Sólidos Urbanos y el Delta. A nivel 
institucional, la preeminencia de la figura del 
Subsecretario de Planificación se tradujo en la 
centralización de la toma de decisiones sobre 
todos los proyectos que significaran la trans-
formación del territorio, aunque no se logró 
desarrollar una articulación eficiente con las 
diversas áreas.
El plan, llevado adelante por la nueva Secre-
taría, se realizó con participación ciudadana y 
en base a la identificación de problemas se 
confeccionó un diagnóstico donde se proponía 
una lectura clasificando el territorio en cuatro 
áreas con características similares paralelas a la 
costa del Río Luján.12 En líneas generales, en 
este documento se concluye que la calidad 
socio- espacial decrece desde la costa del río Lu-

ran en el trazado eran tierras para agricultura 
y fábricas de ladrillo. A fines del siglo XIX se 
construyeron los tres ferrocarriles que surcan 
su territorio y el taller ferroviario de Victoria, 
por lo que la mancha urbana se consolidó en el 
área central extendiéndose en forma paralela 
al Río Luján, hacia el canal y hacia la estación 
de Victoria. Ya entrado el siglo XX en la costa 
del Luján comenzaron a aparecer los primeros 
clubes náuticos y balnearios y a fines de siglo 
se sumaron marinas, barrios cerrados y algu-
nas villas. Recién a mediados del siglo XX con 
las fuertes migraciones internas y la difusión de 
loteos baratos, el eje de crecimiento cambió ha-
cia la actual localidad de Virreyes. Con estos 
pobladores atraídos por la actividad industrial 
se localizaron una serie de villas en la zona de 
bañados lindante al arroyo Cordero, siendo una 
de ellas la más grande del AMBA con sus 
12000 habitantes. Al igual que en San Miguel, 
la sanción del Decreto–Ley 8912/77 puso fin 
al fraccionamiento de nuevas parcelas sin pre-
via provisión de infraestructura de servicios, 
situación que junto a una política de erradi-
cación de villas y expulsión de sus habitantes 
en la Ciudad de Buenos Aires, desencadenó un 
período de gran crecimiento de villas y asen-
tamientos en el Municipio. Posteriormente, con 
el trazado del ramal Tigre de la Panamericana 
y la ejecución de las obras de contención de las 
inundaciones del Reconquista, en el sector 
oeste, que ya contaba con el aeródromo de 
San Fernando, comienzan a transformarse a 
través de tejido industrial acompañado de te-
jido residencial destinado a sectores populares.

¿Qué instrumentos se formulan?
El crecimiento del tejido urbano del municipio 
se rige por el Código de Zonificación y Edifica-
ción (Ord. 3603/91, convalidada  por  decreto 

Figura 7. San Fernando. Zonificación. Fuente Municipio de San 
Fernando
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amplios consensos, la nueva gestión, que asu-
mió en 2011, no reconoce la existencia de un 
plan urbano previo. Actualmente, la Subsecreta-
ría que había tenido tanta relevancia se dividió 
en dos, conformando las Subsecretarías de Reor-
denamiento Territorial, Tierras y Vivienda y la 
de Planeamiento, mientras que la planificación 
y gestión de proyectos quedó a cargo del Área 
de Proyectos e Inspección de Obras e Infraes-
tructura Pública que depende directamente de 
la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública.
Las modificaciones realizadas al Código de Zo-
nificación se manifiestan en el territorio a partir 
de los cambios de uso en la costa y las áreas 
interiores, donde tejido recreativo e industrial 
pasaron a residencial con tipología urbaniza-
ciones cerradas. Asimismo, el área central de 
San Fernando muestra alguna densificación so-
bre sus arterias principales.
En cuanto a las acciones públicas, una serie de 
estrategias generales y áreas de intervención 
se concretaron dentro del marco del Plan a par-
tir de 2005. Entre otras, cabe mencionar, para 
las áreas de borde, la rehabilitación o cons-
trucción de espacios verdes (pública sobre el 

río Luján) y la urbanización de asentamientos 
informales (entre otros, barrio Alsina y Alvear y 
San Jorge); en las áreas de centralidad se con-
cretaron proyectos de rehabilitación o cons-
trucción de espacios verdes (plazas Sarmiento 
y Mitre) y de renovación integral del espacio 
público (centros comerciales a cielo abierto 
de las calles Constitución, Avellaneda y Santa-
marina). En tanto, en las áreas interiores se 
rehabilitó una red de espacios verdes de escala 
barrial y se realizó una serie de obras públicas 
que permitió mejorar la conectividad este-oeste 
y reordenar el tránsito. A pesar de la cantidad 
y variedad de obras ejecutadas, las previsiones 
del Plan no terminaron de materializarse en su 
totalidad. Es así que la propuesta para el borde 
del río Lujan, que preveía la apertura de espa-
cios para uso público recreativo que estaban 
totalmente “privatizados” por las marinas y los 
equipamientos cerrados, encontraron una im-
portante oposición y resistencia en los actores 
involucrados, de la misma manera que la dismi-
nución de las alturas permitidas para el centro.
De todas formas, la implementación del Plan 
Urbano hizo posible articular diversos finan-

ciamientos provenientes de distintas fuentes 
públicas y de organismos nacionales e inter-
nacionales, capitalizando estos recursos para 
realizar intervenciones en las zonas delimita-
das como susceptibles de transformación por 
el propio Plan. En efecto, las intervencio-
nes integrales de los espacios de centralidad 
se materializaron con financiamiento de la 
CAME, de los propios comerciantes y del mu-
nicipio; la recuperación de espacios verdes se 
realizó con fondos municipales y nacionales, 
mientras que las redes e infraestructuras re-
cibieron recursos provinciales y nacionales. Fi-
nalmente, la urbanización de barrios informales 
se hizo con fondos nacionales y de organismos 
internacionales.
Con el cambio de gestión, a partir de 2011, se 
continuó el desarrollo de los centros comercia-
les a cielo abierto y se incorporó la localiza-
ción de equipamiento de salud, deportivo y de 
seguridad en diversos centros barriales sin es-
tar bajo el marco del plan. Asimismo, la actual 
gestión firmó un acuerdo con el Municipio de 
Tigre para la realización de una propuesta 
conjunta para el Canal de San Fernando, que si 
bien no son las definidas por el Plan, invocan el 
mismo sector como susceptible de intervención.
El set de herramientas propuestas por el Plan 
de Desarrollo Urbano buscaba darle a San 
Fernando una impronta particular de gestión 
del territorio, promoviendo una inversión pú-
blica en las zonas periféricas relacionadas con 
urbanización de asentamientos informales y 
mejoras de la conectividad interna, y di-
namizando el sector privado en las zonas 
de centralidad relacionadas con renovación 
del espacio público, en particular en centros 
comerciales a cielo abierto, cercano a las esta-
ciones de ferrocarril. (Figura 10)
La nueva gestión, que asumió en 2011, no 10Figura 8. San Fernando. Estrategias de desarrollo.

Fuente. Plan de Desarrollo Urbano. Municipalidad de San Fernando
Figura 9. San Fernando. Estrategias de Integración Territorial
Fuente. Plan de Desarrollo Urbano. Municipalidad de San Fernando
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A MODO DE CIERRE
En tanto resultados muy preliminares, pues se 
trata como se informó de un estadio inicial de 
la investigación-, es posible caracterizar (a) la 
emergencia de una serie de léxicos específicos, 
vinculados con temas problemas que cambian 
a través del tiempo, (b) una diferenciación y 
combinación de tipos de planes –estratégicos, 
urbanos, de gobierno-, proyectos y códigos 
urbanos que muestran una diversidad pero 
también cierta estandarización de los instru-
mentos, y (c) la multiplicidad de escalas que se 
entrelazan entre responsables de la ejecución 
y las fuentes de financiamiento -las de los ins-
trumentos financiados por organismos interna-
cionales, los programas nacionales y las inicia-
tivas locales-.
Si bien estos primeros análisis sobre la combi-
nación de instrumentos urbanísticos en cada 
municipio, no permiten correlacionarlos di-
rectamente con la clásica descripción metro-
politana en ejes y coronas de urbanización, es 
posible reconstruir algunas relaciones entre 
instrumentos –en especial, proyectos urbanos- y 
transformaciones territoriales asociadas con la 
costa del río de La Plata y de las cuencas de los 
ríos Matanza – Riachuelo y el río Reconquista.
Asimismo, una primera sistematización de los 
estudios de caso revela que sólo una parte de 
las intervenciones en el territorio son etiqueta-
das por los funcionarios como acciones de pla-
nificación urbana. Existe un repertorio mucho 
más amplio de intervenciones (obras públicas 
de mejoramiento barrial, algunos equipamien-
tos sociales como los centros de salud) que 
resultan de procesos de decisiones que involu-
cran sólo parcialmente a las áreas de planea-
miento. Así como al inicio, el estudio se interro-
ga sobre cómo los instrumentos urbanísticos 
captan las transformaciones territoriales de 

nueva generación, sería interesante ampliar la 
mirada sobre el conjunto de intervenciones en 
el territorio que no son categorizadas por los 
propios funcionarios como acciones de planifi-
cación urbana, ¿qué se reserva entonces para 
esa denominación?

Figura 10. Algunas intervenciones en San Fernando.
Fuente. Imágenes propias y del Municipio de San Fernando



| 938

BIBLIOGRAFÍA
• Ascher, f (2004). Los principios del nuevo urbanismo, Madrid, 
Alianza Editorial.
• Cañellas, e (2007). “El Proyecto Parque San Miguel. Un 
acercamiento desde la perspectiva cultural”. Mimeo Catenazzi, 
a (2011). El territorio como entrada a los proyectos integrales. 
Ministerio del Interior. Gestión municipal y proyectos integrales. 
Entre lo estratégico y lo cotidiano.
• Catenazzi, a (2009). Universalidad y fragmentación urbana bajo 
el prisma de la concesión del agua en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. P. Pírez. Buenos Aires, la formación del presente (pp. 
219-238).
• Duhau,  e  (2000).  “Estudios  urbanos:  problemas  y  
perspectivas  en  los  años  noventa”.
• Sociológica, nº42 (año 15)
• Fernandez Güel, j m (2006). Planificación estratégica de 
ciudades, Barcelona, Gustavo Gilli. Garay, f, et al. (1998). El 
conurbano bonaerense, Buenos Aires, Ministerio de Interior.
• Hall, p (1996). Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en 
el siglo XX, Barcelona, del Serbal.
• Levy, j (1997). Contemporary Urban Planning, New Jersey, 
Prentice Hall.
• Novick, a (2009). “Las dimensiones de la ciudad bajo el prisma 
de los planes y proyectos. Historias, palabras y libros”. Registros, 
UNMdP, pp. 85-105
• Novick, a (2011). Los proyectos territoriales en perspectiva. M. 
Charriere (dir.). Planes, proyectos e ideas para el AMBA (pp. 35-47).
• Novick, a (2012). Del urbanismo a la planificación en Buenos 
Aires. Actores, instituciones e instrumentos. C. Sambricio (editor). 
Ciudad y vivienda en América Latina. 1930-1960 (pp. 145- 173).
• Prévôt Schapira, m f (2001). “Fragmentación social y espacial. 
Conceptos y realidades”.PPerfiles Latinoamericanos Nº 19.
• Soria, l; Goldwaser, b; Flores, n; Rodríguez, m (2012). “La 
dinámica territorial en el espacio urbano y periurbano 
metropolitano de Buenos Aires. Dos estudios de caso”. Mundo 
urbano, Nº 40.
• Tella, g; Cañellas, e; Muñoz, m; Natale, d (2011). “Importando la 
torre al barrio. Procesos de densificación intensiva en la periferia 
metropolitana de Buenos Aires”. Revista Iberoamericana de 
Estudios Municipales N° 3, Santiago, Chile, pp. 175-199.
• Valladares, l y Prates Cohelo, m. (2003). La investigación urbana 
en América Latina. Tendencias actuales y recomendaciones. 
Recuperado el 18 de junio de 2014, del sitio web http://www.
unesco.org/most/vallspa.htm

http://www.unesco.org/most/vallspa.htm
http://www.unesco.org/most/vallspa.htm


| 939

LAS GRANDES INTERVENCIONES URBANAS EN ROSARIO DESDE 
LOS ‘90. CARACTERIZACIÓN E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN.

Silvina Pontoni I silpontoni@gmail.com
María Laura Fernández I mlaurafernandez@gmail.com
CURDIUR - Centro Universitario Rosario de Investiga-
ciones Urbanas y Regionales 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - 
Universidad Nacional de Rosario 
Rosario - Santa Fe - Argentina 

RESUMEN

La investigación tiene como preocupación las 
grandes intervenciones urbanas concretadas en 
la ciudad de Rosario desde los años 90, en la pers-
pectiva de contribuir al debate sobre la singulari-
dad que este tipo de proyectos urbanísticos han 
asumido en ciudades de escala intermedia, en el 
contexto nacional. Dichas operaciones contribu-
yeron a cambiar la imagen de la ciudad y fueran 
alentadas, en gran medida, para lograr un repo-
sicionamiento de la ciudad; pero al mismo tiem-
po, tuvieron otros fines, tales como la creación 
de nuevas centralidades urbanas para el fortale-
cimiento de la identidad y/o la integración urba-

na y social, hayan sido logrados o no. Se plantea 
analizar las políticas urbanísticas que posibilita-
ron este tipo de operaciones, y en algunos casos 
emblemáticos, avanzar sobre las contribuciones y 
transformaciones efectuadas a la ciudad, en tér-
minos urbanísticos, institucionales y socio-econó-
micos. La ponencia da cuenta de la fase inicial de 
la investigación, que permite ajustar del concepto 
de “gran intervención urbana” a nuestro contexto, 
describiendo e interpretando en general al con-
junto de casos y presentando algunos ejemplos 
particulares como son el complejo del casino y 
dos de los centros municipales de distrito.  

PALABRAS CLAVES: GRANDES INTERVENCIONES 
URBANAS - GESTIÓN URBANA - INSTRUMENTOS 
URBANÍSTICOS - IMPACTOS.
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ABSTRACT

The research’s concern is the large urban 
interventions carried out in the city of Rosario 
since the 90s, in the perspective of contributing 
to the debate on the singularity that this type of 
urban development projects have assumed in 
intermediate scale cities, in the national context. 
These operations have contributed to change the 
image of the city and were encouraged, mainly, to 
achieve a repositioning of the city; but at the same 
time, they have had other purposes, such as the 
creation of new urban centralities for strengthening 
the identity and/or the urban and social integration, 
whether they have been achieved or not. It poses 

the analysis of the urban policies that enabled this 
type of operations, and in some emblematic cases, 
the progress on the contributions and changes 
made to the city, in urban, institutional and socio-
economic terms. The paper gives an account of the 
initial phase of the investigation, which allows us to 
adjust the concept of “large urban intervention” in 
our context, explaining in general the set of these 
cases, and introducing some particular examples 
such as the complex of the casino, and two of the 
municipal district centers.

KEYWORDS: LARGE URBAN INTERVENTIONS - UR-
BAN MANAGEMENT - URBAN INSTRUMENTS - IM-
PACTS.

INTRODUCCIÓN
El debate en torno a las grandes intervenciones 
urbanas y sus modos de localización y configura-
ción, está siendo abordado desde distintos contex-
tos territoriales, y casi siempre, en referencia a las 
grandes ciudades del planeta (ciudades globales, 
grandes capitales, world cities). Mientras tanto, la 
discusión sobre los efectos que estas irrupciones 
producen en el espacio y dinámica urbana y en el 
tejido social del entorno, así como sobre el tipo de 
intervenciones e instrumentos implementados en 
ciudades de escala y complejidad menor y de paí-
ses emergentes, aún no se encuentra plenamente 
encarado ni desarrollado. Este abordaje podría re-
lativizar algunas de las interpretaciones negativas 
que vienen esgrimiéndose y proyectándose a todos 
los casos, así como identificar algunas de las virtu-
des de estas actuaciones parciales si se enmarcan 
dentro de las directrices generales para la ciudad.   

La variedad del conjunto de intervenciones públi-
cas y privadas realizadas en la ciudad de Rosario 
(948.312 hab, CNP 2010, sin su extensión metro-
politana) en los últimos veinte años, constituye 
una valiosa compilación de ejemplos que permite 
y merece ser explorada para comprender las ló-
gicas de conformación de estas potencialmente 
poderosas herramientas de transformación social 
y urbana, las formas en que se articulan políticas 
e intereses en la construcción de la ciudad actual 
y los aportes y desafíos que el urbanismo frag-
mentario, asociado al urbanismo del plan, puede 
plantear en nuestro contexto local.
Cabe destacar que esta serie de proyectos urba-
nos y obras -al recuperar la relación de Rosario 
con su río, por un lado, y al intentar crear nuevos 
focos de centralidad urbana en áreas internas y 
degradadas, por el otro-, modificaron en cierta 
medida la fisonomía de la ciudad y contribuyeron 

a la creación de una nueva imagen, convirtiéndo-
se en señales del cambio de la ciudad. Un cambio 
sobrevenido ante la profunda crisis económico-
social padecida en los años 90 y orientado por 
el “proceso de renovación en las prácticas de la 
gestión local” (BRAGOS et al., 2012:3) que se pro-
pusieron, entre otros objetivos, reposicionar a 
Rosario en el contexto de las principales ciuda-
des argentinas. Un cambio no definitivo, ni con 
efectos de derrame en la totalidad del territorio 
municipal –e incluso en algunos de los proyectos 
de inversión privada, con algunos procesos de ex-
pulsión de población-, pero importante para los 
recursos locales. 
En una investigación previa1, se identificaron los 
1 “La construcción de la marca ciudad Rosario. Intereses del 
sector público y del sector privado”. Proyecto Arq92, acreditado 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
de Rosario. Período 2009-2011. Dirigido por Oscar Bragos y 
codirigido por Silvina Pontoni y María Laura Fernández.
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objetos de esta nueva imagen de ciudad, es decir, 
el conjunto de operaciones que produjeron las 
transformaciones urbanas. Esta nueva investiga-
ción2 tiene como preocupación avanzar y profun-
dizar en el conocimiento de dichas operaciones 
-proyectos, instrumentos y procesos- en cuanto a 
la forma en que se han ido configurando y, funda-
mentalmente, en cuanto a los múltiples impactos 
que estas nuevas piezas urbanas han ido produ-
ciendo hacia el interior de la ciudad. Impactos que 
pueden incluir -entre los positivos del orden de lo 
físico-funcional-, desde la captación de plusvalías 
y otros beneficios económicos para el municipio 
(en operaciones de gestión privada o mixta), has-
ta diversas mejoras en la calidad ambiental del 
entorno inmediato, independientemente del tipo 
de gestión con las que se concreten (incremento 
o ampliación de la accesibilidad, la infraestructu-
ra y/o el espacio público; rehabilitación de patri-
monio histórico y/o revalorización del patrimonio 
natural; etc.). 

REFERENCIAS AL CONCEPTO DE 
GRANDES INTERVENCIONES URBANAS
Interesa precisar dos cuestiones centrales para el 
trabajo, como son la condición de “ciudad de escala 
intermedia” de Rosario y la utilización de la expre-
sión “grandes intervenciones urbanas” como cate-
goría analítica, que pueden generar confusiones. 
En primer lugar, creemos que esta condición de 
ciudad de escala intermedia, en el caso de Rosa-
rio, tiene que ver con reconocer su pertenencia al 
segundo rango de ciudades latinoamericanas (las 
de aproximadamente un millón de habitantes), 
no necesariamente capitales de provincia, pero sí 
2Carácter e impacto de las grandes intervenciones urbanas 
en ciudades de escala intermedia. Rosario y los objetos de la 
nueva imagen de ciudad. Proyecto Arq147, acreditado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
de Rosario. Período 2013-2014. Dirigido por Silvina Pontoni y 
codirigido por María Laura Fernández.

núcleos de un sistema urbano-metropolitano; un 
tipo de ciudades que no son receptoras de gran-
des inversiones de capital extranjero, pero que 
poseen cierta complejidad y pujanza económica 
en su región (la región Rosario es puerto del polo 
sojero más importante del país, por ejemplo), así 
como cierta escala para contar, en materia urba-
nística, con un entramado institucional de rela-
tiva sofisticación (por sus instrumentos y por su 
capital técnico).
En segundo lugar, elegimos esa denominación 
menos connotada para la actuación sobre partes 
enteras de una ciudad o enclaves estratégicos, 
porque nos preocupa parecer que restringimos 
la indagación a los grandes proyectos urbanos 
de última generación (conocidos   como mega-
proyectos, GPUs, etc.), que constituyen uno de los 
rasgos claves del urbanismo de finales del siglo 
XX, aunque no sean un hecho nuevo3. Proyectos 
que según EZQUIAGA (2001: 4), son pensados 
como elementos mediadores entre las exigencias 
espaciales de las inversiones económicas en las 
grandes metrópolis y su propia transformación 
urbana, y que cuestionan la planificación tradicio-
nal por las siguientes razones: por realizarse en 
una temporalidad prolongada, por ser una obra 
pública, aunque exista inversión privada; por te-
ner orígenes diversos, pero estar guiados por una 
voluntad e idea compartida por los principales 
actores urbanos.
Es la crisis del Plan urbanístico la que cede el paso 
a una etapa marcada por la valorización estraté-

3 De hecho, la expresión proyecto urbano ya fue utilizada para 
referirse a aquellos proyectos unitarios de arquitectura, de 
dimensión apreciable, que pretendían representar, a pesar de los 
propios límites físicos, la forma ejemplar de la ciudad moderna, 
como dice PORTAS (2003:1). La literatura introduce la noción de 
proyecto urbano en el contexto europeo de los años 70, relacionada 
a las contradicciones existentes entre los proyectos arquitectónicos 
de gran dimensión y los planes urbanos. Posteriormente, el 
proyecto urbano pasa a ser entendido como una actuación pública 
sobre un segmento de la ciudad, pero articulada a una visión global 
de la misma y a los problemas económicos y sociales.

gica del Proyecto y las operaciones urbanísticas 
a gran escala4. Desde mediados de los 80, éstas 
se confirman como una alternativa atractiva para 
los inversionistas privados al precisar las pro-
puestas espaciales, e incluir además de aspectos 
económicos claves, objetivos sociales, culturales 
y ambientales. Exigen el acuerdo de múltiples ac-
tores, pero combinan flexibilidad con eficacia por 
la gestión selectiva y focalizada, y poseen una ex-
traordinaria capacidad de significación simbólica. 
A partir de reconocer que estas intervenciones 
urbanas se vinculan a los aspectos de imagen de 
los mega-proyectos de carácter excepcional, es 
que creemos necesario ampliar esta concepción, 
relativizando la variable dimensional, para incluir 
a proyectos de diverso tamaño y complejidad, 
más cuando pensamos que también tienen lugar 
en ciudades de escala intermedia y en las cuales 
las iniciativas de gestión pública tienen relevan-
cia. Esto permite incluir operaciones puntuales, 
como los grandes contenedores autónomos, que 
pueden ser tanto equipamientos públicos como 
privados, así como grandes parques públicos y 
nuevas áreas de desarrollo residencial, de gestión 
unitaria, como los barrios cerrados (vivienda indi-
vidual) o grandes barrios de vivienda pública.   
En la discusión generada en Latinoamérica con 
respecto a los grandes proyectos urbanos se plan-
tea la ambigüedad que presenta el término. La 
idea de gran intervención urbana no presenta un 
perfil claro en cuanto a los aspectos cuantitativos 
y cualitativos de la actuación. En cualquier caso, 
se conserva la noción de la “gran intervención 
urbana” por su carácter parcial, es decir, por no 
actuar sobre la totalidad urbana sino sobre una 
parte significativa del tejido urbano. Parte que 

4 El marco conceptual para analizar e interpretar las principales 
causas que han conducido a multiplicar estos nuevos artefactos 
urbanos en la mayoría de las grandes metrópolis es aportada 
por numerosos trabajos sobre globalización y reestructuración 
económica: Borja, Castells, Sassen, entre otros.
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no es entendida como “fragmento” -noción utili-
zada para identificar una parte desprendida de 
un todo-, sino como “pieza urbana”, lo cual abre 
la posibilidad de aislarlas, intervenir sobre ellas 
y volverlas a insertar, esperando que los cambios 
induzcan mejoras en el comportamiento de la to-
talidad (GARAY, 2004: 4).

OBJETIVOS E INSTANCIAS ANALÍTICAS 
DE LA INVESTIGACIÓN
Respecto del caso Rosario, la investigación parte 
del reconocimiento de una serie de objetos utili-
zados por el sector público para la conformación 
de una nueva imagen, entre los que encontramos 
tecnologías de gestión renovadas y proyectos 
urbanos. Las primeras constituyen instrumentos 
(de planificación estratégica y de planificación 
urbana5, de gestión para la concertación y de re-
distribución de los beneficios del desarrollo urba-
no6, de participación, de promoción y desarrollo) 
5 Rosario tiene una larga tradición urbanística -en relación a 
su corto desarrollo histórico de ciudad latinoamericana-, que 
queda evidenciada en la sucesión de planes diseñados desde 
las últimas décadas del siglo XIX a la actualidad. Las grandes 
intervenciones urbanas que nos ocupan se corresponden con la 
etapa de los “planes directores” (Plan Director o  Actualización 
del Plan Regulador de 1991, Nuevo Plan Director de 2001), 
coronada por el Plan Urbano Rosario 2007-2017; los cuales 
fueron elaborados en forma paralela y concurrente con los 
sucesivos Planes Estratégicos de la ciudad elaborados desde 
1998 (PER, PEM y PER+10). Si bien ninguno de los planes 
urbanos mencionados fueron aprobados como documentos 
completos por el Concejo Municipal, sí lo fueron como 
ordenanzas parciales que, gradualmente, modificaron en su 
totalidad al Plan Regulador aprobado en 1968; y de hecho, sus 
directrices orientaron todo el accionar municipal del periodo
6 Entre los instrumentos de gestión para la concertación 
encontramos: Convenios Urbanísticos, Convenios de 
Esfuerzo Compartido, Régimen Diferencial para el Desarrollo 
de Proyectos Edilicios Especiales, Régimen de Concesión 
de Obra Pública, Régimen de Contribución por Mejoras, 
etc.). Entre los instrumentos de redistribución de los 
beneficios del desarrollo urbano encontramos el uso del 
“mayor aprovechamiento urbanístico” y las compensaciones 
económicas (MUNICIPALIDAD DE ROSARIO, 2011: 97). 

orientados a mejorar la gobernabilidad. Las se-
gundas, las obras construidas o en ejecución en 
el período y los proyectos en agenda (que pueden 
ser agrupados en torno a la idea de “nuevos íco-
nos o arquitecturas de autor” y de “nuevo frente 
ribereño”), fueron formuladas como nuevas cen-
tralidades urbanas. 

El proyecto-marco tiene como objetivo principal 
caracterizar las grandes intervenciones urbanas 
concretadas en la ciudad de Rosario desde los 
años 90 y analizar la eficacia de las políticas ur-
banísticas basadas en este tipo de operaciones, 
reconociendo recurrencias y diferencias entre 
las modalidades de actuación, y en cada caso, las 
transformaciones efectivamente producidas so-
bre las áreas de intervención y su entorno. 
Por lo tanto, el primero de los objetivos particulares, 
que es el que se aborda más de lleno en esta po-
nencia, propone caracterizar los proyectos urbanos 
del frente ribereño (operaciones urbanas de cierta 
complejidad, de gran magnitud para la ciudad y, en 
muchos casos, de gestión  público-privada), como 
los del interior de la ciudad (centros de distrito, com-
plejos polifuncionales, etc.), tanto los concretados o 
en ejecución como los proyectados; a fin de contar 
con un repertorio de casos heterogéneo y compa-
rable entre sí y, potencialmente, contrastable con 
experiencias en otras ciudades del país.
Por su parte, el segundo objetivo particular de la 
investigación-marco, que no se desarrolla en pro-
fundidad en esta ponencia, consiste en reconocer 
los impactos producidos por la implantación de 
estos proyectos urbanos en sus entornos inme-
diatos -en términos urbanísticos y socio-econó-
micos-, así como en el entramado institucional, 
evaluando si han sido factores de transformación 
significativos o no, es decir, si ha habido cambios 
de rol de estos sectores, si ha habido cambios en 
la valoración que sobre estos sectores tienen los 
ciudadanos, etc. 

Así, a partir de una aproximación del tipo “estudio 
de casos”, se definen tres etapas de trabajo, de las 
cuales, las dos primeras, son las que se abordan 
en la presente ponencia: 
una primera dirigida a la tipificación del conjunto 
de actuaciones (tipo de intervención e instrumen-
tos utilizados) y a la selección de los casos más 
emblemáticos; 
una segunda en la que se profundiza sobre las 
modalidades de implantación y de gestión de es-
tos proyectos seleccionados; 
y una tercera, solapada con la anterior, en la que 
se identifican los efectos que estas irrupciones 
han producido en el espacio y en la dinámica ur-
bana y en el tejido social. 
Las fuentes documentales de la investigación 
para dichas primeras dos etapas comprenden re-
sultados de producciones anteriores del equipo, 
material fotográfico (fotos aéreas y de recorrido) 
y relevamientos in situ, información oficial (pu-
blicaciones especiales, Ordenanzas y decretos 
específicos, Presupuestos Municipales, datos re-
cabados en las reparticiones municipales invo-
lucradas, etc.) e información de sitios-web de los 
emprendimientos, empresas o proyectistas. 

GENERALIDADES DE LAS GRANDES 
INTERVENCIONES ROSARINAS
Resulta conveniente destacar que existe cierto 
consenso sobre el hecho de que los grandes pro-
yectos urbanos, a pesar de la ambigüedad del tér-
mino, presentan varias características comunes. 
Por un lado, su carácter de planificación y actua-
ción parcial, ya que interactúan sobre una parte 
del espacio de la ciudad y no sobre la totalidad, 
lo que obliga a diseñar y utilizar instrumentos de 
actuación más sofisticados. Por otro, su gran ta-
maño y escala -que podrá relativizarse respecto 
de la dimensión del contexto urbano dentro del 
que se inserte-, así como su expresión física (im-
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pacto visual, diseño de vanguardia o arquitectura 
de firma, alta tecnología, etc.), que les otorga cier-
ta similitud en los aspectos formales, o al menos, 
una fuerte distinción dentro del área de implan-
tación7. También, su implantación en entornos 
degradados u obsoletos, para aprovechar el ca-
pital de suelo y/o instalaciones disponibles y para 
revertir y reorientar los procesos que llevaron a 
dichas situaciones urbanas y sociales8. 
En Rosario, encontramos estos mismos aspectos 
con algunos matices diferentes, especialmente en 
cuanto a la espectacularidad; pero además, otros 
que creemos relevante precisar. Encontramos así, 
operaciones que involucran: 
• algún grado de polifuncionalidad (sea de mayor 
o de menor complejidad), 
• cierta mejora de espacio público (sean nuevas 
calles y/o espacios verdes o paseos peatonales, 
sean equipamientos) y
• una dimensión igual o mayor a 1 Ha (por sí mis-
mo, o agrupado a otros espacios, como sucede 
con los sectores en los que paulatinamente se van 
adosando diferentes artefactos urbanos). 
A su vez, todas incluyen algún tipo de gestión ur-
bana mixta, es decir, público-privada, ya que aún 
cuando sea iniciativa exclusivamente privada, 
existe algún tipo de concertación (por ejemplo, 

7 Estas cuestiones son planteadas por diversos autores, así 
como los tipos de enclaves y usos recurrentes, que pueden 
calificarse como diferentes tipologías de la centralidad (los 
nuevos espacios del terciario, los nuevos centros de ocio, los 
nuevos centros de consumo, el alojamiento de alto standing, 
los grandes equipamientos de salud, educativo, cultural y 
administrativos, etc.), a lo que se suma el desarrollo de una 
infraestructura de comunicaciones avanzadas (CUENYA, 
2012: 12 y 31);(VECSLIR Y CICCOLELLA, 2011: 71).
8 En este sentido, LUNGO Y SMOLKA (2005: 2) plantean 
que si bien las principales ciudades latinoamericanas ya 
experimentaron, a principios del siglo XX, la implementación 
de grandes proyectos urbanos, hoy en día, estos se localizan 
en áreas de sensibilidad especial a fin de reorientar los 
procesos urbanos y crear nuevas identidades urbanas a nivel 
simbólico.

al acordar con la Municipalidad el tipo de mejora 
del espacio público a concretar), y si es pública, 
también (por ejemplo, concursos de ideas o pro-
yectos, concesiones para construcción y explota-
ción, etc.). 
Es así como el conjunto de lo que consideramos 
como grandes intervenciones urbanas rosarinas 
comprende:
• desde las actuaciones y emprendimientos lo-
calizados en la ribera, en áreas de reconversión 
urbana (algunas desafectadas de su uso por ob-
solescencia y otras por decisión política de lar-
ga data), que son operaciones de gran magnitud 
para la ciudad y de mayor complejidad, por la 
gran articulación entre sí y porque, en la mayoría 
de los casos, se desarrollan mediante una gestión 

concertada (público-privada); 
• hasta las emplazadas en entornos degradados 
en el interior de la ciudad o vinculados a accesos 
urbanos (centros de distrito, grandes complejos 
comerciales, etc.), de gestión pública o de gestión 
privada, aunque aún en estos últimas operacio-
nes, los sucesivos gobiernos locales han jugado 
un rol activo para viabilizar posibilidades no con-
templadas por la normativa urbana vigente. 
Se trata de un conjunto de cuarenta intervencio-
nes, dentro del que se incluyen algunos impor-
tantes proyectos en agenda9, muchas enlazadas 

9  En agenda, además, existen varios proyectos importantes, 
algunos con mejores perspectivas de concreción que otros. 
Entre ellos se encuentran muchos de iniciativa pública, sea 
provincial o municipal (el Parque de la Cabecera, la Biblioteca 

Figura 1. Obras emblemáticas y proyectos urbanos Fuente: 
Elaboración propia, 2012.
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Figura 2. Clasificación de las intervenciones urbanas y tipo de 
actuación Fuente: Elaboración propia, 2013.

dentro de programas o estrategias comunes. En 
general, en todas las operaciones la Municipali-
dad tiene una fuerte injerencia, por lo que en la 
mayoría de los casos existe relación entre ellas 
y el plan urbano de la ciudad. Para su análisis, 
han sido clasificadas en primera instancia en dos 
grandes grupos: los “nuevos artefactos urbanos o 
nuevas arquitecturas urbanas” (NAU), que suman 
unas 34 obras, y las “áreas de nuevo desarrollo ur-
bano” (ANDU), que se distinguen por complejidad 
y escala. Estos grupos se corresponden con instru-
mentos urbanísticos específicos:
• las NAU, con Planes de Detalle o instrumento 
similar;
• las ANDU, con Planes Especiales u Ordenanzas 
Básicas y con Planes de Detalle u Ordenanzas 
Complementarias. 
Es necesario aclarar que muchas de las interven-
ciones que calificamos como NAU, se autorizaban 
mediante ordenanzas específicas. Hasta el 2005, 
no se utilizaba la figura de planificación física de-
nominada Plan de Detalle, aunque los proyectos 
en cuestión tuvieran esa escala y ese nivel de de-
sarrollo. Por su parte, en el caso de las interven-
ciones que denominamos como ANDU, si se trata 
de proyectos anteriores a 1996, que es la fecha 
de la Ordenanza del Parque Habitacional Scala-
del Bicentenario, el Puerto de la Música, los Tribunales 
Federales, el Polo Tecnológico del ex Batallón 121, la 
nueva estación ferroviaria en el Apeadero Sur, el complejo 
gastronómico de los Galpones 10, 13 y 17 en el Parque 
España sur, etc.), o equipamientos de inversión privada sobre 
predios públicos (Nuevo Estadio Rural en el Parque de la 
Independencia, las guarderías náuticas de la desembocadura 
del A° Ludueña y de la Estación Fluvial, etc.) o nuevas áreas 
de desarrollo urbano de inversión privada o mixta (Parque 
Habitacional Wilde y Newbery, Unidades de Gestión 7 y 3 de 
Puerto Norte) o de inversión pública (Parques Habitacionales 
Tiro Federal o Ibarlucea etapa 2). Estos proyectos, que se 
ubican tanto en áreas interiores como en el frente ribereño, 
cuentan con proyecto o anteproyecto diseñados en algunos 
casos mediante concursos, pero en otros, por contratación 
directa de profesionales locales o extranjeros o por las oficinas 
técnicas provinciales (PONTONI y FERNÁNDEZ, 2014). 

brini Ortiz Fase 110, lo hacía mediante ordenanzas 
especiales. A partir de esa fecha hablamos de Orde-
nanza Básica y de Ordenanzas Complementarias. Y 
a partir de 2005, fecha de aprobación de la Fase 2, 
ya podemos hablar de Plan Especial y de Planes de 
Detalle.
Si consideramos la función o tipo de uso de cada 
enclave, podemos decir que dentro de las NAU es-
tán todos los nuevos equipamientos, sean públi-
cos o privados, sean edificios completamente nue-
vos o edificios rehabilitados; mientras que en las 
ANDU incluimos tanto a los parques recreativos 
(sean nuevos espacios públicos creados en áreas 
de reconversión urbana, sean reformas en parques 
públicos existentes), como a los parques habita-
cionales. En este último caso comprendemos a las 
Áreas de Reserva que han sido o deberán ser con-
certadas mediante Convenios Urbanísticos (de tipo 
público-público o público-privado), dependiendo 
de los actores involucrados en cada proceso. 
Antes de referirnos a los usos que predominan en 
el conjunto de intervenciones, habría que aclarar 
que sólo aparece el terciario en algunas de las 
unidades de gestión del ex Puerto Norte (ANDU). 
Algo similar sucede con la hotelería11 y la vivien-

10El Parque Habitacional Scalabrini Ortiz (ex Bernardino 
Rivadavia) es la denominación que se le da al área de 
reserva creada en los años 60, que en los 90 para su efectiva 
urbanización quedó compuesto por dos sectores: Fase 1 y 
Fase 2. La primera comprende las instalaciones y playas de 
maniobra del ex FFCC B. Mitre, mientras que la segunda 
corresponde al área del ex Puerto Norte, actualmente en 
construcción. Ambas pueden ser calificadas sin dudas, como 
Gran Proyecto Urbano o GPU, en tanto “mega-operaciones 
de renovación urbana de iniciativa pública”, según CUENYA 
(2012: 27) y de gestión mixta. 
11 La hotelería de alta categoría merece un comentario 
aparte. Esta también aparece en el Complejo City Center, 
como anexo al casino, pero el primer intento de localizar 
un emprendimiento de este tipo en la franja costera fracasó 
a principios de los 90. La Municipalidad adquirió a título 
oneroso el predio e instalaciones de la ex Unidad IV de la 
Junta Nacional de Granos que se ubicaba en el remate de 
Bv. Oroño, pero luego de una licitación pública en la que no 

da de alto costo. El resto de las intervenciones 
comprende en mayor proporción equipamientos 
públicos y privados (predominan los nuevos edi-
ficios sobre los edificios rehabilitados), en segun-
do término, nuevos parques públicos, algunos de 
los cuales contienen equipamientos, y finalmen-
te, mejoras en parques existentes (ver Figura 3). 
Entre los usos particulares, aparecen nodos admi-
nistrativos, centros culturales públicos o privados 
(museos, centros infantiles y juveniles, centros de 
convenciones), educativos (universitarios priva-
dos) y de salud (hospital regional), teatros (pú-
blicos o privado), espacios para el desarrollo de 
actividades de ocio (multicines y casino), nuevos 
centros de consumo (hipermercados, shopping 
centers, superficies especializadas, algunos agru-
pados en un parque comercial por lo que se com-
parte el espacio de estacionamiento), complejos 
y locales gastronómicos de todo tipo (en tanto 

hubo oferentes para la construcción de un complejo hotelero 
(hotel de 5 estrellas más centro de convenciones para 3.000 
personas), los silos fueron demolidos en 1999 y el predio 
pasó a integrar el Parque de las Colectividades que se estaba 
ejecutando; trascendió que la ecuación económica no resultó 
interesante, a pesar de existir una iniciativa privada previa con 
ese objetivo, porque se eligió el régimen de concesión por 30 
años y no la venta de la tierra.  
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Figura 3. Tipo de intervenciones urbanas, según usos o funciones y 
según la localización Fuente: Elaboración propia, 2014.

Dentro del conjunto de obras, si consideramos 
su área de influencia, encontramos operaciones 
de carácter nacional, como el Parque Nacional a 
la Bandera; regional o metropolitana, como por 
ejemplo, los diferentes grandes complejos comer-
ciales (Alto Rosario y Portal Rosario) o el MACRO, 
Museo de Arte Contemporáneo; local o municipal, 
como el balneario, los parques urbanos, los cen-
tros culturales, etc.; y barriales, como los Centros 
Municipales de Distrito o los polideportivos. Si bien 
hay todo tipo de alcance, predomina la cantidad 
de obras de carácter local y metropolitano.
Si consideramos, por su parte, el tipo de inversión 
o financiamiento, existen algunos ejemplos de 
inversión externa directa (IED), como sucede con 
los enclaves típicos de la globalización (los gran-
des complejos comerciales, el complejo del ca-
sino, los multicines y algunas de las unidades de 
gestión del ex Puerto Norte (desarrolladores in-
mobiliarios como IRSA, TGLT Real State, Ingecon-
ser), pero también desarrolladores inmobiliarios 
locales (Fundar y Rosenthal, MOR, Inversiones y 
Mandatos) o empresarios locales devenidos en 
desarrolladores de este tipo, por ser propietarios 
de la tierra (Servicios Portuarios). A su vez, varios 
de los grandes equipamientos públicos, fueron 
construidos con fondos provenientes del BID y sus 
programas, como es el caso de los centros muni-
cipales de distrito; y otros, fueron costeados con 
fondos nacionales o provinciales.
Finalmente, al considerar los modos de gestación 
de los proyectos, se advierte que los anteproyec-
tos y proyectos ejecutivos han sido diseñados 
en una misma proporción por las propias ofici-
nas técnicas municipales (quienes además, han 
sido los planificadores), como por profesionales 
contratados en forma directa, de gran reconoci-
miento (firmas locales, nacionales y extranjeras). 
En algunos casos, se han realizado Concursos na-
cionales de ideas y/o anteproyectos, para odenar 

complejos o en tanto edificios puntuales, en ge-
neral adosados o insertos dentro de parques; o 
como patios de comidas dentro de los grandes 
centros comerciales), etc. 
La localización de las intervenciones dentro de la 
ciudad se producen, por un lado, sobre la ribera 
del Paraná, especialmente en la franja central 
que se extiende entre Av. Pellegrini y el predio de 
Aguas Santafesinas, y luego en la franja norte, que 
se despliega entre el estadio de Rosario Central 
y el límite norte del municipio. La otra serie de 
operaciones se emplazan en áreas interiores, que 
podemos dividir orientativamente en función de 
las delimitaciones de algunos de los distritos des-
centralizados (sur y suroeste, oeste, centro, norte 
y noroeste), en todos los casos sobre viales prima-
rios (Pellegrini, Córdoba, Santa Fe, Seguí, Oroño, 
Battle y Ordóñez, Rondeau, Alberdi, etc.), y en 
algunos, además sobre accesos regionales (ingre-
so autopista a Buenos Aires, Av. Circunvalación). 
Pero además, si tenemos en cuenta la calidad del 
entorno o el modo de implantación en el sitio y el 
uso, tenemos las diversas situaciones que se evi-
dencian en la Figura 3. En ambos diagramas  se 
consigna a los proyectos como unidades, no como 
superficies de tierra ocupadas:

áreas de reserva (para parques recreativos o par-
ques habitacionales) o para algún edificio espe-
cial (el último de los centros municipales de dis-
trito, por ejemplo).
Debemos remarcar que la Municipalidad de Ro-
sario, para la concreción de gran cantidad de las 
obras públicas (equipamientos insertos o vincu-
lados a parques urbanos existentes o nuevos en 
áreas de reconversión ferroportuaria), ha apro-
vechado fuertemente la ley de transferencia de 
tierras de los años 90 (Ley Nac. N° 24.146/92) para 
acceder a éstas -que es uno de los temas más 
difíciles de resolver para los gobiernos locales-, 
debiendo lidiar con los sucesivos organismos na-
cionales creados para administrar estos procesos, 
y que para la ejecución de las mismas, primó el 
mecanismo de Concesión para construcción y 
explotación de obra pública, evitando vender los 
parcelas respectivas.

ESPACIO Y GESTIÓN URBANA EN TRES 
CASOS EMBLEMÁTICOS
A fin de desarrollar algunos de los procesos de 
gestión de estas intervenciones, se priorizaron 
ciertos casos emblemáticos por cuestiones de 
escala, de usos, de localización y por su relación 
con la normativa urbana o con políticas globales 
de la ciudad. Entre los criterios para su elección 
también está el hecho de ubicarse en una franja 
temporal conveniente (primera década del 2000), 
por no ser tan distantes en el tiempo, ni tan re-
cientes, para poder evaluar impactos en el entor-
no en una posterior exposición. Los tres casos son 
nuevos artefactos o arquitecturas urbanas (NAU) 
emplazados en áreas interiores, con entornos de-
gradados, en el sur de la ciudad. Dos de ellos son 
ejemplos de gestión pública –los CMD, nuevos 
equipamientos de escala barrial o distrital- y uno 
de gestión privada –el Complejo City Center, nue-
vo equipamiento de escala regional. Los primeros 



| 946

se corresponden con una política exclusivamen-
te local, mientras el tercero se encuadra en una 
política provincial, resistida inicialmente por el 
gobierno municipal y luego aceptada como opor-
tunidad para la regeneración urbana.
Los CMD Sur y Suroeste. Tipo de emprendimien-
tos, instrumentos de planificación y gestión utili-
zados y relación con la normativa vigente.
Los proyectos que en esta oportunidad se expo-
nen, con sus características diferenciales, surgie-
ron para dar respuesta edilicia al Programa de 
Descentralización y Modernización de la Muni-
cipalidad de Rosario12. Las respectivas localiza-
ciones de los seis Centros Municipales de Distrito 
(CMD)13, se definieron en relación con los linea-
mientos establecidos en los diversos instrumen-
tos de planificación de la ciudad. 
Si bien el Plan Regulador de 1967 proponía cen-
tros urbanos y centros de recreación, con el objeti-
vo de renovar y descentralizar la estructura urba-
na con funciones y perfiles específicos, es el Plan 
Director de 1991 el primer plan que avanza en el 
objetivo de “Redistribución de la centralidad”, en-
tendida en términos de condiciones, situación te-
rritorial y accesibilidad14. El Plan Director de 2001, 
por su parte, define entre sus instrumentos de or-
12 Este Programa (Decreto N° 0028/96), ubicado bajo la óribita 
de la Secretaría General, se ha dado la “tarea de organización 
y posterior implementación de la descentralización de 
servicios y competencias administrativas en nuevos órganos 
territoriales de gestión descentralizada”
13 La creación de los CMD, con sede en cada uno de los 
Distritos de gestión administrativa previamente definidos, se 
formaliza en el “Informe y propuesta técnica de Distritos para 
la gestión descentralizada”, informe elaborado en conjunto por 
los equipos de trabajo conformados por representantes de las 
Facultades de Arquitectura, Planeamiento y Diseño; Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales y Ciencias Económicas 
y Estadísticas de la UNR y la Municipalidad de Rosario, en 
el marco de un Convenio de Cooperación técnica celebrado 
entre ambas instituciones, aprobándose por Decreto N° 1021, 
el 30 de mayo de 1997.
14 Aunque se basó únicamente en un completamiento del 
sistema vial primario.

denamiento urbanístico, los Planes de Distrito. En 
ellos, se indican los lineamientos básicos de trans-
formación, priorizando las obras a desarrollar en 
áreas coincidentes con la organización espacial 
delineada por el Programa de Descentralización 
y Modernización Municipal. De esta manera, a fi-
nes de los 90, el Plan urbano cuestiona la centra-
lidad tradicional al manifestar: “El carácter em-
blemático de los proyectos se afirma también en 
el renacimiento de un perdido equilibrio interno 
entre las partes de la ciudad, evidenciado en los 
distintos grados de consolidación y de calidad de 
vida urbana de los barrios centrales y los barrios”.
Con posterioridad a la construcción de la mayoría 
de los CMD, el Plan Urbano Rosario 2007-201715 
define las “Centralidades Urbanas” como uno de 
los seis proyectos estructurales, que tiene como 
“finalidad rehabilitar y revitalizar el área central, 
revitalizar los subcentros urbanos tradicionales 
y promover centralidades distritales que refuer-
cen funcional y simbólicamente su estructura, en 
torno de los edificios de los Centros Municipales 
de Distrito”. En el documento se reconoce que 
“el proceso de descentralización administrativa, 
plasmado en sus seis emblemáticos centros cívi-
cos (los CMD), contribuye a la definición del mar-
co para una nueva concepción de la vida urbana”. 
Retoma el instrumento de Plan de Distrito, defi-
niéndolo como “el instrumento técnico que, de 
acuerdo con las directrices generales del Plan Ur-
bano Rosario referidas a la estructura de la ciudad 
y a la clasificación urbanística el suelo, especifica 
los contenidos de la transformación urbanística 

15 Recordemos que los mencionados Planes Directores de 
1991  de 1999/2001 fueron elevados al Concejo Municipal, 
pero no adquirieron vigencia legal, por lo que continuó vigente 
el Plan Regulador de 1967. En continuidad con la tradición 
urbanística, y en virtud de la revisión de los instrumentos 
de ordenamiento, se elaboran la Carta de Concertación del 
Plan Urbano, de 2004, y en el Plan Urbano Rosario 2007-
2017, ambos documentos que proponen mecanismos de 
participación ciudadana.

para cada uno de los distritos”. Aunque no avanza 
sobre la definición de los proyectos, entiende que 
para la elaboración de los Planes de Distrito se 
deberá asegurar una amplia participación ciuda-
dana, disponiendo para ello de las instancias de 
debate que se consideren más apropiadas.

El Centro Municipal de Distrito Sur  “Rosa Zipe-
rovich”, inaugurado en agosto de 2002, se cons-
tituye en el tercer Centro Municipal de la ciudad. 
Ubicado en parte de las tierras que pertenecie-
ran al Estado Nacional, donde se localizaba el 
Batallón de Comunicaciones 121, es el primer 
proyecto en América del Arq. Álvaro Siza. Se sitúa 
en el sector sur de la ciudad de Rosario, un área 
residencial de baja densidad de ocupación, en 
una manzana generada como consecuencia de la 
prolongación del Pasaje La Bajada, que conforma 
su límite sur y Avda. Uriburu al norte, uno de los 
conectores este-oeste del distrito y que lo vincula 
con los principales viales de la ciudad. El edificio 
se implanta reconociendo las condiciones del en-
torno, aunque “sin renunciar al protagonismo....se 
impone en el paisaje urbano sin alterarlo, como si 
siempre hubiera sido parte de él” (Archivo Clarín 
Arquitectura Siglo XXI). 
Si bien el proyecto se enmarca en los instrumen-
tos de planificación anteriormente enunciados, 
las particularidades de cada Distrito fueron abor-
dadas por instrumentos específicos. En abril de 
1999 se suscribió una Carta de Coincidencias16, 
elaborada como síntesis del debate desarrollado 
en el marco de las “Primeras Jornadas de trabajo 
sobre el Programa Urbano para el Distrito Sur”, 
con el objetivo de desarrollar un proyecto colec-
tivo de consenso, compromiso y acuerdo para el 

16 Suscripta por el entonces Intendente Binner, el Secretario 
General, el Secretario de Planeamiento, el Secretario 
de Obras Públicas y el Secretario de Servicios Públicos, 
conjuntamente con los vecinos y vecinas del Distrito Sur y los 
representantes de las instituciones convocadas.
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desarrollo del mismo y su integración a la ciudad.
Entre las Propuestas para la transformación del 
Distrito Sur, del ya citado Plan Director de 2001, 
se plantea la implementación de un nuevo anillo 
cívico y la construcción del Centro Municipal Dis-
trito Sur, definiendo al proyecto como “Un nuevo 
sistema de comunicación entre los distintos Cen-
tros de Distrito, promotor de futuros desarrollos. 
La transformación del predio del Batallón con 
la incorporación de nuevos usos”, estableciendo 
como prioritaria, la construcción del CMD.17

El Ejecutivo Municipal gestiona la transferen-
cia de tierra, mediante un convenio18 de fecha 
26/11/1999 en el que la Dirección Provincial de 
Vivienda y Urbanismo -DPVyU- vende y transfiere 
derechos de posesión y dominio para la construc-
ción del CMD Sur. El municipio, mediante contra-
tación directa, encomienda el proyecto al arqui-
tecto portugués y designa como colaboradores 
a los arquitectos Suárez y Rampulla. La obra se 
realiza con el financiamiento del Programa de 
desarrollo integral de grandes aglomeraciones 
urbanas del interior (Préstamo BID/oc-a2, Proyec-
to PNUD Arq/02/007).

El Centro Municipal de Distrito Sudoeste “Emilia 
Bertolé”, inaugurado en septiembre de 2009, es el 
sexto y último edificio del Programa de Descen-
tralización y Modernización. Se encuentra empla-
zado sobre Av. Francia, uno de los conectores nor-
te-sur más importantes, que lo vincula con otros 

17 Hay varios proyectos previstos en sus adyacencias 
y pertenecientes al Plan de reconversión del predio del 
ex Batallón 121: la Biblioteca del Bicentenario, el Polo 
Tecnológico, etc., para lo cual se hicieron ya diversas 
gestiones. Se acaba de presentar la licitación para el área 
residencial y urbanística, mientras se espera por la apertura 
de sobres para la construcción del Museo del Deporte.
18 Porción de parcela original, lote A1 del Plano de Mensura 
N 140056/97, que fue transferida por la Nación a la Dirección 
Provincial de Vivienda y Urbanismo -DPVyU. El Decreto de la 
Intendencia Nº 3337/99 ratifica el convenio.

viales primarios de la ciudad y especialmente del 
sur rosarino, como son: Bv. Seguí y Av. Uriburu (en 
sentido E-O). Se ubica en el predio que ocupara la 
histórica acería Acindar. No resulta una obra mo-
numental, sino todo lo contrario, excepto por la 
sala ceremonial cilíndrica (Registro Civil), que se 
recorta sola dentro de uno de los espacios abier-
tos. Se destaca, más bien, por su escala y por la 
simpleza de la envolvente.
De los instrumentos específicos, en este caso, el 
documento “Propuestas para la transformación 
del Distrito Suroeste19”, caracteriza al distrito “por 
los desequilibrios, dados por la coexistencia de 
un tejido de regular calidad con una ocupación 
media, donde los asentamientos irregulares cons-
tituyen una problemática significativa dada su 
magnitud, y la localización sobre Ov. Lagos de 
asentamientos industriales en grandes lotes, que 
generan grandes parcelas vacantes”, planteando 
una recomposición estructural del Distrito. En 
tal sentido, define que “las políticas tendientes 
a la recomposición del tejido serán aquellas que 
potencien su consolidación como tejido de usos 
mixtos productivo-residencial y que fijen pautas 
para la recuperación del Barrio Acindar, como así 
también la creación de nuevos espacios públicos 
a escala barrial casi inexistentes en la actuali-
dad”. Una de las cuestiones que aparece como 
condición necesaria es la Construcción del nuevo 
Centro Municipal de Distrito.
La planta de Acindar Industria Argentina de Ace-
ros S.A. (1942) constaba de un predio de casi 200 
metros de frente sobre la Av. Francia, extendién-
dose unos 1.000 metros hacia el oeste. Al produ-
cirse su cierre definitivo en 1981 se desmantelan 
las instalaciones de la vieja fábrica y diez años 
después, a partir de 1991, se inicia un proceso 
de división de suelo y de urbanización, en el que 
organismos provinciales, operatorias nacionales 

19 Presentadas en el ya citado Plan Director de 2001.

y varios sindicatos construyen conjuntos habita-
cionales, modificando las características del área 
(AA.W., 2011: 00). El proceso contempló la reali-
zación de obras públicas como la apertura de las 
Av. Francia, en 2001 y Avellaneda en 2002. Entre los 
años 2004 y 2005, queda definido el proyecto del 
CMD Suroeste que empieza a construirse en una 
parcela donada al municipio para equipamiento co-
munitario, producto del proceso de urbanización20.
El municipio, mediante contratación directa en-
comienda el proyecto al Arq. Cesar Pelli & Asso-
ciates Canada Corporation. A través de un conve-
nio suscripto entre la Municipalidad de Rosario y 
el Colegio de Arquitectos Distrito 2 Rosario21 se 
realiza un concurso para la realización de la do-
cumentación técnica correspondiente a la obra, 
que designa al Estudio Arqs. Faure, Malamud y 
Riveira, como responsables del proyecto ejecu-
tivo y asesoría de la dirección de proyecto22. La 
obra también se realiza con el financiamiento del 
Programa de desarrollo integral de grandes aglo-
meraciones urbanas del interior (Préstamo BID/
oc-a2, Proyecto PNUD Arq/02/007).

EL COMPLEJO CITY CENTER-CASINO 
ROSARIO. TIPO DE EMPRENDIMIENTO, 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN UTILIZADOS Y RELACIÓN CON 
LA NORMATIVA VIGENTE  
El complejo del casino, inaugurado en 2009, se 
encuentra ubicado en el Distrito Suroeste, en un 
predio frentista a la Av. de Circunvalación y al Bv. 
Oroño23. Se emplazó en una parcela vacante de 
uso en su mayor parte, excepto por la presencia 
20 Según las exigencias de la Ordenanza de Urbanización y 
Subdivisión del Suelo Nº 6.492/97.
21 Ratificado por Decreto N° 3163, de 25 de noviembre 2004.
22 El acta del jurado es aprobada por Decreto N° 3242, de 10 
de diciembre de 2004.
23 Bulevar que constituye el ingreso a la ciudad en continuidad 
con la Autopista Rosario-Buenos Aires.
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de un pequeño asentamiento irregular; se inserta 
en un entorno de baja calidad, con presencia de 
barrios de vivienda pública de baja altura y de gran-
des parcelas, una ocupada por un hipermercado y 
otras en las que hoy se localizaron instalaciones 
productivas. Cuenta con un hotel 5 estrellas, un 
centro de convenciones y salas de juego. El proyec-
to de los arquitectos Baudizzone, Lestard, Provedo 
y Quinteros se constituye en un único edificio que 
contrasta con su entorno, lo cual resalta el carác-
ter de hito en el ingreso a la ciudad y enfatiza la 
integración de todas las actividades establecidas 
en el programa. Sus accesos evidencian la inten-
cionada falta de conectividad con el entorno inme-
diato, así como el hecho de que la vinculación con 
la ciudad y la región se realiza mediante el uso del 
transporte automotor privado. La escala peatonal 
sólo se hace presente desde la dársena de ascenso 
y descenso de pasajeros y desde el ingreso desde 
el área de estacionamiento.
La planificación en Rosario no había abordado la te-
mática del Casino dado las resistencias respecto de 
su instalación. Es en el año 2001, a partir de la san-
ción de la Ley Provincial N° 11.998, que se “autoriza 
al Poder Ejecutivo Provincial a disponer la instala-
ción y explotación de casinos y bingos en el territo-
rio provincial”. La ley contempla la posibilidad de la 
construcción un casino en la ciudad de Rosario24 y 
define que, enmarcado en un proyecto general de 
promoción turística, podrá incluir un hotel de nivel 
internacional y una sala de convenciones, con capa-
cidad para más de dos mil asistentes. Pero a partir 
de reconocer el límite de las competencias provin-
ciales, la ley establece la obligación de contar con 
la conformidad de la Municipalidad para la radica-
ción de los emprendimientos, exigiéndole adherir a 
la ley “mediante el dictado de una Ordenanza espe-
cífica”, y asegurar “que el funcionamiento no impac-
te negativamente en el medio ambiente”.
24 Así como otros dos, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en 
la ciudad de Melincué.

En 2003, se sanciona la Ordenanza Nº 7.505 en la 
que, considerando que el “emprendimiento pue-
de constituirse en una oferta importante para el 
impulso del turismo en la ciudad”, avanza por 
sobre lo exigido por la ley provincial y en lugar 
de determinar una “zona donde se autoriza”, es-
tablece condiciones particulares para la localiza-
ción. No se definen sectores posibles25, sino que se 
exceptúan aquellos distritos y/o sectores urbanos 
que, por las condiciones del tejido urbano -núcleo 
central, barrios jardín y solares de fin de semana- 
o por sus características de uso -parques existen-
tes o futuros, industrias, instalaciones ferroviarias, 
portuarias y aeropuerto-, se consideran inapro-
piadas para el desarrollo de la actividad. Así, se 
disponen “Condiciones de Urbanidad”, enuncian-
do las referidas al impacto que pudiera producir 
en el entorno, a la accesibilidad y a las condicio-
nes de la edificación, que deberá regirse, además 
por la totalidad del cuerpo normativo vigente.26

La gestión del emprendimiento se realizó por el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional e 
Internacional de proyectos integrales en un pro-
ceso de etapa múltiple27. El municipio, al plantear 
las posibilidades de localización y las condiciones 
del emprendimiento reglamenta los procedimien-
25 En términos generales se determina, como condición 
de localización, aquellas áreas de la ciudad clasificadas 
urbanísticamente como “Suelo Urbanizable, Área Interior - 
Zona I” por la Ordenanza de Urbanizaciones y Subdivisión 
de la tierra, vigente en la ciudad, que resulta el área más 
consolidada.
26 En la Ordenanza se establecen condiciones referidas 
a infraestructura, estructura vial, medio ambiente y el 
condicionamiento de ubicación a más de 50 metros de centros 
de salud, centros educativos o centros de culto; la vinculación 
con los ingresos y los equipamientos de la ciudad, condiciones 
de dimensión mínima de la parcela (5.000 m2),  exigencia de 
deslinde de cinco (5) metros formalizando servidumbre de 
jardín en la totalidad del perímetro. Asimismo establece que 
el predio y las edificaciones respectivas deberán ajustarse 
al Código Urbano, Reglamento de Edificación, Normas 
complementarias y Ord. Nº 7.218/01 de Espectáculos públicos
27 Establecido en la Ley N° 11.998 y su reglamentación.

tos (Decr. Nº 2.696/05), condicionando la aproba-
ción definitiva del proyecto a la evaluación de las 
propuestas.28 El proyecto urbanístico presentado 
por el grupo inversor-concesionario Casino Rosa-
rio SA29 se viabilizó a través de un Convenio Ur-
banístico que establece las exigencias de urbani-
zación30. Entre ellas, se dispone: cumplimentar las 
condiciones de accesibilidad mediante la ejecu-
ción de las obras de infraestructuras31 y garanti-
zar la cesión de espacios públicos y equipamiento 
comunitario32. Además, dado que la parcela ob-
tiene un mayor aprovechamiento urbanístico por 
incremento del índice de edificabilidad estableci-
do en la normativa vigente, se exige al urbaniza-
dor entregar a la Municipalidad el importe de la 
ejecución de obras de pavimentación en el área33. 
Asimismo el urbanizador se compromete a instru-
mentar, conjuntamente con la municipalidad, un 
programa de selección y de capacitación a los fi-
nes de garantizar que los vecinos de la zona de ra-
dicación del emprendimiento puedan acceder en 

28 Se tramitó la solicitud de “Certificado de Aptitud Urbanística 
para Hotel-Casino” para su evaluación por la Comisión 
Técnica de Urbanización; integrada por dependencias 
municipales con injerencia en la materia.
29 Se trata de un grupo de capitales nacionales, que con 
posterioriad se asoció al grupo español CIRSA, que explota 
los casinos flotantes de Buenos Aires.
30 En cumplimiento de la Ordenanza Nº 6.492/97 de 
Urbanizacin y Subdivisión del Suelo.
31 Cesión de tierra para ensanche de la Av. Batlle y Ordoñez, 
ejecución de pavimento definitivo, conexión con las redes 
pavimentadas, suministro de agua potable y desagües 
pluviales y cloacales, provisión de servicios de energía 
eléctrica, gas y telefonía.
32 Cesión en el lugar que defina el municipio, equivalente en 
valor al que correspondería donar en la fracción afectada al 
emprendimiento 10% (con destino a espacio público) más 5% 
(para equipamiento comunitario) cuya superficie aproximada 
es de 10.650 m2
33 Se trata de la obra de pavimentación de la Av. Batlle y 
Ordoñez entre Av. Bermúdez y calle Moreno (Tramo I) y 
entre Colectora Juan Pablo II de la Av. de Circunvalación 
25 de Mayo y calle Arrospidegaray (Tramo II), que incluye la 
expropiación de una franja lindera (Anello Colla).
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forma preferente a los puestos de trabajo que se 
generen durante la etapa de obra y durante el fun-
cionamiento del complejo34. El convenio suscripto 
con fecha 07 de agosto de 2006 fue aprobado por 
el Decreto Nº 28.914 por el Concejo Municipal de 
Rosario, dando cumplimiento a lo establecido por 
la Ordenanza Nº 7.940/06. Los compromisos asu-
midos fueron condición necesaria para el otor-
gamiento del final de obra y la habilitación del 
emprendimiento. Actualmente se está solicitando 
permiso para la ampliación del edificio. 

REFLEXIONES FINALES 
Las grandes intervenciones urbanas que se han 
producido en la ciudad de Rosario en las últimas 
décadas se emparentan con otras muchas ocurri-
das en diferentes ciudades del planeta: operacio-
nes excepcionales, de mayor o menor dimensión, 
de mayor o menor complejidad, que se prolongan 
en el tiempo porque surgen de procesos que invo-
lucran múltiples actores (planificadores, propie-
tarios de la tierra, proyectistas, desarrolladores 
inmobiliarios, empresarios, usuarios, vecinos), que 
movilizan importantes sumas de capital, ya sea 
privado o público, que requieren de instrumentos 
normativos y de gestión combinados, etc.
Estas operaciones concentran esfuerzos en pun-
tos estratégicos del espacio urbano y producen 
impactos en la estructura físico-funcional de la 
ciudad y en sus entornos inmediatos (cambios en 
la dinámica constructiva, en el espacio público y 
en los usos, conflictos morfológicos y funcionales, 
cambios en la movilidad urbana, etc.), pero tam-
bién en el tejido social (sectores beneficiados o 

34 Otro compromiso que asume el urbanizador es la donación 
de tierras en la ciudad para el traslado de las familias 
asentadas irregularmente en la parcela.  Esto se concreta 
en forma complementaria con el gobierno provincial, ya que 
las viviendas son costeadas y construidas por la Dirección 
Provincial de Vivienda y Urbanismo -DPVyU- en un predio del 
distrito oeste de la ciudad. 

perjudicados, aparición de nuevos actores, movi-
mientos de resistencia, etc.) y en la economía ur-
bana (cambios en los valores de suelo, posibilidad 
de recupero de plusvalía, etc.); impactos que pue-
den ser positivos y/o negativos. 
Como bien plantea PORTAS (2003: 12): “los pro-
yectos urbanos recientes constituyen, todavía, un 
tipo de intervención privilegiado y de algún modo 
deformador...” Y ese “todavía”, tiene que ver con 
un llamado de atención, que interpela fundamen-
talmente a los gobiernos locales y a su capacidad 
de planificar y gestionar el territorio que tienen 
bajo su jurisdicción,  su capacidad estratégica. Por 
eso, resulta esclarecedora la siguiente expresión: 
“los poderes públicos deberían disponer no sólo 
de la iniciativa estratégica, sino también de la ca-
pacidad operativa para mejorar o transformar las 
cuestiones más problemáticas de cara a la crea-
ción de una ordenación equilibrada”. 
En el enunciado de las preocupaciones del eje del 
Congreso en el que inscribimos nuestra ponencia, 
“Forma y estructura urbana, organización del te-
rritorio, orientación del crecimiento”, se plantea 
la conveniencia de analizar (y planificar y regu-
lar) las implicancias ambientales y políticas de la 
forma, la estructura y la conectividad urbana, así 
como los de sus fronteras  y de las modalidades 
de su expansión territorial. Nuestro trabajo, que 
presenta una experiencia local particular, se en-
cuentra en una etapa de la investigación que no 
nos permite abordar aún los impactos de estas in-
tervenciones urbanas, pero se orienta en este sen-
tido. Tratar de comprender las lógicas y modos en 
que se transforman nuestras ciudades, las formas 
en que se van articulando las políticas urbanas, es 
un primer paso.
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RESUMO

A moradia é o elemento de maior representatividade 
no crescimento da malha urbana, uma vez que, 
cada nova unidade incorpora nova parcela do 
espaço urbano em seu processo de produção. 
Isso se verifica no âmbito dos diversos sistemas 
de produção de moradia, distinguindo-se as 
formas como essas são produzidas e distribuídas 
no contexto da expansão urbana em função, 
especialmente, das condições de mercado de terras. 
Esse estudo buscou analisar como a produção 
habitacional de interesse social realizada pelo 
poder público na cidade de João Pessoa-PB (Brasil) 
interferiu no processo de expansão da mesma. Para 

isso, foram realizados levantamento bibliográfico, 
documental, cartográfico, pesquisas de campo 
e a elaboração de mapas temáticos, visando 
promover uma retrospectiva histórica da formação 
urbana e da implantação de moradias construídas 
mediante os diversos programas habitacionais 
locais. Dessa forma, constatou-se que a produção 
de habitação de interesse social produzida pelo 
poder público, apesar do aprimoramento ao longo 
dos anos, destaca-se como elemento estruturador 
da expansão da malha urbana no sentido periférico 
nos períodos analisados e continua a direcionar o 
espraiamento da cidade, a partir da construção 

de conjuntos populares nas franjas urbanas, 
impactando na formação de múltiplas centralidades 
e nos padrões de ocupação das áreas periféricas.
  
PALAVRAS-CHAVES: PRODUÇÃO DO ESPAÇO; 
POLÍTICAS HABITACIONAIS; HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL; ESTRUTURAÇÃO URBANA; 
JOÃO PESSOA.
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ABSTRACT

The housing is the most representative element 
in the growth of urban net, since each new unit 
incorporates new sector of urban space in its 
production process. This is evident within the various 
systems of housing production, being different the 
ways in which these are produced and distributed 
in the context of urban expansion, especially under 
the conditions of land market. This study analyzed 
how the social interest housing production made 
by public authority in the city of Joao Pessoa, PB 
(Brazil) intervened in the process of its expansion. 
For achieving that, were performed bibliographical, 
documental, cartographic surveys, field researches 

and preparation of thematic maps in order to 
promote a historical retrospective of urban 
formation and the introduction of houses built by the 
various local housing programs. Thus, it was found 
that the social interest housing production made 
by public authority, despite the improvement over 
the years, is highlighted as organizing element in 
the urban net expansion, in peripheral sense, during 
the analyzed time periods, and keeps spreading the 
city by constructing popular clusters of buildings in 
urban fringes, impacting in the creation of multiples 
central areas and the patterns of occupation of 
peripheral areas. 

KEY WORDS: SPACE PRODUCTION - HOME 
POLITICS - SOCIAL INTEREST HOUSING - URBAN 
ORGANIZATION - JOAO PESSOA 

INTRODUÇÃO
Ao relacionar a produção habitacional com 
a produção do espaço, esta pesquisa parte do 
pressuposto de que a habitação se constitui 
o elemento de maior representatividade na 
expansão da malha urbana, uma vez que, cada 
nova unidade incorpora nova parcela do espaço 
urbano em seu processo de produção. Assim, 
a terra se insere como um dos componentes 
fundamentais da habitação, cujo preço participa 
do custo total da moradia. Por esta razão, as 
terras mais baratas – situadas, em princípio, nas 
periferias das cidades ou em locais de menor valor 
do mercado imobiliário – apresentaram maiores 
condições de viabilidade para implantação dos 
programas habitacionais destinados à população 
de menor poder aquisitivo.
O processo de urbanização no Brasil deu-se 
praticamente ao longo do século XX e nas 

primeiras décadas as cidades eram vistas como 
uma possibilidade de avanço e modernidade 
em relação ao campo. Durante a segunda 
metade do século XX a forte industrialização 
enfatizou o crescimento dos centros urbanos, 
intensificado pela grande migração rural-
urbano e a partir da década de 1960 uma 
explosão urbana fortaleceu a ocupação de áreas 
periféricas e irregulares nas cidades. Algumas 
décadas depois, a imagem dos centros urbanos 
estava associada à violência, poluição, tráfego 
caótico e outros males, devido ao crescimento 
demográfico nas cidades e, consequentemente, 
à demanda por moradia, serviços e infraestrutura 
(MARICATO, 2002).
Na tentativa de enfrentar o déficit habitacional 
e os problemas a ele associados muitas foram 
as políticas públicas e programas implementados 
no Brasil ao longo do século XX e XXI, cujas 

ações estavam associadas aos aspectos sócio-
político-econômicos do país. É importante 
ressaltar que o Estado como provedor de moradia 
e infraestrutura urbana desempenhou importante 
papel na determinação do solo urbano e do 
seu preço, transformando a terra e a habitação 
em objetos de interesse generalizados. (SINGER, 
1982; CARLOS, 1994).
Embora tenha ocorrido um aprimoramento das 
políticas e programas habitacionais ao longo dos 
anos, dando ênfase ao planejamento participativo 
e integrado entre as demais políticas urbanas, 
as problemáticas do déficit habitacional e do 
crescimento das cidades persistem. Em 2012, 
o Brasil possuía um déficit habitacional de 
aproximadamente 8 milhões de moradias cuja 
maior parte da demanda (83%) está concentrada 
nas famílias com renda inferior a dois salários 
mínimos (R$ 1.244). (BRASIL, 2012)
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Diante desse cenário, considerando como 
elementos centrais a moradia e o solo urbano, 
a discussão ora apresentada tem como objetivo 
a análise de como a produção habitacional de 
interesse social realizada pelo poder público, na 
cidade de João Pessoa (Paraíba/Brasil), interferiu 
no processo de expansão da mesma. Para isso, 
foram realizados levantamento bibliográfico, 
documental, cartográfico, pesquisas de campo 
e a elaboração de mapas temáticos, visando 
promover uma retrospectiva histórica da 
formação urbana e da implantação de moradias 
construídas na cidade mediante os diversos 
programas habitacionais locais.
Esse artigo é parte da dissertação de mestrado 
desenvolvida junto ao Programa de Pós- 
Graduação em Desenvolvimento Urbano da  
Universidade Federal de Pernambuco (MDU/
UFPE). Parte da hipótese que a produção de 
moradia por parte do poder público, continua a 
direcionar o espraiamento da cidade, a partir da 
construção de conjuntos populares nas franjas 
urbanas. Tal ação reforça, por  consequência, a 
dicotomia entre periferização e centralidade, 
o favorecimento da especulação de terras e a 
segregação socioespacial.

1 HABITAÇÃO E SUA POLÍTICA NO 
CONTEXTO DA PRODUÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO: MARCO CONCEITUAL

1.1  O PAPEL DA HABITAÇÃO E AS CARACTERÍSTICAS 
DO PROCESSO DE PRODUÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO 
ESPAÇO URBANO

A habitação se caracteriza como um dos 
elementos de maior expressão no processo 
de produção do espaço urbano, na medida 
em que, apropria-se de uma parcela do solo 
em seu processo de produção e se constitui 

o núcleo de consumo da família, estando 
estritamente relacionado às condições de renda 
e, consequentemente, ao acesso aos bens e 
serviços relacionados à habitação. (SOUZA, 
2009) O poder público, ao assumir a função de 
promotor habitacional, se apresenta como um 
desses agentes sociais concretos, históricos, 
dotados de interesses, estratégias e práticas 
espaciais próprias, que interagem com a de 
outros agentes no processo de produção do 
espaço, quais sejam: os proprietários fundiários, 
os promotores imobiliários, os empresários 
(proprietários industriais e de grandes empresas 
comerciais) e os grupos sociais excluídos. 
(CORREA, 1989)
Alguns estudiosos, a exemplo de Ribeiro (1997), 
ponderam que a produção do espaço urbano 
contemporâneo é originada a partir dos 
processos de reprodução do capital. E Carlos 
(1994) destaca que esse processo vai além das 
relações de produção de mercadorias (valorização 
do capital) e perpassa pelas lutas sociais, políticas, 
ideológicas e jurídicas, no qual o urbano é além 
de um modo de produzir, um modo de consumir, 
pensar, sentir, um modo de vida. Assim, o uso do 
solo urbano acomoda diferentes segmentos da 
sociedade, gerando disputas entre os indivíduos e 
os usos, por extensão, a terra urbana e a habitação 
passam a ser objetos de interesse generalizados.
Nesse sentido, a intervenção do Estado por meio de 
uma política habitacional que ofereça condições 
favoráveis de financiamento a longo prazo à 
população - em função da incompatibilidade 
entre o custo da habitação e da capacidade 
de pagamento das famílias de menor poder 
aquisitivo - e uma política urbana que viabilize 
um crescimento urbano menos concentrado 
permitiria uma produção contínua no tempo e 
no espaço. Porém, na medida em essa produção 
aumenta a demanda solvável por espaço para 

morar sem que a oferta de serviços urbanos cresça 
na mesma proporção, o preço do solo aumenta, 
frustrando aos objetivos inicialmente propostos. 
(SINGER,1982; SOUZA, 2009)
Singer (1982) entende que a propriedade do 
solo assemelha-se ao capital, porém classifica o 
capital imobiliário como um falso capital, tendo 
em vista que a sua valorização não é gerada 
a partir de uma atividade produtiva e sim por 
uma monopolização de acesso à uma condição 
indispensável àquela atividade. Nesse contexto, 
a localização, o acesso aos serviços urbanos e 
a vizinhança tornam-se privilégios das classes 
que podem pagar por preços elevados e a 
população mais pobre tem acesso às zonas sem 
infraestrutura e mais baratas.
Sem ser uma mercadoria reproduzível, a terra 
está sujeita a um processo de valorização 
relacionado intimamente com os investimentos 
públicos em equipamentos e serviços, bem como 
com a legislação de uso e ocupação, e mesmo 
com a forma como se dá o crescimento da 
cidade, cuja dinâmica é fortemente influenciada 
pelas decisões dos proprietários de imóveis. Por 
sua vez, a escassez de terrenos disponíveis em 
bairros com melhores condições de infraestrutura 
e serviços urbanos, contribui para uma busca 
pelas incorporadoras de glebas periféricas para 
implantar conjuntos habitacionais. A partir dessa 
questão fundiária, destacamos aqui o papel 
do incorporador que atua no mercado visando 
a valorização fundiária e a velocidade de 
realização do negócio ou o aumento do preço 
do produto, aumentando a diferenciação interna 
da cidade. (RIBEIRO, 1997).
Os estudos de Carlos (2011), embasados pelas 
obras de Marx e Lefebvre, definem três níveis 
de produção do espaço, quais sejam: econômico, 
político e social. A produção do  espaço do ponto 
de vista econômico, ocorre sob a racionalidade 
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na busca dos lucros e crescimento; no plano 
político, sob a lógica do planejamento, se 
normatizando e instrumentalizando-se; e no 
plano social, o espaço denuncia os conflitos entre 
a vida e a sociedade, pois o político e o econômico 
se confrontam com a necessidade de realização 
da vida humana. Assim, a ligação entre esses 
níveis define novas estratégias de acumulação 
que trazem profundas transformações à produção 
do espaço, “realizando-se na contradição entre 
espaços integrados e desintegrados em relação 
ao movimento de reprodução do capital como 
desdobramento da contradição centro-periferia”. 
(CARLOS, 2011)
Ao longo do século XX, a estruturação urbana do 
tipo centro-periferia foi reforçada em função da 
expansão territorial urbana e da suburbanização, 
definindo cidades espraiadas, caracterizada 
pela periferização, fragmentação e dispersão. 
Tal tendência tornou-se comum tanto para as 
metrópoles como para as cidades médias. Ao final 
da primeira metade do século XX, estudos da Escola 
de Chicago acerca de padrões espaciais urbanos 
constatavam que a estruturação urbana era mais 
complexa e não poderia ser definida apenas entre 
dois subconjuntos (centro e periferia), observando 
a teoria dos Núcleos Múltiplos e de uma estrutura 
urbana policêntrica. (SPOSITO, 2004)
Cabe ressaltar que os conceitos de centro e periferia 
são múltiplos, dada a diversidade e abrangência do 
espaço urbano contemporâneo. Comumente, os 
fatores que definem centralidades e periferias são 
de ordem política e econômica e, em contraponto 
a uma visão estritamente funcional, devem 
ser baseados também em análises de ordem 
qualitativas, simbólicas e temporais.
Neste artigo o entendimento destes são: (i) 
centralidade é o local em que se concentram 
as atividades de comércio e serviço, de gestão 
pública e privada, de lazer  e de valores materiais 

e simbólicos. Esses espaços caracterizam-se 
como áreas de fácil acesso e circulação, podendo 
ser hierarquizados (centros e subcentros), e sua 
consolidação é resultado de um processo lento e 
cotidiano de apropriação espacial. (SERPA, 2012; 
SPOSITO, 2004); (ii) periferia pode ser definida 
geograficamente – como as áreas localizadas nas 
franjas da cidade – e sociologicamente – como o 
local de moradia para os pobres, em contraposição 
a área central da cidade bem equipada. 
Considerando algumas exceções tais como, os 
cortiços nas áreas centrais e os condomínios de 
luxo nos limites da cidade que não são identificados 
como periferia. Desse modo, se configura 
atualmente uma periferia urbana fragmentada 
constituída por empreendimentos imobiliários 
para alta renda, que não é reconhecido como 
periferia, e por habitações precárias e insuficiência 
de equipamentos urbanos. (MAIA, 2010)
À esta discussão de centralidade, pode ser 
acrescentado o conceito de polo, apresentado 
por Bourdeau-Lepage e Huriot (2005). O polo 
é definido como um local de concentração de 
atividades especializadas, a exemplo dos polos 
médicos, jurídicos, gastronômicos, etc. Por meio 
dessa diferenciação entre centro e polo, as cidades 
podem ser classificadas como monocêntricas, 
multicêntricas e/ou multipolares. Segundo os 
autores, a multicentralidade, é definida a partir 
da quantidade de conjuntos de atividades 
encontrados na cidade. Porém, as grandes 
cidades tendem a ser multipolarizadas e não 
necessariamente multicêntricas, configurando 
uma cidade monocêntrica-multipolar.
A partir deste apanhado acerca da produção do 
espaço urbano podemos destacar três questões 
que serão norteadoras na análise da habitação no 
processo de expansão urbana de João Pessoa, quais 
sejam: i) a compreensão da habitação enquanto 
elemento estruturador do espaço urbano; ii) o 

entendimento de que a conformação da cidade 
é definida não apenas pela lógica econômica e 
política, como também pelos agentes sociais e que 
estes tem um papel fundamental nesse processo; 
iii) a compreensão da relação centro- periferia na 
estruturação urbana das cidades contemporâneas 
sob a ótica de que ambos não apenas se relacionam 
como também se sobrepõem.

1.2 – AS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE 
SOCIAL NO BRASIL E SUAS ESTRATÉGIAS ESPACIAIS

O histórico das políticas nacionais de 
habitação no Brasil ao longo dos séculos XX 
e XXI pode ser dividido em quatro momentos, 
com instituições distintas à frente de suas 
formulações, quais sejam: (i) os anos entre 1937-
1964, cuja habitação popular  estava vinculada 
aos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e 
à Fundação da Casa Popular (FCP); (ii) o período 
entre 1964-1986, em que atuou o Banco Nacional 
de Habitação (BNH);
(iii) os anos 1986-2003, nos quais a Caixa 
Econômica Federal (CEF) herda as funções do 
BNH; (iv) de 2003 aos dias atuais cuja política 
habitacional é conduzida do Ministério das 
Cidades.
Na década de 1930, foram criados os primeiros 
órgãos estatais que viriam a tratar das questões 
habitacionais – os Institutos de Aposentadoria e 
Pensões (IAPs), que em 1937, além das atribuições 
de previdência social e assistência médica, 
incorporam a construção de moradias para uma 
parcela da população por meio de suas carteiras 
prediais. É importante destacar que, em paralelo 
às ações citadas, foi implementada em 1942 a 
lei do inquilinato, instituindo o congelamento do 
valor dos aluguéis e regulamentando as relações 
entre proprietários e inquilinos. Essa medida 
teve grande impacto na produção habitacio nal, 
gerando uma crise por ocasião da redução da 
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construção de casa de aluguel pela iniciativa 
privada e do aumento da demanda por moradia 
nos centros urbanos. Posteriormente, em 1946, 
foi criada a Fundação da Casa Popular (FCP) para 
tratar exclusivamente da questão da moradia em 
nível nacional. Estes momentos representam o 
reconhecimento da necessidade de intervenção 
do poder público na busca do equacionamento 
dos problemas de moradia. (BONDUKI, 1994; 
BONATES, 2009; SOUZA, 2009)
No período entre 1947 e o final dos anos 1960 a 
FCP construiu no país 143 conjuntos habitacionais, 
totalizando cerca de 17 mil habitações, das quais 
68% se localizaram nas cidades com população 
superior a 50 mil habitantes. Os critérios de 
implantação desses conjuntos eram comuns para 
todos os municípios brasileiros, e as decisões 
de onde, como, quanto e quando construir, 
bem como a distribuição das casas entre os 
numerosos pretendentes, obedeciam sempre 
a critérios de conveniência político-eleitoreira 
e de interesse comercial das construtoras. Das 
diversas dificuldades enfrentadas pela política 
habitacional da FCP, se destaca a viabilidade 
econômico-financeira, que passava pela adoção do 
investimento autofinanciado, contudo esbarrava 
na lógica do populismo e do projeto político do 
governo. (AZEVEDO E ANDRADE,1982).
A atuação dos IAP`s e da FCP não foi eficaz 
para enfrentar os problemas habitacionais e 
em 1964 eles foram extintos para a criação do 
Banco Nacional de Habitação (BNH), do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) e de duas fontes 
que até hoje são as mais expressivas – o Fundo de 
Garantia por tempo de Serviço (FGTS) e o Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). De 
acordo com Bolaffi (1982), em 1964 a habitação 
popular foi eleita pelo governo federal como o 
problema fundamental e em 1967 o BNH passou 
a receber a gestão de depósitos do FGTS tornando-

se, a partir de 1969, o segundo maior banco do país 
com recursos disponíveis.
O BNH teve a sua produção regida por um 
estado desenvolvimentista, que tinha como 
objetivo incentivar o desenvolvimento econômico 
por meio da criação de empresas estatais, 
além de ser caracterizado pelo autoritarismo 
e centralidade de gestão. Possibilitou a 
capitalização das empresas ligadas à provisão de 
habitações, permitiu a estruturação de uma rede 
de agentes financeiros privados e a realização 
do financiamento à produção e ao consumo. 
(BONATES, 2009) Tal banco, sempre transferiu suas 
funções para a iniciativa privada e, ao deixar nas 
mãos daquela as decisões sobre a localização e 
a construção das habitações, conforme comenta 
Bolaffi (1982), gerou uma cadeia de negociatas com 
a utilização de terrenos inadequados (contribuindo 
para expansão periférica das cidades), construção 
de edificações de baixa qualidade e a venda de 
casa para quem não podia pagá-las.
O Estado, responsável pelo provimento dos 
serviços urbanos, desempenhou importante papel 
na determinação das demandas pelo uso de 
cada área específica do solo urbano e, portanto, 
do seu preço. Os recursos e decisões estavam 
concentrados nas mãos  do governo federal, sendo 
raras as realizações de governos municipais ou 
estaduais na área de habitação independentes 
do BNH. Essa concentração na esfera federal se 
justifica, a partir do SFH, devido a: (i) exigência 
de uma elevada soma de recursos para manter 
os fundos habitacionais; (ii) e a pouca capacidade 
financeira apresentada pela maioria dos estados e 
municípios brasileiros para implantar e manter 
uma política habitacional autônoma, com fundos 
próprios. (MARICATO, 1987; SINGER, 1982).
Com a crise do sistema fordista o Brasil foi levado 
a uma reestruturação econômica, especialmente 
nos anos 80, por meio da abertura do mercado, 

parcerias público-privadas, privatizações e do 
liberalismo do Estado. As crises financeiras 
atingiram o SFH e, consequentemente, o BNH 
que foi extinto em 1986. Durante os anos se 
1987-1989, ocorreu uma transição na política de 
habitação e a carteira habitacional juntamente 
com as funções do BNH foram transferidas para a 
Caixa Econômica Federal (CEF).
Após a extinção do BNH, a CEF passou a atuar 
na concessão de financiamento de moradias 
para agentes públicos e privados, como também 
concedendo crédito direto aos cidadãos, intervindo 
na oferta e na demanda habitacional. Tal medida 
ampliou a relação entre os entes federativos e a 
iniciativa privada. (BONATES, 2009). Contudo, a 
crise do SFH se aprofundou, levando o Conselho 
Curador do FGTS a suspender, entre 1991-94, 
qualquer tipo de empréstimo, o que levou ao 
esgotamento da Política de Habitação Popular, 
seja no âmbito federal, seja no âmbito local.
A carência de recursos limitou as tentativas de 
avanços em iniciativas próprias dos governos 
locais, que condiciona exigências normativas 
nos novos programas, o que dificulta o acesso 
aos recursos por parte da maioria dos Estados e 
Municípios. Desse modo, o final da década de 
1990 foi marcada pelo retorno das dificuldades 
de acesso aos programas habitacionais por parte 
das famílias mais pobres. (SOUZA, 2007)
A política habitacional brasileira que perpassou os 
governos de José Sarney (1985 – 1990), Fernando 
Collor de Melo (1990 – 1992), Itamar Franco (1993 – 
1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), 
foi alterada a cada mandato presidencial, porém 
sempre visando o desenvolvimento econômico 
e atendendo aos interesses capitalistas, no qual 
sua produção era utilizada para conter crises 
cíclicas da economia e para manter o sistema. 
Um fator que corroborou ainda mais para esse 
cenário foi a descentralização política prevista 
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pela Constituição Federal de 1988, ao definir 
que os programas de construção de moradias, 
de melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico seriam competências dos 
três entes federativos: União, Estados e Municípios. 
(BONATES, 2009)
Durante a gestão do presidente Fernando 
Henrique (1995 – 2002) o Brasil implantou um 
governo neoliberal, embasado pela liberalização, 
privatização e desregulação, o que permitiu uma 
grande transferência de valores do Estado para 
o mercado, abrindo setores estratégicos para o 
capital internacional e transformando-se no país 
das oportunidades. De acordo com Maricato 
(2011), esse posicionamento permaneceu até 
2006, durante o primeiro mandato de Luis Inácio 
Lula da Silva (2003 – 2006). É nesse cenário 
político-econômico que se configura a transição 
das questões habitacionais conduzidas pela CEF 
para o Ministério das Cidades (MCidades) que 
tem como responsabilidade a formulação de 
uma Política Nacional de Habitação (PNH). No 
início do século XXI, as questões habitacionais 
ganharam uma nova conotação, fruto de um 
amplo movimento social pela reforma urbana 
iniciado na década de 1970. No ano de 2003, foi 
criado o Ministério das Cidades com o objetivo 
de resgatar as questões urbanas e articular as 
políticas setoriais de maneira democrática. Este 
Ministério está estruturado em quatro secretarias 
nacionais – Habitação, Saneamento, Mobilidade 
Urbana e Programas Urbanos – que atuam em 
consonância com o Conselho Nacional das Cidades 
(ConCidades) e as Conferências Nacionais das 
Cidades. Em 2004 foi aprovada pelo ConCidades a 
Política Nacional de Habitação (PNH), criada para 
orientar as estratégias e ações a serem adotadas 
pelo governo federal no âmbito da habitação.
A PNH visa promover o acesso digno à 
moradia a todos os segmentos da população, 

especialmente o de renda inferior a 3 salários 
mínimos, e tem sua formulação baseada em 
três eixos: política fundiária, política financeira 
e estrutura institucional. Dois instrumentos 
merecem destaque na implementação da PNH: o 
Sistema Nacional de Habitação (SNH) e o Plano 
Nacional de Habitação (PlanHab).
O SNH visa reunir esforços dos diferentes 
entes federativos, do mercado privado e de 
cooperativas e associações populares a fim de 
combater o déficit habitacional. Está dividido em 
dois subsistemas que estabelecem mecanismos 
para a provisão de habitação em todos os 
seguimentos da sociedade: o Sistema Nacional 
de Habitação de Mercado (SNHM), direcionado 
para famílias de maior renda que podem ser 
atendidas pelo mercado e o Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social (SNHIS), voltado 
para a população de baixa renda, disposto na 
Lei nº11.124/2005. A diferença entre ambos são 
as fontes de recursos e as formas e condições de 
financiamento, cujos subsídios são direcionados 
para o SNHIS e para as faixas de demanda que 
mais necessitam de moradia.
O PlanHab, publicado em dezembro de 2009, 
foi embasado em um estudo consistente das 
cidades brasileiras, abrangendo não só o perfil 
sócio econômico, como também inovando na 
classificação de tipologia de cidades, com o intuito 
de atender a diversidade de municípios existentes. 
Seu objetivo principal é formular uma estratégia 
de longo prazo para equacionar as necessidades 
habitacionais do país. (SOUZA, 2009; BRASIL, 2009)
Neste momento, a produção habitacional está 
vinculada à diversos programas e fontes de 
recursos, sendo a de maior destaque o Fundo 
Nacional de habitação de Interesse Social (FNHIS) 
que apresenta uma proposta de investimentos 
por meio de fundos e conselhos estaduais e 
municipais, com autonomia para aplicação dos 

recursos, e financia o maior número de programas. 
Ao refletirmos sobre a atual PNH, o SNHIS e o 
PlanHab, do ponto de vista teórico, percebe-se 
neste ciclo uma retomada, por parte do poder 
público, ao planejamento no setor habitacional 
a longo prazo, o que é fundamental para garantir 
resultados e a sustentabilidade dos mesmos, 
bem como avanços institucionais na estrutura 
administrativa.
A partir do segundo mandato de Lula (2007-2010), 
parte da agenda neoliberal foi abandonada e 
investiu-se em um governo desenvolvimentista, 
com iniciativas distributivas, na retomada de um 
Estado forte com investimentos na construção de 
infraestrutura econômica e social e no subsídio 
a grupos vulneráveis da sociedade, que teve 
segmento no atual governo Dilma Rousseff, 
iniciado em 2011. (MARICATO, 2011).
Em paralelo ao planejamento habitacional 
estruturado, a partir de março/2009, foi lançado o 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que 
se propõe a construir e financiar um milhão de 
moradias para famílias com renda mensal de até 
10 salários mínimos, com o objetivo de suavizar 
os efeitos da crise econômica internacional 
que impactava os vários setores da sociedade 
brasileira. Assim, os incentivos para a produção 
habitacional do PMCMV – que visavam promover a 
geração de empregos e o crescimento econômico 
– passaram a concentrar e priorizar a aplicação de 
recursos para a provisão habitacional esvaziando 
a função do FNHIS. 
A partir do lançamento do novo programa 
habitacional, podemos afirmar que o mesmo 
passou a atropelar a lógica projetada pela política 
habitacional. De acordo com Maricato (2011), o 
PMCMV é um programa desenhado pelo governo 
federal e por empresas privadas para garantir 
a continuidade de um patamar de acumulação 
na produção imobiliária residencial no Brasil e 
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Figura 1: Mapa da cidade de João Pessoa, com destaque para a 
mancha urbana estabelecida até a década de 1920, o núcleo central 
e os eixos de expansão Fonte: Leal (2013)

que retoma conceitos do regime militar sobre 
a promoção de moradias. A preocupação do 
programa é restrita à quantidade de moradias e 
não à sua condição urbana, reeditando os erros 
antigos e amplamente discutidos como a política 
do BNH, no tocante à qualidade arquitetônica e 
urbanística da produção habitacional e quanto à 
sustentabilidade econômica.
Após o entendimento dos quatro momentos das 
políticas habitacionais no Brasil, podemos concluir 
que sobressaem-se, em termos de impacto 
na estruturação/expansão urbana, o período 
correspondente ao BNH e, mais recentemente, a 
política conduzida pelo Ministério das Cidades, 
por meio do PMCMV. As características que 
distinguem estes dois momentos dos demais 
são: (i) ambos expressam de modo mais claro, os 
dois vetores que dão suporte à política pública 
de habitação no Brasil: o vetor econômico – 
que traz implícitas as medidas de recuperação 
econômica e de incentivo ao emprego; e o vetor 
social – relacionado aos objetivos da política de 
atenuar a demanda de moradias pelas camadas 
populares; (ii) as duas políticas se apoiam em um 
sistema de crédito de duas pontas: o crédito para 
produção e o crédito para consumo – em que, 
de um lado, o produtor direto (empreendedor/
construtor) não assume riscos e, de outro, os 
compradores financiam suas moradias; (iii) 
tanto o BNH quanto o PMCMV privilegiaram 
a produção de moradias em áreas distantes e, 
como tal, impactaram de modo mais expressivo 
o processo de expansão/estruturação urbana.

2– O CRESCIMENTO URBANO DA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA-PB SOB A ÓTICA DA HABITAÇÃO 
PRODUZIDA PELO PODER PÚBLICO.

A cidade de João Pessoa foi fundada em 5 de 
agosto em 1585, às margens do Rio Sanhauá
- principal afluente do Rio Paraíba. Até a década 

de 1920, a estrutura urbana apresentava uma 
configuração radial, a partir do núcleo central 
nascedouro da cidade, com os seguintes eixos 
de expansão: nordeste, no sentido de Cabedelo, 
em função do porto; leste, a partir da abertura 
da Avenida Epitácio Pessoa em direção à orla 
marítima (bairros Tambáu e Cabo Branco); 
sul, no sentido Cruz das Armas e saída para 
Recife. (figura 01) Tal configuração é fruto de 
um processo de aumento da população, das 
atividades comerciais e de intervenções do 
poder público que visavam a modernização 
urbana, através de obras de serviços de telefone, 
água encanada, energia elétrica, saneamento e 
mudanças no sistema viário e de transportes, 
que foram concebidas e implantadas de forma 
pontual e descontinuada. (COUTINHO, 2004; 
OLIVEIRA, 2006; TRAJANO FILHO, 2006)rir arquivo: 
Apenas em 1929 surgiu o interesse do poder 
público pela provisão habitacional na cidade 
de João Pessoa, a partir de uma produção 
direcionada apenas para funcionários públicos. 
Neste ano, foi sugerido pelo presidente do Estado, 
que o Montepio do Estado da Paraíba (MEP) – 
instituição que até então tinha sua atuação 

voltada para a assistência previdenciária dos 
funcionários – passasse a construir as edificações 
para os servidores, como forma de incentivo. 
Tal produção veio a se consolidar durante 
a década de 1930. (NUNES, 2008)A partir da 
periodização das políticas habitacionais do 
Brasil apresentadas anteriormente, estabeleceu-
se a seguinte categorização para tratar da 
produção habitacional na cidade de João 
Pessoa-PB: no que se refere ao século XX, a fase 
pré-BNH, corresponde ao período de produção 
habitacional entre as décadas de 1930 e 1950 e 
de atuação dos IAPs e da FCP; a fase BNH, trata 
das ações realizadas entre as décadas de 1960 
e 1980, durante a atuação do BNH; e a fase 
pós BNH, correspondente à década de 1990, 
posterior ao fechamento do BNH. Durante 
o século XXI, a fase Ministério das Cidades 
engloba o período entre os anos 2000 e 2012.

2.1 – O Panorama Durante o Século XX

2.1.1– Produção Habitacional Fase Pré-BNH: 
décadas de 1930 a 1950
A partir da década de 1930 a cidade de João 
Pessoa cresce adicionando áreas de uma 
maneira cada vez mais progressiva ao contexto 
urbano por meio de obras de infraestrutura, de 
embelezamento e de melhoria nos serviços 
urbanos, na iluminação pública e no sistema 
de transporte. Em 1935, instala-se no bairro 
de Tambiá, promovido pelo Montepio,  o 
conjunto dos macacos, contendo 35 unidades 
de habitação popular. Estabelecendo uma 
relação com as questões habitacionais na esfera 
nacional, conforme vimos na sessão anterior, os 
IAPs incorporam à sua função a construção de 
moradias para uma parcela da população. Porém, 
a produção deste instituto na capital paraibana foi 
efetivada nas décadas de 1950/60. (CAVALCANTI, 
1999; COUTINHO, 2004; OLIVEIRA, 2006)



| 957

Como produto da atuação da FCP na cidade de 
João Pessoa, surgem algumas casas no bairro 
da Torre, em 1947-49. No que tange a legislação 
urbanística, destaca-se nesse período a primeira 
Lei Orgânica e o Código de Posturas do Município, 
em 1948, na tentativa de ordenar o crescimento 
urbano e os loteamentos periféricos localizados ao 
sul e ao leste. A malha estabelecida até então, unia 
a cidade ao mar e seria a base das transformações 
urbanas da segunda metade do século XX, através 
das ações privadas e investimentos públicos 
em habitações e serviços de infraestrutura. 
(COUTINHO, 2004; TRAJANO FILHO, 2006)
Outra produção habitacional expressiva 
no período de 1950 foram os conjuntos 
que ocupavam áreas com algum tipo de 
infraestrutura, como os bairros da Torre, Centro 
e Jaguaribe. Esses eram financiados pela FCP 
e Montepio e destinados a uma população 
com padrão de vida mais abastado. Já para a 
população de baixa renda, o Governo do Estado 
construiu conjuntos que originaram os bairros 
de Oitizeiro e Novais, ambos localizados na 
zona sul da cidade, distantes da área central 
e menos favorecidas pelos serviços municipais. 
(CAVALCANTI, 1999; COUTINHO, 2004)
De acordo com dados de Cavalcanti (1999), 
a produção habitacional pré-BNH foi ínfima, 
correspondente apenas aos 9 conjuntos 
habitacionais, produzidos pelos IAP’s, FCP e 
Montepio, totalizando 662 unidades habitacionais. 
Tais números corroboram a afirmativa de Azevedo 
e Andrade (1982) sobre este período com 
números baixos em todo o país e concentração 
de investimentos apenas nos grandes centros 
urbanos. (figura 02)

Ao refletir-se sobre essa produção, identifica-
se que: (i) a ocupação do território urbano de 
João Pessoa até a década de 1950 consolidou-

se através da ocupação do centro expandido e 
dos bairros da zona sul e leste, quais sejam: ao 
longo da Avenida Cruz das Armas e da Avenida 
Epitácio Pessoa. A expansão urbana horizontal, 
influenciada pela construção de
conjuntos habitacionais foi acompanhada pela 
verticalização de ruas e avenidas na área central, 
ocupadas por prédios de uso residencial, comercial 
e misto (OLIVEIRA, 2006; FILHO TRAJANO, 
2006); (ii) a maioria dos conjuntos produzidos 
no período foram implantados nos bairros de 
Tambiá, Torre, Expedicionários e Jaguaribe 
que, naquele momento, estavam situados na 
margem da malha urbana consolidada. Apesar 
dos mesmos atualmente serem considerados 
bairros centrais da cidade, entende-se que a sua 
formação se deu de maneira periférica, e que a 
implementação desses conjuntos formou a base 
para a estruturação do crescimento urbano que 
estava por vir.

2.1.2 – Produção Habitacional Fase BNH: décadas 
de 1960 a 1980
A partir de 1964, com a criação do SFH e do BNH, 
tiveram início as grandes intervenções urbanas 
em habitação, infraestrutura e equipamentos 
urbanos em várias cidades brasileiras e, 
consequentemente, em João Pessoa. É a partir 
da produção habitacional do BNH que, em 1969, 
inicia-se a ocupação do setor sudeste da cidade 
– além do anel rodoviário e nas proximidades 
do campus universitário – com a implementação 
do conjunto Castelo Branco. Iniciaram também 
a ocupação da orla marítima (Tambaú e 
Cabo Branco) por meio do financiamento de 
habitações isoladas para população com renda 
mais elevada. (CAVALCANTI, 1999; LAVIERI e 
LAVIERI, 1999)
Conforme afirma Cavalcanti (1999), a expansão 
urbana iniciada, ganhou força na década de 1970, 
marcada pelo aumento da mancha urbana, com 

Figura 2: Mancha urbana da cidade de João Pessoa até a década 
de 1950 e conjuntos habitacionais produzidos no período pré-BNH. 
Fonte: Leal (2013)
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uma taxa de crescimento de 100% de uma década 
para outra, além de um processo de periferização. 
Iniciou-se também a conurbação com as cidades 
vizinhas do Bayeux e Santa Rita (ao oeste), que 
se configuravam como “bairros pobres” da capital e 
recebiam a população que não tinham acesso à terra 
em João Pessoa. Nesse período foram reforçados a 
ocupação de áreas mais periféricas e o crescimento 
da cidade no sentido sudeste com os bairros Ernani 
Sátiro, José Américo, Ernesto Geisel, José Vieira Diniz.
Durante a década de 1980 o processo de espraiamento 
da malha urbana continuou direcionado pelos 
conjuntos habitacionais do BNH, voltados para 
erradicação das favelas, e consolidando o eixo de 
expansão sudeste para além da faixa que contornava 
a BR e da faixa litorânea ainda não atingida na Praia 
do Sol. A produção habitacional desse período foi 
intensa, totalizando 31.477 moradias, das quais 

69,4% foram construídas na década de 1980 e estava 
concentrada nos bairros mais periféricos da cidade, 
no sentido sudeste. (figura 03)
Ao final desse período, na cidade de João Pessoa 
havia produzido um espaço urbano com ênfase na 
estratificação social. A população de renda elevada 
habitava os bairros nobres (Cabo Branco, Tambaú, 
Manaíra e Bairro dos Estados), enquanto que a 
população de baixa renda localizava-se nas franjas 
da cidade (Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Rangel, 
Bairro dos Novais, Mandacaru) ou nas áreas situadas 
nas encostas e vales dos rios. Nos bairros nobres 
ocorreu o aumento do comércio, serviços e lazer; o 
aumento da rede hoteleira incentivada pelo turismo 
e a ocupação de alto padrão construtivo ao longo 
da faixa litorânea que liga à Cabedelo. (LAVIERI e 
LAVIERI, 1999)

2.1.3– Produção Habitacional Fase pós-BNH: 
décadas de 1990
O período posterior ao BNH, no final do século 
XX, refere-se à produção durante a década 
de 1990, marcada pela redução na produção 
habitacional - em função do fechamento do 
BNH - e, consequentemente, pelo aumento do 
déficit de moradias e da população residente em 
áreas irregulares. Em João Pessoa, entre 1992-
1997, o número de favelas aumentou em 14,89% 
e o de domicílios nessas áreas cresceu 44,17%. 
Assim, o equivalente a 20% da população estava 
residindo em 108 áreas irregulares distribuídas 
na cidade. (BONATES, 2009)
Durante a fase pós-BNH permaneceu o modelo de 
expansão periférica no sentido sudeste da cidade, 
em áreas carentes de infraestrutura, iniciado na 
fase BNH. Comparada ao período anterior, houve 
uma retração de 42% da produção, totalizando 
12.882 moradias construídas, concentradas no 
bairro de Mangabeira. (BONATES, 2009) (figura 04)
Figura 04: Mancha urbana da cidade de João 
Pessoa até a década de 1990, juntamente com os 
conjuntos habitacionais produzidos no período 
pós-BNH.[inserir arquivo: Camila Leal_figura04.
jpg] Fonte: Leal (2013)

2.2 – O Panorama Durante o Século XXI
A primeira década do século XXI é marcada 
pelas transformações no âmbito da política 
habitacional, conforme vimos anteriormente, 
a partir da criação do MCidades (2003) e 
da elaboração de uma Política Nacional de 
Habitação (2004). Nesse momento a produção 
pública habitacional na capital paraibana está 
sob responsabilidade da Companhia Estadual de 
Habitação Popular (CEHAP), na esfera estadual, 
e da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 
no âmbito municipal, ambos atuando por meio de 
recursos federais e próprios.

Figura 3: Mancha urbana da cidade de João Pessoa até a década 
de 1980, juntamente com os conjuntos habitacionais produzidos no 
período do BNH. Fonte: Leal (2013)

Figura 4: Mancha urbana da cidade de João Pessoa até a década 
de 1990, juntamente com os conjuntos habitacionais produzidos no 
período pós-BNH. Fonte: Leal (2013)
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A fase Ministério das Cidades equivale à produção 
pública de habitação de interesse social entre 
2000 e 2012, totalizando 11.464 moradias. Nesse 
contexto estão inseridos os conjuntos referentes 
ao Programa Minha Casa Minha Vida que em dois 
anos, construiu 20% da produção do período. 
Essas ações estão distribuídas na malha urbana de 
João Pessoa, com algumas intervenções pontuais 
em bairros mais próximos à área central, mas com 
grande concentração de conjuntos em Mangabeira 
(sentido sudeste) e em bairros localizados ao sul 
como Valentina e Gramame. (figura 05)
Nesse período os investimentos da CEHAP 
equivalem apenas a 16,7% do total de unidades 
habitacionais referentes à fase Ministério das 
Cidades e seguem a lógica de localização em 
áreas periféricas. A permanência de investimentos 
por parte do poder público estadual no bairro 

de Mangabeira dá-se devido a concentração 
de estoque de terras públicas nesse local. A 
produção por parte da municipalidade (PMJP), de 
maior representatividade no período, aparece de 
maneira pulverizada na malha urbana, ocupando 
diferentes bairros da cidade. De acordo com  
a equipe técnica da PMJP, a localização das 
intervenções é direcionada pelos assentamentos 
irregulares existentes, com o intuito de atender a 
população residente nessas áreas.

3– JOÃO PESSOA: UMA CIDADE MULTICÊNTRICA.

Como resultado do processo de produção do 
espaço ao longo dos anos em João Pessoa, os 
estudos de Ribeiro (2007) apud PMJP/SEMAM 
(2012), apontam que a atual configuração 
espacial apresenta uma setorização social, que 

se estrutura na malha urbana de forma
radial em cinco setores, quais sejam: Centro-Leste, 
Sudeste, Sul, Sul-Sudoeste e Sudoeste- Oeste, 
conforme figura 06.
O setor Centro-Leste é orientado pela Avenida 
Epitácio Pessoa, constituído pela população de 
alta  renda, com mercado  imobiliário  intenso  e  
concentração econômica  e de investimentos. 
Nesta área localizam-se bairros como Miramar, 
Tambauzinho, Bessa, Manaíra, Tambaú e 
Cabo Branco, nos quais estão os principais 
equipamentos turísticos e comerciais, tais como 
hotéis, shopping centers e hipermercados. O 
setor Sudeste estruturado a partir do corredor 
Pedro II, é formado por bairros como Castelo 
Branco, Bancários, Jardim Cidade Universitária, 
Mangabeira e Portal do Sol que englobam uma 
população classe média e a segunda maior área 
com dinâmica imobiliária e econômica. O setor 
Sul, formado por bairros como José Américo, 
Geisel e Cristo Redentor, é orientado pelo 
corredor 2 de Fevereiro, sendo definido como um 
setor intermediário, com população de renda 
média baixa, no qual se localizam alguns grandes 
equipamento, tais como estádios, ginásios e 
empresas atacadistas, e sede de instituições e 
empresas estatais, ao longo da rodovia BR230. 
E os setores Sul - Sudoeste e Sudoeste-Oeste, que 
se estruturam, respectivamente, a partir dos 
corredores Avenida Cruz das Armas e Corredor 
Oeste, são predominantemente de baixa renda, 
nos quais desenvolvem-se prioritariamente 
atividades comerciais de alimentos, artefatos, 
mecânicas e atacadistas populares. Nesses 
setores encontram-se os bairros Oitizeiro, Costa 
e Silva, Distrito Industrial, Gramame, Alto  do 
Mateus, Jardim Veneza, Mumbaba, entre outros. 
(RIBEIRO, 2007 apud PMJP/SEMAM, 2012)
Assim, tomando como base esta setorização 
e as constatações feitas a partir desse estudo, 

Figura 5: Mancha urbana da cidade de João Pessoa até o ano 2012, 
juntamente com os conjuntos habitacionais produzidos no período 
entre os anos 2000 e 2012 Fonte: Leal (2013)

Figura 6: Setorização espacial das diferentes classes sociais, 
estruturadas pelos principais eixos viários da cidade a partir do 
Centro. Fonte: Leal (2013)
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reforçou-se aqui a contradição centro-periferia 
definida por Carlos (2011) e Sposito (2004) e o 
conceito de centralidade apresentado por Serpa 
(2012) e Sposito (2004), conforme apontado 
anteriormente. Ademais, pautados em 
Bourdeau-Lepage e Huriot (2005), identifica-
se que, diferindo das grandes cidades que tem 
como predisposição a estruturação em múltiplos 
polos, João Pessoa se configura como uma cidade 
multicêntrica e não multipolar, tendo em vista a 
não identificação de polos especializados
Na cidade de João Pessoa até a década de 1980, 
o centro urbano tinha hegemonia nas atividades 
comercias e teve uma queda significativa na sua 
participação econômica, principalmente em 
relação às áreas mais nobres, definida pelo 
distanciamento das novas áreas geradoras de 

emprego em relação às residências dos mais 
pobres. Porém, a partir das dinâmicas de 
concentração de comércio, serviços, e de um 
processo cotidiano de apropriação espacial, 
pode-se identificar na cidade, além do centro 
principal, duas centralidades já consolidadas: 
Manaíra – Tambaú, no setor centro-leste e 
Mangabeira, no setor sudeste. Os estudos aqui 
expostos, seguidos de uma análise iconográfica, 
sugerem o entendimento da formação incipiente 
de uma terceira centralidade, localizada no setor 
sul entre os bairros Gramame, Geisel e Cuiá.
A primeira centralidade a ser destacada está 
consolidada no setor centro-leste e é definida 
pelos bairros Manaíra e Tambaú, com ocupação 
iniciada na década de 1970. Essa pode ser 
apontada como um vetor de crescimento 

direcionado no período do BNH para uma 
população de renda elevada e que, dada sua 
posição privilegiada próxima à orla marítima, 
teve seu crescimento impulsionado também 
pelos investimentos turísticos, concentrando 
equipamentos como hotéis, shopping centers e 
hipermercados (figura 07).
A segunda centralidade está localizada no setor 
sudeste da cidade, com perfil de renda média, 
sendo definida pelo bairro de Mangabeira. Tal 
bairro, surge durante a década de 1980 como 
uma área periférica na qual estavam localizados 
os conjuntos habitacionais produzidos pelo 
poder público, carente de infraestrutura. Pode-se 
identificar Mangabeira como uma centralidade 
definida a partir da produção do BNH voltada 
para a população de baixa renda.
Vinte anos depois o bairro tem seu papel redefinido 
na dinâmica urbana a partir da valorização do 
capital e da introdução de novos valores culturais, 
signos e comportamentos. Atualmente, existe no 
bairro uma área comercial bem consolidada não 
só pelo comércio local, como também pelas 
filais das grandes lojas localizadas no bairro 
do Centro. Um reforço ao potencial econômico 
e à centralidade do bairro é a implementação de  
um shopping center que está sendo construído 
no local e pertence ao mesmo grupo do Manaíra 
Shopping, localizado no setor centro-leste, 
incentivando a valorização do solo e especulação 
imobiliária. (figura 08)
A terceira centralidade em formação incipiente, 
identificada a partir destes estudos, está 
localizada no setor sul, tendo como centro 
o bairro Gramame. Tal bairro é o segundo a 
concentrar os investimentos de habitação de 
interesse social por parte do poder público, 
incluindo os conjuntos do PMCMV e, apesar 
de localizado em área descontínua da malha 
urbana, configura-se atualmente como um 

Figura 7: Centralidade Manaítra-Tambaú, com vista dos bairros 
Bessa, Manaíra, São José e Tambaú e destaque ao empreendimento 
do Manaíra Shopping  Fonte: Leal (2013)
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vetor de direcionamento de investimentos em 
habitação, não só direcionada para baixa renda, 
como também para o segmento econômico 
(figura 09).
No entorno dos conjuntos construídos pelo 
PMCMV, destinados à população de baixa renda, 
bem como no eixo que dá acesso ao mesmo e 
margeia os bairros do Geisel e Cuiá, percebe-se 
paralelamente a construção de empreendimentos 
habitacionais voltados aos segmentos sociais 
mais elevados que podem financiar sua moradia. 
Pautados pela conceituação sobre periferias de 

Maia (2010) e Sposito (2004) identifica-se em 
João Pessoa dois padrões de ocupação das áreas 
periféricas, corroborando com o entendimento 
acerca da periferia fragmentada, quais sejam: a 
periferia constituída pelos condomínios de alta 
renda e a periferia ocupada pela população de 
baixa renda, com infraestrutura insuficiente . A 
exemplo, tem-se o loteamento fechado Geisel 
Privê, localizado na entrada do bairro de Gramame 
(figura 10). Entende-se que o papel do bairro 
Gramame na dinâmica urbana, assemelha-se ao 
do bairro Mangabeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo discutiu-se os impactos da produção 
habitacional de interesse social, realizada pelo 
poder público na cidade de João Pessoa, sob duas 
abordagens, quais sejam: o processo de produção 
do espaço urbano, e as políticas adotadas pelo 
poder público para promoção moradia para as 
famílias de baixo poder aquisitivo.
Percebeu-se que a dinâmica da capital paraibana 
é bem semelhante à descrita em âmbito nacional 
conforme os cenários econômicos e políticos 
pesquisados no marco conceitual, na qual 
encontrou-se uma tímida produção referente 
ao período pré-BNH, o momento de apogeu 
da construção de moradias referente à fase BNH, 
especialmente na década de 1980 e for fim, uma 
etapa de retração da produção caracterizando 
o momento pós-BNH. A partir da criação do 
Ministérios das Cidades, apesar da permanência 
da dinâmica de construção de conjuntos 
habitacionais em áreas periféricas no que tange 
aos grandes conjuntos habitacionais, percebe-se 
paralelamente a inclusão de ações em outros 
bairros da cidade, direcionados pela localização 
das áreas de assentamentos irregulares.
Uma análise sobre as características e 
perspectivas da estruturação urbana em função 
da produção de moradia em João Pessoa nos 
permitiu identificar os impactos da produção 
habitacional na expansão da cidade, a formação 
de centralidades e diferentes padrões de 
ocupação das áreas periféricas.. 

Figura 8: Centralidade Mangabeira, com vista a partir do bairro 
Jardim Cidade Universitária, e destaque para alguns conjuntos 
habitacionais e os novos equipamentos no setor.  Fonte: Leal (2013)

Figura 9: Vista do bairro Gramame, com os conjuntos do PMCMV 
Irmã Dulce e Jardim das Colinas, a partir do bairro Cuiá. Em primeiro 
plano a reserva do Cuiá  Fonte: Leal (2013)
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Figura 10: Portaria do loteamento fechado Geisel Privê e Condomínio 
Irmã Dulce, construído através do PMCMV, ambos localizados no 
bairro de Gramame  Fonte: Leal (2013)
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RESUMEN

En la ciudad actual, las relaciones entre dominio, 
apropiación y uso de espacios urbanos se vuelven 
más complejas y constituyen un desafío para un 
urbanismo más social. La existencia de “vacíos ur-
banos” se convierte en su potencial para agregar 
valor social y conectar participativamente espacios 
de vacancia con su entorno evitando la segregación 
social. A partir de una estrategia estatal universal de 
solución de vivienda terminada, frente a la crisis na-
cional del 2000, grupos sociales organizados posibi-
litaron la creación de una norma de autogestión de 
la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires que llevó 
a una ampliación de opciones habitacionales ubi-

cándose, frente a la caída coyuntural del precio de 
suelo, en intersticios centrales de la ciudad, cuestión 
que actualmente se ha modificado por la valoriza-
ción inmobiliaria. Planteamos que los “vacíos urba-
nos” son potenciales suelos para uso social debien-
do formar parte de regulaciones públicas de acceso 
a derechos a la ciudad. Los objetivos de la presente 
ponencia son analizar experiencias singulares (Mo-
vimiento Territorial Liberación y Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos) de acceso a la ciudad por 
colectivos sociales desde el derecho al lugar y de-
mostrar la necesidad de considerar la inclusión de 
suelo urbano en las políticas públicas de hábitat.

PALABRAS CLAVES: POLÍTICAS PÚBLICAS - 
HÁBITAT - VACÍOS URBANOS - CONFIGURACIÓN 
TERRITORIAL - ACCESO AL SUELO. 
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ABSTRACT 

In today’s city, the relations between territory, 
ownership and use of urban spaces become more 
complex and pose a challenge to a social approach 
on urbanism. The existence of “urban voids” stands 
for the potential to add social value, to connect 
in a participatory way vacant spaces with their 
environment and to avoid social segregation. 
Dealing with a universal public housing strategy and 
facing the national crisis of 2000, social movements 
enabled the creation of a law for self-managed 
housing in the City of Buenos Aires, that led to an 
expansion of housing options, situated in central 
interstices of the city. This was made possible only 

by a cyclical decline in land prices, an issue that has 
now changed because of real estate valorization. 
We propose that “urban voids” are potential 
land for social use and must be part of public 
policies to guarantee access to the right to city. 
The objectives of this paper are to analyse unique 
experiences (Movimiento Territorial de Liberación 
and Movimiento de Ocupantes e Inquilinos) of 
access to the city by social movemtents, as well as 
to demonstrate the need to consider the inclusion 
of urban land in public housing policy.

  

KEY WORDS: PUBLIC POLICY, HABITAT, URBAN 
VOIDS, TERRITORIAL CONFIGURATION, ACCESS 
TO URBAN LAND. 

1. MARCO TEÓRICO

En la ciudad actual, el proceso de metropoliza-
ción difusa fragmenta la ciudad y se acentúa la 
zonificación funcional y la segregación social. La 
ciudad se disuelve, pierde su capacidad integra-
dora. Es en la construcción de la ciudad donde 
se expresan los conflictos de clase de los actores 
sociales que intervienen en un determinado te-
rritorio. En un nivel general, la cuestión de áreas 
subutilizadas en las ciudades cobra cada vez ma-
yor importancia, en contextos donde se pugna 
por un desarrollo sustentable se cuestionan los 
modelos de crecimiento ilimitado de las grandes 
metrópolis.
La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad de Há-
bitat International Coalition (HIC), articula los 
esfuerzos de todos aquellos actores –públicos, 
sociales y privados– interesados en darle plena 

vigencia y efectividad a este nuevo derecho hu-
mano dirigido a fortalecer los procesos, reivindi-
caciones y luchas urbanas. Son tres sus principios 
fundamentales: ejercicio pleno de la ciudadanía, 
gestión democrática de la ciudad y función social 
de la propiedad y de la ciudad. Respecto de este 
último, se sustancia a través de la formulación e 
implementación de las políticas urbanas y del in-
terés común por sobre el derecho individual de la 
propiedad, haciendo un uso socialmente justo y 
ambientalmente sustentable del espacio urbano. 
“El acceso a estos bienes y servicios [de la ciudad] 
está íntimamente ligado a la distribución des-
igual del producto social entre las distintas clases 
y grupos sociales.(…) En esta distribución, el espa-
cio es un componente ineludible (…). Antes que un 
resultado, la cuestión espacial y territorial es un 
componente co-constitutivo de esa problemáti-
ca” (Ostuni, 2010: 15,16).

El “derecho al espacio urbano” (Oszlak, 1991) es 
el derecho a fijar el lugar de residencia dentro de 
la ciudad y a gozar de las oportunidades socia-
les y económicas asociadas a la localización de 
la vivienda. Este derecho se conecta con el con-
cepto de “derecho a la vivienda adecuada” (Rol-
nik 2011), que implica más allá de la provisión de 
vivienda en su ubicación, que permite el acceso a 
las oportunidades que brinda el barrio y la ciudad, 
que “convierte en dignas a las personas”. El punto 
clave es la inserción de la vivienda en la trama 
urbana que destaca la importancia de la temática 
de suelo en conexión al hábitat. El “derecho a la 
vivienda adecuada” igual que el “derecho al espa-
cio urbano” se plantean  como contribución a la 
renovación de la cultura política en el ámbito de 
la ciudad y del gobierno local. 
En el “derecho al espacio urbano” la conexión en-
tre el suelo y el territorio la realizan las personas, 
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que lo marcan y nombran en base a sus relacio-
nes sociales (Porto Goncalves et.al. 2001). Esto 
no se reduce sólo a la propiedad (o tenencia) de 
suelo sino también a la organización del territorio 
por colectivos sociales (Zibechi, 2011). 
Para lograr el “derecho al lugar” los vacíos ur-
banos posibilitan a los ciudadanos establecer y 
mantener relaciones sociales con sus entornos 
significantes por sus ubicaciones en áreas conso-
lidados o centrales con infraestructura. La existen-
cia de “vacíos” en la ciudad, con infraestructura 
subutilizada a la espera de mayores ganancias a 
través de la especulación inmobiliaria, impulsa el 
crecimiento urbano hacia la periferia con el con-
secuente costo de dotar a amplios sectores de in-
fraestructura básica y con cada vez más tierra con-
sumida en contra de una estrategia sustentable del 
uso de suelo. (compárese Ferber et.al., 2006)
La literatura europea define como “Vacíos Ur-
banos” tanto a inmuebles subutilizados como a 
tierras vacantes que han caído en desuso -áreas 
industriales, portuarias, ferroviarias, habitaciona-
les, etc.- que se encuentran en el interior de áreas 
urbanizadas, consideradas espacios remanentes 
a la dinámica urbana. (compárese Charline, 1999; 
Hauser, 2003; Dissmann, 2011; Wolfrum, 2013). La 
definición de “vacío urbano” es diversa. Mientras 
Chaline (1999) se enfoca en lo físico-funcional 
del vacío, definiendo los tipos según su uso an-
terior, otros autores lo describen desde el punto 
de vista geográfico-técnico (Clichevsky, 2007) y/o 
simbólico-cultural (Fausto-Brito, 2005), poniendo 
el enfoque en la memoria colectiva que crearon 
estos espacios por su estrecha conexión histórica 
con el entorno. 
Los vacíos son elementos integrales de los mer-
cados de tierras de las ciudades y afectan a las 
políticas fiscales. “El manejo de tierra vacante 
podría conducir a mejorar las áreas urbanas, re-
ducir la polarización social y fomentar igualdad“ 

(Clichevsky, 2007:274). Durand Lasserve y Pajoni 
(1992) sostienen que actualmente es paradójico 
que la regularización del dominio sea casi obliga-
toria en una política de hábitat mientras, por otra 
parte, la política económica acentúa, aún más, la 
disparidad en el acceso al suelo urbano.
En la formación de estos vacíos urbanos, intervie-
nen otros procesos, como las prácticas sociocul-
turales de la ciudadanía; “el modelo de ocupación 
del suelo (...), los recurrentes períodos de inestabi-
lidad o crisis económica que además de afectar 
a la dinámica inmobiliaria, posicionan el suelo 
como una forma de inversión de pequeños y gran-
des capitales (...); la brecha salarial entre sectores 
sociales; la multiplicidad de agentes que intervie-
nen (formales e informales) en la producción de 
espacios; la coexistencia de distintos regímenes 
de propiedad de la tierra; la cada vez menor par-
ticipación del estado en las políticas urbanas y so-
ciales; la poca o nula regulación de las autorida-
des en los procesos de ocupación del espacio, las 
lógicas propias de localización y deslocalización 
de actividades que producen zonas industriales 
desactivadas”. (Fausto et.al, 2001). 
El uso social de los vacíos urbanos, según su tama-
ño y centralidad, pueden producir modificaciones 
claves en los entornos, a partir de considerar la 
potencial rentabilidad del uso del suelo, la capa-
cidad física y funcional para los colectivos socia-
les y una nueva gestión pública más participativa, 
consolidando el acceso a la ciudad de sectores 
vulnerables, evitando su desplazamiento.
La modificación y sustitución del paradigma in-
dustrial y la ausencia de sanciones fiscales sobre 
la retención de suelo abandonado o sin uso deter-
mina la existencia de una cantidad importante de 
lotes vacantes urbanos. La falta de ordenamiento 
territorial se refleja en el crecimiento de los “va-
cíos urbanos”, subrayando desequilibrios y des-
igualdades en el acceso a la tierra urbana, en los 

agudos problemas de segregación socio-espacial 
y en los impactos de la libre operación del merca-
do inmobiliario sobre la calidad de vida urbana.
Paradójicamente, a pesar de la presión de deman-
da por áreas aptas para la implantación de nue-
vos desarrollos, la construcción en áreas urbanas 
consolidadas (dotadas de infraestructura y ser-
vicios urbanos) suele estar sometida a una regu-
lación mucho más restrictiva que las áreas de la 
periferia. La rigidez de los planes de zonificación, 
los estándares de ocupación del suelo y las pos-
turas municipales (a menudo anticuadas, elitistas 
y excluyentes) son algunos de los obstáculos que 
se suman a la lentitud de los procedimientos bu-
rocráticos de trámites y permisos de construcción, 
frente a los intentos de adopción de parámetros 
más flexibles de uso del suelo, alternativas más 
acordes a las necesidades contemporáneas y a la 
disponibilidad de recursos para su implantación.
Esta mirada señala la importancia de realizar un 
análisis crítico, constructivo y prospectivo de la 
dinámica urbana en curso a través de la produc-
ción del suelo, de las políticas de vivienda, de la 
reconquista de terrenos subutilizados, de las rela-
ciones público-privadas y de la planificación.

2.- DIAGNÓSTICO SOCIO-TERRITORIAL
En la Argentina de los últimos 30 años todos los 
grupos sociales han sufrido importantes transfor-
maciones como consecuencia de los cambios eco-
nómicos, sociales y políticos acontecidos. A partir 
de los años noventa, el Estado pretendió retirarse 
de sus funciones de integración social, delegando 
hacia la gestión privada elementos básicos de la 
protección social.
De acuerdo con los datos del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2010 (Cen-
so 2010), en la Ciudad de Buenos Aires viven 
2.891.082 personas. Así como el Censo 2001 puso 
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de relieve la eclosión de los “nuevos pobres” y las 
clases medias empobrecidas, el Censo 2010 regis-
tra una continuidad en el aumento de “pobreza es-
tructural”. De acuerdo con cifras oficiales, la crisis 
habitacional porteña registra un déficit de 100.000 
viviendas, que correspondería a 500.000 afectados.
El aumento de la población afectada, que requie-
re de la intervención estatal para mejorar su con-
dición de hábitat no tiene un correlato en el pre-
supuesto público asignado e invertido a lo largo 
de los últimos años. (fig 1)
Para el año 2014 la inversión pública en vivien-
da, que integra junto con salud, educación, pro-
moción y acción social, cultura, trabajo y acceso 
al agua y alcantarillado los Servicios Sociales, es 
de 2,14% sobre el total del presupuesto. La Figu-
ra 1 estaría demostrando que la Función Vivien-
da sigue sin ser prioritaria en la política pública 
gubernamental, a partir del continuo desfinancia-
miento del Instituto de Vivienda de la Ciudad y los 
altos grados de subejecución presupuestaria.
El organismo público encargado de aplicar las 
políticas de vivienda es el Instituto de Vivienda de 
la Ciudad, actualmente bajo la órbita de la Secre-
taría de Hábitat e Inclusión Social. Entre sus facul-
tades se encuentra, para nuestros ejemplos, las de 
otorgar créditos hipotecarios para la financiación 
de hasta el 100% del precio de compra, construc-
ción, refacción, remodelación o ampliación del 
inmueble, junto con la de otorgarles derechos 
reales o personales, sin perjuicio de la potestad de 
otorgar créditos intermedios a personas jurídicas 
para la construcción de viviendas. Crea el “Banco 
de Tierras e Inmuebles” con las tierras e inmuebles 
aptos para la construcción y/o uso de vivienda de 

propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el Estado Nacional, Provincial o 
Municipal o entidades privadas a ser transferidas.
Las políticas de vivienda en ejecución dan priori-
dad a la construcción y financiación crediticia de 
viviendas nuevas, con prototipos demasiado ho-
mogéneos y basados en la mayoría de los casos 
sólo en la creación de vivienda y no en un concep-
to integral de hábitat. A esto se suma la venta de 
inmuebles declarados innecesarios, que conlleva 
a una falta de política de suelo apropiada y del 
Banco de Inmuebles creado, que muchas veces 
derivan en ubicaciones inadecuadas alejadas de 
las oportunidades de trabajo, educación, salud, 
esparcimiento y cultura.

NORMATIVA URBANÍSTICA
A los fines de los casos de estudio, se analiza en 
forma sintética la normativa urbanística para las 
Comunas 1 (conjunto El Molino) y 4 (conjunto 
Monteagudo).
La Comuna 1, integrada por los barrios de Retiro, 
San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat, San Telmo 
y Constitución, conforma un área muy heterogé-
nea, en la cual los usos del barrio de Constitución 
podrían incluirse en los indicadores de la Comuna 
4. El distrito característico de esta Comuna es el C 
–comercial- de predominio de actividades terciarias 
a escala regional, nacional y urbana (23,1% del to-
tal). Las Areas de Protección Histórica (APH) tienen 
su máxima expresión (8%). Existen distritos de Urba-
nizaciones Determinadas U (5,4%), que son objeto 
de regulación integral para establecer o preservar 
conjuntos urbanos de características diferenciales, 
como en este caso la Villa 31 (U31), espacios verdes 

(UP), entre otros. No hay presencia muy marcada de 
zonificación Industrial.
En la Comuna 4, conformada por los barrios de La 
Boca, Barracas, Parque Patricios y  nueva Pompe-
ya, la normativa que rige en la mayor área corres-
ponde al I1 (16,1%), que permite la localización 
de Industrias permitidas en la ciudad y cuyas ca-
racterísticas exigen su segregación de otros distri-
tos. En forma paralela a la cantidad de superficie, 
el Código de Planeamiento permite la actividad 
residencial de baja densidad. Esto posibilitó la 
conservación de gran parte de la estructura edili-
cia actual, en un sector importante de la comuna, 
a través de los distritos residenciales generales, 
es decir aquellos que combinan el uso residencial 
con otros usos, que en total los R1 y R2 suman un 
24,3% de su superficie. Además, se encuentran vi-
llas y complejos habitacionales municipales, U31, 
que ocupan el 4% del área.
La presencia de vacíos urbanos, en especial en 
la Comuna 4, tales como industrias desactivadas, 
predios sub utilizados o abandonados están mar-
cando una oportunidad para la intervención pú-
blica a favor de las necesidades habitacionales.
Mercado de suelo en la Ciudad de Buenos Aires
El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Ai-
res, actividad dinamizadora de la economía, no fue 
ajeno a la recesión económica iniciada en 1998, ma-
nifestándose en la fuerte contracción en los niveles 
de oferta de tierra y la caída de precio de suelo.
El valor promedio del suelo disminuyó de aprox. 
U$S 550 el m2 desde fines de 2001, a U$S 190 el 
m2 a mediados del año siguiente. Entre las múl-
tiples causas de la grave crisis socioeconómica, 
que afectó en particular a este mercado, pode-
mos mencionar los altos niveles de desempleo y 
pobreza existentes, la devaluación de la moneda 
local, ahorros en mano de los bancos, falta de 
acceso al crédito para los sectores medios y ba-
jos y un estado ausente. Sin embargo, a partir de Figura 1. Incidencia de la función Vivienda sobre el Presupuesto total anual Fuente: Elaboración propia a partir datos oficiales en 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/ 
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Si se analizan la evolución y variación del precio 
de oferta de venta por m2, tomando tres períodos 
(2001-2004, 2005-2007 y 2008-2014), se observa 
que las tasas para el primer período son negati-
vas como consecuencia de factores económicos y 
se rescata el hecho de observar una alta variabi-
lidad para el segundo de los períodos en la zona 
Sur, que luego se mantiene para el tercer período, 
superando ampliamente a la zona Norte, la cual 
históricamente contiene los mayores valores. En 

mediados del 2002, la economía mostró signos de 
reactivación, y frente a la abrupta caída en el pre-
cio del suelo urbano, comenzaron a vislumbrar-
se aumentos selectivos para algunas áreas de la 
Ciudad, quedando zonas vacantes centrales y del 
área sur con un valor relativo menor que pudo ser 
aprovechado por los sectores populares. 
Respecto del suelo, a fines del año 2005, el pre-
cio promedio había alcanzado el nivel registrado 
previo a la devaluación monetaria. Estudios reali-
zados por el Centro de Estudios para el Desarro-
llo Económico Metropolitano (CEDEM) del GCBA, 
demostraron que durante la totalidad del período 
de valorización inmobiliaria, entre junio de 2002 
y diciembre de 2008, el precio promedio del suelo 
aumentó más de 5 veces. (Baer, 2012) Este proce-
so de valorización inmobiliaria fue acompañado 
por una profunda segmentación territorial del 
mercado inmobiliario. La brecha de precios del 
suelo entre los barrios porteños fue ampliándose 
cada vez más durante este período. Esto ha sido 
especialmente crítico en barrios con intensidades 
de valorización extremas. 

el caso particular de análisis del sur de la Ciudad, 
la impronta territorial permite apreciar que el de-
sarrollo industrial desde comienzo del siglo XX 
fue justamente uno de los rasgos salientes en la 
valorización del área. Luego, la reestructuración 
socioeconómica excluyente acontecida a escala 
nacional hace tres décadas, generó la reconfigu-
ración del área en un contexto de profundas des-
articulaciones sectoriales. En el área sur se inició 
el proceso de transformación socio territorial a 
mitad de la década del ’70 con el cierre de una 
gran cantidad de establecimientos industriales, 
afectando considerablemente la dinámica de es-
tos barrios. Esto se debió a la estrategia nacional 
de desindustrialización y por otra parte, a escala 
local, el proceso estuvo asociado a la prohibición 
de nuevas instalaciones industriales en un círculo 
de 60 Km de radio del centro de la Ciudad de Bue-
nos Aires. (Alvarez de Celis, 2004). La normativa 
aplicada produjo un “cementerio de fábricas” que 

se visualizan en el tejido urbano como grandes 
“vacíos urbanos”. 
La actual gestión de gobierno ha modificado la 
organización económica, social y urbana, en par-
ticular de la zona Sur, tomando medidas tendien-
tes a impulsar y promover el mercado inmobilia-
rio, desatendiendo los altos costos sociales. Las 
mismas tienden a desregular el mercado de suelo, 
a generar incentivos para proyectos emblemáti-
cos con la creación de nuevas áreas temáticas 
–distritos-, y la revalorización inmobiliaria a tra-
vés de políticas turísticas y culturales. En conso-
nancia con esta política, se establecieron en esta 
zona los Distritos Tecnológico, de las Artes y del 
Diseño. (GCBA, 2014) Ello trajo aparejado inver-
siones públicas para atraer inversiones privadas 
junto con procesos de recambio social con debili-
tamiento de las políticas sociales y urbanas hacia 
los sectores más vulnerables residentes.
Estos procesos de renovación comenzaron a ho-
mogeneizar las diferentes situaciones barriales, 
que ante procesos de “gentrificación”, suponen 
un desplazamiento de los grupos sociales de me-
nores ingresos y su sustitución por otros de mayor 
poder adquisitivo que pueden pagar el encare-
cimiento del suelo y del mercado inmobiliario. 
(compárese Pacione 1990)
Según Baer (2012:57) la gran cantidad de inmue-
bles en la ciudad que son “propiedad pública y 
privada de los distintos niveles de gobierno, cons-
tituyen recursos estratégicos que abren la posi-
bilidad de mejorar las condiciones de oferta de 
vivienda para los estratos sociales de medianos 
y bajos recursos en suelo urbano de calidad”. Los 
vacíos urbanos, públicos o privados existentes en 
la zona sur se presentan como un desafío a las po-
líticas públicas para generar territorios diversos a 
fin de que los grupos sociales organizados pue-
dan acceder a las áreas centrales de la Ciudad.

Figura 3. Variación del precio promedio entre períodos según zonas. 
C.A.B.A Fuente: Mercado inmobiliario en la C.A.B.A. Secretaría de 
Planeamiento. MDU-GCBA, Abril 2014

Figura 2. Evolución del precio del suelo (U$D por m2) según comuna. 
Ciudad Buenos Aires.Fuente: Mercado inmobiliario en la C.A.B.A. 
Secretaría de Planeamiento. MDU-GCBA, Abril 2014
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3.- MARCO NORMATIVO
El presente capítulo da cuenta de dos estrategias 
que surgieron de la lucha y la oportunidad de acce-
so a las áreas centrales de colectivos sociales, apo-
yadas por una normativa de gestión de la Ciudad so-
bre la inclusión de procesos autogestionarios como 
alternativa a las políticas del hábitat público. 
Programa de Autogestión para la Vivienda: Ley 
341 y 964.
La Ley 341, aprobada en el año 2000 por la Le-
gislatura de la Ciudad, permitió por primera vez 
la posibilidad de que colectivos sociales organi-
zados pudieran presentarse como sujetos de cré-
dito para la compra de predios en la ciudad, el 
desarrollo de un proyecto de vivienda y la cons-
trucción habitacional. Se concretó a través de un 
largo proceso de auto organización social, desde 
una racionalización de la autoconstrucción has-
ta una estructura de unión de las estrategias de 
hábitat públicas con las populares. El objetivo es 
otorgar créditos a hogares de pocos recursos e 
involucrar a los beneficiarios en la totalidad del 
proceso de construcción con la ayuda de equipos 
técnicos interdisciplinarios. 
El proceso de producción puede realizarse a par-
tir de nuevas construcciones o de la renovación y 
mejoramiento de edificios existentes. A través de 
la inclusión en la suma del crédito de la búsqueda 
y compra del terreno o del edificio por parte de 
los futuros habitantes, respetando su “derecho al 
lugar”, resultan distintas opciones para los afec-
tados en cuanto a la selección de terrenos para la 
construcción y su inclusión a la ciudad.
La ley es el producto normativo de un largo pro-
ceso de transformaciones socio-territoriales don-
de el acceso al suelo, a la vivienda y a la ciudad 
fue cada vez más restringido para gran parte de 
la población, y donde la política pública fracasó 
en dar respuesta satisfactoria a las necesidades 
(habitacionales) de los sectores populares. Por 

eso, no puede entenderse la creación de esta ley 
y su importancia para las políticas de vivienda de 
la Ciudad sin una mirada histórica. 
Durante la última dictadura militar se dio un 
drástico aumento del fenómeno de ocupación de 
viviendas vacías en mal estado en Buenos Aires. 
Determinadas zonas y estructuras edilicias aban-
donadas o inconclusas a causa de la no realiza-
ción de proyectos públicos –como  autopistas por 
ejemplo-, ubicados mayoritariamente en los ba-
rrios centrales mostraban una densa ocupación 
por familias desalojadas en busca de condiciones 
de acceso a derecho que la ciudad puede ofrecer. 
En protesta contra dicha expulsión (violenta) de 
las zonas centrales urbanas, se formaron los pri-
meros movimientos y organizaciones sociales por 
el acceso a la vivienda. 
La sanción de la Constitución porteña en 1996, 
que da cuerpo a la autonomía de la Ciudad, plas-
ma los fundamentos para la implementación del 
principio de autogestión, del derecho a la ciudad 
y la reutilización de espacios vacíos (Artículo 31). 
Dentro de un proceso interactivo “estado-grupos 
sociales” en general, junto con la descentraliza-
ción de la política habitacional se genera la Ley 
341. La innovación consistió en que, además de 
individuos, por primera vez también las organiza-
ciones sociales podían acceder al crédito en for-
ma mancomunada.
La reglamentación de la Ley 341 dentro de las es-
tructuras del Instituto de Vivienda permitió dise-
ñar un proceso de organización controlable des-
de la solicitud de crédito hasta la finalización de 
la obra. La implementación de las leyes 341 y su 
modificadora 964 se llevaron a cabo en el marco 
del Programa de Autogestión para el Hábitat Po-
pular (PAHP). Con la resolución del Programa fue 
definida la secuencia: desde la búsqueda del cré-
dito para la compra del predio hasta su otorga-
miento para producción de la vivienda, así como 

las competencias de cada actor:
• El Instituto de Vivienda, parte administrativa 
para “garantizar la regularización dominial de los 
inmuebles a favor de los destinatarios como coo-
perativas” 
• La cooperativa, forma jurídica legítima para el 
otorgamiento de créditos, a familias que se orga-
nizan colectivamente, en precaria situación habi-
tacional en su mayoría y.
• Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) 
para asesoramiento a las cooperativas durante 
todo el proceso de producción, integrados por 
profesionales, técnicos de la construcción, de las 
áreas sociales, abogados y contables. 

El Programa de Autogestión para el Hábitat Po-
pular atravesó varias fases y cambios durante su 
implementación y no operó siempre de la misma 
manera, sino que fue adaptándose a las distintas 
administraciones de gobierno. A lo largo de su his-
toria, el Programa viene sufriendo una constante 
desfinanciación. Se ha cerrado la inscripción para 
nuevas cooperativas desde hace varios años. A 
comienzo del 2012, el IVC encaró una revisión en-
tera del programa “Créditos bajo la modalidad de 
la Ley 341“ y así justificó detener transitoriamente 
la adjudicación de créditos para evaluar todas las 
solicitudes presentadas. 
Aunque se pudieron comprar más de 100 terre-
nos a lo largo de la existencia del programa, es 
importante indicar que esto fue en un periodo 
oportuno, cuando el mercado inmobiliario se en-
contraba en crisis. (Guevara et. al., 2011) En un Ta-
ller Diagnóstico, realizado en octubre del 2012 en 
la Legislatura de la Ciudad con la participación 
de adjudicatarios y futuros miembros de coope-
rativas, las conclusiones recogen las distintas mi-
radas explicitadas, entre las que uno de los pro-
blemas principales es la necesidad de creación 
de una ley de acceso al suelo. Otras indican que 
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Figura 4. Área Metropolitana de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con los dos casos de estudio Fuente: Elaboración 
propia, 2014.

existe casi nula oportunidad de compra de suelo 
por el encarecimiento de los valores de merca-
do, aún en las zonas más alejadas de la Ciudad, 
que la ley y su programa precisan una política de 
suelo. Por esta razón se propuso en el Taller una 
nueva reglamentación que transparente y visibi-
lice las propiedades que pertenecen a la Ciudad, 
tanto terrenos como inmuebles y se descentralice 
en las comunas la base de datos de los bienes.

4.- EXPERIENCIAS SINGULARES 
Desde la temática del suelo urbano en forma de 
vacíos urbanos en conexión con las teorías de la 
producción del hábitat social se propone un aná-
lisis de dos casos, a partir de contextualizar la ubi-
cación en vacíos urbanos de los conjuntos en el en-
torno, las formas de gestión en relación al acceso 
al suelo y apropiación de lo construido, el contexto 
urbano y la escala de abordaje, así como la identi-
dad del conjunto y su identificación barrial.

EL CONJUNTO MONTEAGUDO Y EL MOVIMIENTO 
TERRITORIAL DE LIBERACIÓN –MTL-.

El MTL, como organización, comenzó a desarro-
llarse en la Ciudad de Buenos Aires, fundamental-
mente desde la Emergencia Habitacional que se 
vivía en la ciudad, en junio de 2000. Quienes lo 

componen vinieron de experiencias vinculadas a 
la problemática habitacional de villas y asenta-
mientos, desarrollando una fuerte impronta en la 
resistencia a los desalojos expulsivos de cientos 
de familias. Desde la propia necesidad, el MTL 
tomó la decisión de iniciar su propio proyecto de 
construcción. A fin de obtener financiación para 
la construcción optó por inscribirse en el Progra-
ma de Autogestión para el Hábitat Popular y for-
mó una cooperativa. 

Formas de gestión en relación al acceso al suelo y 
apropiación de lo construido
El conjunto Monteagudo se ubica en el Barrio de 
Parque Patricios, en el sur de la Ciudad. El terre-
no abarcaba dos manzanas de la trama urbana 
existente. En él se encontraba la fábrica de pintu-
ras Bunge y Born abandonada, desactivada desde 
hacía 20 años. A partir del 2003, se llevó a cabo 
la búsqueda del terreno, estudios de factibilidad 
por parte de los arquitectos del movimiento y la 
presentación del proyecto arquitectónico. El predio 
fue comprado y escriturado a nombre de la Coope-
rativa MTL Limitada por un monto de 1.400.000U$, y 
una superficie total del terreno de aprox. 14.400 m2. 
El diseño del proyecto de viviendas realizado por el 

Estudio de los arquitectos Pfeifer y Zurdo, modificó 
gran parte de las dos parcelas del predio, pero con-
servó la fachada de un edificio existente, los tanques 
de agua y una chimenea como símbolos barriales. 
De esta manera se respetó la historia del antiguo 
vacío urbano y del barrio obrero al mismo tiempo 
de apropiarse de lo construido de manera inclusiva. 

El contexto urbano y la escala de abordaje
El Estudio diseñó una tipología de tiras de vivien-
das compactas, de cuatro pisos. Ello posibilitó 
generar patios internos entre los bloques a ser 
utilizados como áreas verdes, estacionamiento y 
espacios de encuentro, con acceso a los departa-
mentos desde el interior de estos patios.
Propuso un total de 326 departamentos. Los nú-
cleos de circulación vertical se proyectaron con 
acceso a 4 unidades por piso, sin ascensor, a fin de 
efectuar un ahorro económico, tener menor su-
perficie común para cuidar con la consecuente re-
ducción del mantenimiento en el conjunto. Como 
equipamiento se diseñaron locales comerciales a 
comercializar por el Movimiento, una guardería y 
plaza pública como nexos con el entorno vecinal. 
Además se posibilitó el uso de las porterías como 
biblioteca, salón de usos múltiples, local destina-

Figura 5. Fotos del complejo habitacional Monteagudo Fuente: 
Archivo Judith Lehner, 2014.

Figura 6. Fotos del complejo habitacional Monteagudo Fuente: 
Archivo Judith Lehner, 2014.
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Figura 8. Fotos de la Cooperativa El Molino 
Fuente: Archivo Judith Lehner, 2014.

Figuras 7. Fotos de la Cooperativa El Molino 
Fuente: Archivo Judith Lehner, 2014.

do a una radio comunitaria, atención médica para 
los habitantes del conjunto y los vecinos del en-
torno y la apropiación del estacionamiento como 
patio común. 
Esta experiencia de construcción del complejo 
habitacional Monteagudo se realizó a través de 
su Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo 
y Construcciones MTL Limitada y de la empresa 
constructora creada de su propiedad.

La identidad del conjunto e identificación barrial
Los futuros habitantes fueron seleccionados por 
el Movimiento al final de la construcción del con-
junto en función de la mayor necesidad de vivien-
da y su compromiso militante. Los participantes 
de esta experiencia de autogestión, señalan la 
importancia de haberse involucrado en un em-
prendimiento de carácter colectivo como vía de 
resolución de sus problemas de vivienda. Así, la 
participación aparece como un punto de inflexión 
en sus vidas, con mayor involucramiento y com-
promiso, visualizado a través de diferentes traba-
jos en la cooperativa o en otros emprendimientos.
De los habitantes seleccionados desde distintos 
“zonales” de la organización, la mayoría no ha-
bitaba originalmente el barrio Parque Patricios 
de la comuna 4. Aun así se destaca en entrevis-
tas1 que construir las viviendas en un barrio de 
trabajadores tiene un significado enorme para el 
movimiento. Se identifica con su historia popular 
obrera. Además, se quiso evitar la transformación 
del conjunto en un “depósito de pobres”, por el 
contario incorporarse al barrio dándole “mucha 
vida social”. (Cabrera y Scheinsohn, 2013:153) Por 
esta razón buscaron un terreno en un área que no 
fuera típicamente de viviendas de interés social, 
sino un emplazamiento que permitiera la integra-
ción a un barrio tradicional de la ciudad.
El principio de autogestión permitió la participa-

1 Entrevista “La radio - Movimiento Territorial Liberación“

ción activa del Movimiento en todas las decisio-
nes sobre la configuración y producción de los 
espacios habitacionales del conjunto y dio visibi-
lidad a un nuevo sujeto-interlocutor en los pro-
gramas de vivienda pública. A seis años de habi-
tado, por problemas legales y administrativos, las 
familias aún no poseen el título de propiedad de 
sus unidades. Ello conspira para que el conjunto 
se convierta en hábitat para sus habitantes en de-
trimento de la integración propia y al barrio.

LA COOPERATIVA EL MOLINO Y EL 
MOVIMIENTO DE OCUPACIÓN E 
INQUILINOS (MOI)
La cooperativa El Molino nace en el año 2002, lue-
go que familias provenientes de hoteles y pensio-
nes se organizaron y establecieron contacto con 
el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)2 . 
Así, a partir de dos cooperativas formadas anterior-
mente por dichas familias se crea esta cooperativa.

Formas de gestión en relación al acceso al suelo y 
apropiación de lo construido:
En el marco de la Ley 341 pudo finalmente com-
prarse en el año 2002 una edificación que ante-
riormente había sido un molino harinero desacti-
vado, por un precio de 850.000 U$ por un terreno 
con edificaciones existentes de aprox. 3.500m2 , 
luego de una larga búsqueda donde se perdieron 
varias opciones de predios, debido a los largos 
tiempos de procedimientos y la desconfianza de 
propietarios privados frente a la administración 
pública. Por el gran tamaño del proyecto, supe-
rando la media de aprox. 25 unidades por coope-
rativa, se iniciaron conversaciones con el IVC, con 
el resultado de que el mismo sería llevado a cabo 

2 El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos –MOI-, creado a 
principios de los `90, es una organización social que tiene 
como ejes centrales la vivienda digna, el hábitat popular y el 
derecho a la ciudad.

por etapas y que, con el correr del tiempo habría 
que buscar nuevos afiliados.
Los principios del cooperativismo son puntos cen-
trales en El Molino, a mantener también luego de 
su finalización. Por ello, una de las metas del MOI es 
que cada cooperativista no sea dueño de su vivien-
da, sino que sea dueño común de todo el conjunto.  
Así, los interesados en pertenecer al MOI deben 
pasar por varias etapas de aprendizaje, desde la 
autogestión y los principios cooperativistas hasta 
la ayuda mutua, conocer otras experiencias, los 
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fundamentos y estructuras de trabajo del Movi-
miento de Ocupantes e Inquilinos y adquirir co-
nocimientos de asuntos jurídicos, la vida pre-coo-
perativa, etc. El ETI se compone de profesionales, 
que forman parte del MOI y se comprometen con 
la organización. Los arquitectos del proyecto El 
Molino son Ricardo Jiménez y Néstor Jeifetz. 
 
El contexto urbano y la escala de abordaje
El conjunto está situado en el sur de la ciudad, 
cerca de la estación de trenes y de transferencia 
de Constitución. Las características de la zona 
son, como en Parque Patricios, la gran cantidad 
de edificios industriales vacíos y de depósitos. En 
el terreno, con salida por 2 calles, se encuentra 
el edificio de un viejo molino y depósitos. La se-
lección de este “vacío urbano” – un predio dentro 
del tejido urbano con infraestructura y algunas 
construcciones abandonadas– para la compra fue 
una decisión consciente de parte de la organiza-
ción, cuyo origen histórico son las ocupaciones de 
edificios en desuso. Así era posible el uso de la 
estructura existente para reuniones de la coope-
rativa y del movimiento.

La identidad del conjunto e identificación barrial
Los miembros de la cooperativa El Molino habitan 
en distintos hoteles y pensiones, muchos de ellos 
de la zona sur y central de la ciudad. Uno de los 
motivos principales del MOI por la selección de 
lugares para sus cooperativas es la cercanía a la 
infraestructura de la ciudad y a los puestos de tra-
bajo. Otro motivo, igual a las razones de MTL, es la 
inserción del proyecto en un barrio de trabajadores 
que refleja el origen de muchos de los miembros. 

La decisión conjunta y el tamaño del proyecto 
requieren de actividades para conectarse con la 
vecindad como, por ejemplo una guardería para 
los niños, presentación de películas, campañas 

de vacunación a través del centro de salud lo-
cal, asesoría jurídica para los afiliados y vecinos, 
fiestas y exposiciones, etc., todo ello permite una 
relación con los vecinos y las organizaciones so-
ciales de los alrededores. Además, los espacios 
son utilizados para las asambleas semanales de 
los miembros, actividades de los diversos grupos 
(comisiones de ayuda mutua, participación y apo-
yo) y el consejo de administración.
Según los vecinos, la empresa molinera era un 
empleador para una gran cantidad de habitantes 
del barrio desde el principio del siglo pasado y 
marcó su influencia en la vida diaria del entorno3.  
El diseño del proyecto intenta respetar esta co-
nexión con la historia del edificio y el barrio. El 
“Centro Educativo Integral Autogestionario” se 
situará en el edificio original del antiguo molino 
en el centro de la parcela, simbolizando la iden-
tificación y la conciencia por el patrimonio y al 
mismo tiempo dándole un nuevo uso. Aparte, se 
respetó el deseo de vecinos y cooperativistas de 
conservar la chimenea como símbolo del antiguo 
molino. La selección de materiales como ladrillo 
a la vista para las nuevas viviendas, se conecta 
con el lenguaje estético de la chimenea y del an-
tiguo edifico central. 
La aprobación e implementación de la Ley 341, 
con la lucha y el apoyo del MOI, abrió una eta-
pa importante de cambio en la política pública 
de vivienda, con la introducción de los principios 
de autogestión y cooperación. Por ello, la lucha 
activa por el derecho a la vivienda y a la ciudad 
se muestra a través de la organización de las coo-
perativas y del desafío de obtener la propiedad 
colectiva del hábitat.

5. REFLEXIONES A MODO DE CIERRE
Los elementos seleccionados para el análisis de 
dos conjuntos paradigmáticos en el marco de la 
3  Entrevista realizada a vecinos y miembros de la cooperativa 
en octubre del 2012 y marzo del 2014.

Ley 341/964, dan cuenta del carácter estratégico 
que poseen los vacíos urbanos en la trama so-
cial y el rescate de la memoria colectiva barrial, 
asociados a su ubicación de centralidad respecto 
de la construcción de vivienda social pública, así 
como la participación activa de los movimientos 
en la toma de decisiones.
El proyecto de ambos ejemplos, a partir del diseño 
habitacional y la consideración de equipamiento 
como base sustancial de integración barrial, da 
como resultado dos conjuntos diferenciados y a 
su vez integrados al tejido con improntas particu-
lares. En ambos casos la búsqueda de una escala 
mayor al predio tradicional de la ciudad de 8,66 m 
de frente, es decir de vacíos urbanos a la espera de 
nuevos usos, se presenta como desafíos a escala 
proyectual, de gestión, de organización, consolida-
ción, apropiación, dominio y pertenencia. Por ello 
la ubicación de los mismos no puede considerarse 
como una variable más en el proceso, sino que es 
la que posibilita el acceso a los bienes de la ciudad.
Podemos considerar a los conjuntos como pro-
ductos físicos, sociales y culturales, donde se pro-
duce el primer intercambio entre sus habitantes, 
es lugar de identidad e identificación y también 
como procesos relacionales y de generación de 
lazos. Pero los conjuntos no son autónomos, en 
estos ejemplos la localización y compra posibili-
tada por las normas, se corresponde con un uso 
social de vacíos urbanos para consolidar y desa-
rrollar determinadas áreas de vacancia, incorpo-
rando funciones y actividades acordes a los pro-
pios colectivos y al entorno.
La Comuna 4, donde se localiza el Conjunto Mon-
teagudo y es borde del de El Molino, se ha trans-
formado en los últimos años por las enormes 
inversiones por parte del GCBA con el objeto de 
generar un crecimiento de la actividad económi-
ca. El instrumento utilizado es el  Distrito Tecno-
lógico, acompañado por obras de infraestructura, 
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como la conexión del sur con el Norte con la esta-
ción Parque Patricios del Subte Linea H y la instala-
ción de la sede central del Banco Ciudad que será 
ocupada por el Jefe de Gobierno (GCBA, 2014).
Los efectos del aumento exponencial del precio 
del suelo no solo inhiben la radicación de nue-
vos proyectos de vivienda en esta zona de baja 
densidad, sino también generan situaciones de 
expulsión de los habitantes residentes, así como 
de las cooperativas que han comprado sus terre-
nos y esperan la implementación de la Ley 341. 
Instrumentos públicos que generan el fenómeno 
de gentrificación asociados al aumento del pre-
cio del suelo significan una amenaza para secto-
res vulnerables, en el sentido de que las viviendas 
habitadas se convierten en un bien de cambio re-
gidas por las leyes del mercado. 
Los dos casos de estudio tienen un acercamiento 
distinto al tema de la gentrificación y el resguar-
do de la valorización del suelo y la vivienda, por 
su elección de la forma de propiedad. Mientras 
en el conjunto Monteagudo, las viviendas serán 
de propiedad individual, la cooperativa El Molino 
decidió por la propiedad colectiva. Por un lado, 
existe la prohibición de vender las viviendas de 
Monteagudo por los primeros diez años, situación 
que protege a las familias en un plazo corto. En el 
caso de El Molino las familias no serán propieta-
rias de un departamento, sino que conforman un 
dueño común que no permite la venta individual. 
Esto significa una protección real de venta a per-
sonas con más recursos y garantiza una mezcla 
socio-económica del barrio a largo plazo. 
En Argentina, el gobierno local tiene un rol estra-
tégico en la gestión de “vacíos urbanos”. Dispone 
del marco jurídico que le permite cristalizar la es-
tructura espacial a través de normas administrati-
vas que regulan los procesos de creación y uso de 
suelo urbano, así como la ejecución de las obras 
públicas. Estas actuaciones inciden en la valoriza-

ción del suelo que experimentan los predios re-
configurados y su entorno. Es decir, es el gobierno 
local, a través de sus cuerpos ejecutivos y legisla-
tivos, quien decide sobre el interés colectivo de 
la gestión de los vacíos y establece las condicio-
nes urbanísticas para producir su desarrollo, en el 
marco del modelo territorial de la ciudad.
Es a través de esta relación entre la sociedad 
local con su territorio que se promueve la gene-
ración de un sentido de pertenencia entre sus 
habitantes, favoreciendo la construcción de una 
identidad local, marcada por una serie de perma-
nencias y ausencias, por continuidades y rupturas. 
La identidad se va consolidando a través del inter-
cambio con otros grupos, mientras que el arraigo 
con el territorio se hace más fuerte si es posible la 
comparación, la defensa y la proposición de cam-
bios. Como señala Arocena “el deseo de permane-
cer ha llevado a numerosos grupos a importantes 
transformaciones gracias a una doble dinámica 
presente en los procesos identitarios: continuidad 
en un territorio y rupturas necesarias para perma-
necer” (2001:30).
La gestión de los vacíos urbanos requiere un nue-
vo sustento jurídico legal (leyes de desafectación 
del suelo de usos previos, nuevas normas urbanísti-
cas), una comunidad organizada democrática con 
clara conciencia social que participe en todo el pro-
ceso y una estructura administrativa capaz de garan-
tizar en un plazo razonable el logro de los proyectos. 
La reconversión de áreas vacantes para colecti-
vos sociales que puedan generar hábitat no son 
hoy consideradas en los planes de desarrollo te-
rritorial. Debiera ser prioridad, por parte de los 
municipios, a fin de investigar su extensión, los 
límites vivenciales de los barrios involucrados 
detectando áreas que han quedado social y fun-
cionalmente marginadas. Por ello, insistimos en 
la consolidación y ampliación del Banco de Suelo 
e Inmuebles creado, con una visión estratégica 

apuntando a una ciudad con mixtura social, inte-
grada, inclusiva en el acceso a sus derechos, que 
posibilite a sus habitantes ser sujetos autónomos, 
en nuestro caso de acceso al crédito para la pro-
ducción social de su hábitat en áreas urbanas con-
solidadas, y no sólo beneficiarios de programas 
de construcción de viviendas, sin el consiguiente 
empoderamiento y creación de una nueva cultura 
ciudadana.
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RESUMEN

La siguiente ponencia plantea algunos aspectos 
que consideramos centrales para comprender el rol 
que cumple el Estado como agente regulador del 
crecimiento urbano en las regiones metropolitanas 
de Buenos Aires (Argentina) y Sydney (Australia). En 
la primera parte se repasa cómo fue la evolución 
histórica de estas ciudades y las características del 
crecimiento actual. Luego se analizan las proyeccio-
nes de población y vivienda para ambas metrópolis 
y los modos en que pueden absorber el crecimiento 
propuesto. Por último interesa evaluar el papel di-
ferencial que cumple el Estado en la regulación del 
desarrollo urbano en ambas ciudades.

PALABRAS CLAVES: BUENOS AIRES - SYDNEY 
CRECIMIENTO URBANO - URBAN SPRAWL - 
DENSIFICACIÓN
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ABSTRACT

The following article presents some aspects that are 
central to understanding the role played by the state 
as a regulator of urban growth in the metropolitan 
regions of Buenos Aires, Argentina and Sydney, 
Australia. In the first part, the historical evolution 
of these cities is reviewed and the characteristics of 
current growth patterns. Then the population and 
housing projections are analysed for both cities, as 
is the ways they can absorb the projected growth. 
Finally is assesses the differential role played by 
the State in the regulation of urban development in 
both cities.

KEYWORDS:  BUENOS AIRES - SYDNEY - URBAN 
GROWTH - URBAN SPRAWL - INFILL 
DEVELOPMENT

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la evidencia sobre los problemas 
que presentan las ciudades de baja densidad y el cre-
cimiento difuso (urban sprawl) parecen determinan-
tes frente a las ventajas de la media y alta densidad 
en el intento de construir ciudades más sustentables. 
Costo de expansión de redes de infraestructura de 
difícil amortización, pérdida de mix de usos y mixtu-
ra social, falta de número crítico de habitantes para 
construir y operar equipamientos, mayores tiempos 
de viaje, mayor consumo de combustibles y uso del 
transporte privado en detrimento del transporte pú-
blico, mayor consumo de suelo por habitante, avance 
de la urbanización sobre el periurbano, tierras agríco-
las y reservas de biodiversidad, desaprovechamiento 
o subutilización de servicios y equipamiento de loca-
lización central por vaciamiento de estos sectores.
El interés en estudiar cómo crecen las ciudades ra-
dica en entender hacia qué modelo de ciudad nos 

estamos dirigiendo y qué estrategias pueden im-
plementarse para corregir tendencias indeseables. 
En el caso de Buenos Aires interesa la comparación 
con Sydney ya que Argentina y Australia son países 
con patrones históricos de desarrollo similares (pa-
ralelos hasta mediados del siglo XX). Tanto Buenos 
Aires como Sydney son las ciudades más grandes en 
sus respectivos países y atravesaron procesos de cre-
cimiento y metropolización parecidos de forma con-
temporánea. En las últimas décadas Sydney presen-
taba problemas similares a los actuales de Buenos 
Aires; en los últimos años parecería haber encausado 
su modelo de crecimiento hacia uno donde se con-
trola la expansión y se fomenta el completamiento y 
densificación de la ciudad existente. En Buenos Aires 
por otro lado las experiencias de urbanización que 
desarrolla el Estado dan cuenta de un viraje hacia 
proyectos en localizaciones de mayor centralidad.
Por último interesa desarrollar el rol diferencial 

que tiene el Estado y las políticas públicas en am-
bos casos de estudio para comprender los alcan-
ces y limitaciones del análisis comparado, y cuál 
es la posibilidad real de transferir experiencias 
entre Buenos Aires y Sydney.

BUENOS AIRES – SYDNEY: 
CONFORMACIÓN ACTUAL
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) 
es el espacio metropolitano que integran la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (CABA) –capital 
de la República Argentina– y los cuarenta muni-
cipios pertenecientes a la provincia de Buenos 
Aires que la rodean. La RMBA ocupa 13.934 km2 
–de los cuales la mancha urbana representa 2.440 
km2– y albergaba a 14.819.137 habitantes en el 
año 2010 (37% de la población del país), con una 
densidad promedio de 6.073 hab/km2 (medida so-
bre la mancha urbana) ver Cuadro 1.
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Figura 2. Mancha urbana de la RMBA Fuente: Lineamientos 
Estratégicos para la RMBA.

Se trata de una ciudad multijurisdiccional, ya que 
sobre su espacio tienen injerencia los gobiernos 
locales de los municipios, el gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, el gobierno de la CABA –
que tiene el rango constitucional de una provincia, 
a lo que se suman las competencias propias de un 
gobierno local– y el gobierno federal. En relación 
al planeamiento y la gestión territorial, no existe 
una instancia de gobierno metropolitano en la que 
todos los gobiernos deleguen competencias, por lo 
que se trata de un territorio en el que se desplie-
gan –y conviven– políticas públicas diseñadas y di-
rigidas por diferentes actores públicos, en muchos 
casos de forma descoordinada.
La RMBA se emplaza sobre la costa del Río de la 
Plata, que por su ancho (50km a la altura de Bue-
nos Aires) actúa como un borde, y se extiende hacia 
el interior del territorio sobre una llanura de más 
de 600km de desarrollo, ocupada casi en su tota-
lidad por actividades productivas agropecuarias. 
Esta geografía no impone grandes impedimentos 
a la expansión urbana, más allá de los ríos que la 
atraviesan y los humedales que les dan origen.
El crecimiento de la ciudad fue lento en sus oríge-
nes hasta que las oleadas migratorias aceleraron 
el crecimiento demográfico. Un primer ciclo se 
produjo entre las últimas décadas del siglo XIX y 
la década del treinta; se trató de un proceso de 
migraciones externas, principalmente desde paí-
ses europeos, en el que se urbanizó prácticamen-
te la totalidad de la CABA y se expandió la ciudad 
hacia el primer anillo de conurbación.
En un segundo momento, entre las décadas del 
cuarenta y sesenta, el proceso de sustitución de 
importaciones catalizó un movimiento migratorio 
interno desde el campo y pequeñas ciudades ha-

cia las grandes metrópolis, principalmente Bue-
nos Aires. Los nuevos contingentes de migrantes 
desencadenaron un proceso de crecimiento urba-
no conocido como suburbanización popular. Se 
trató principalmente de loteos suburbanos eco-
nómicos, sin infraestructura ni equipamiento, de 
baja densidad. Esto permitió que grandes secto-
res de la sociedad accedieran a la propiedad del 
suelo, al tiempo que se extendía el límite de la 
mancha urbana a gran velocidad. 
Este proceso se agotó tras la sanción del Decre-
to Ley 8912 de ordenamiento territorial y uso del 
suelo de la provincia de Buenos Aires en 1977, 
que estableció estándares mínimos para la pro-
ducción de suelo urbano, como medidas mínimas 
para las parcelas, cesión de un porcentaje del 
desarrollo para espacios públicos y equipamien-
to y la obligatoriedad de construir la infraes-
tructura básica. Esta norma implicó en términos 
residenciales el fin de los loteos populares y la 
profundización de la fragmentación socioespa-
cial; expansión de viviendas de nivel medio-alto 
en urbanizaciones cerradas como único producto 
económicamente viable dentro del nuevo marco 
legal y, por otro lado, de viviendas informales —
en villas y asentamientos— por fuera de éste. En 
consecuencia, el crecimiento de la RMBA que se 
produjo en las dos últimas décadas se caracteriza 
por su baja densidad.1 

1 Sobre la caracterización del crecimiento de la Aglomeración 
Gran Buenos Aires, según Rodríguez Merkel y Kozak la densidad 
de la mancha urbana continua varió muy poco en las últimas 
cuatro décadas (Rodríguez Merkel y Kozak 2014). Si considera-
mos el desarrollo discontinuo dentro del Área Metropolitana 
de Buenos Aires, según el Centro de Investigación de Políticas 
Urbanas y de Vivienda entre 1990 y 2000 se incorporaron 167 
km2 de nuevas construcciones (32% completamiento - 60% ex-
tensión - 7% no continuo), mientras que entre 2000 y 2010 se 
incorporaron 478 km2 de nuevas construcciones 27% comple-
tamiento - 53% extensión - 20% no continuo), lo que da cuenta 
del aumento del peso relativo de la urbanización difusa (CI-
PUV- UTDT, 2013).

El Área Metropolitana de Sydney (AMS) está inte-
grada por cuarenta y ocho municipios, se extiende 
sobre 12.144 km2 (de los cuales la mancha urbana 
ocupa aproximadamente 1.040 km2) y albergaba 
4.567.578 habitantes en 2010 (20% del total nacio-
nal), con una densidad de 4.392 hab/km2 medida so-
bre la mancha urbana (ver Cuadro 1). Toda el área 
pertenece al Estado de Nueva Gales del Sur, lo que 
le da al gobierno estatal un alto grado de injerencia 

Cuadro 1. Datos básicos de la RMBA y el AMS 

Ciudad Población Sup (km2) 
Mancha urbana 
(km2) 

Densidad 
(hab/km2) 

RMBA 14.819.137 13.934 2.440 6.073 

AMS 4.567.578 12.144 1.040 4.392 
 

Fuente: elaboración propia en base a INDEC; Australian Bureau of Statistics 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Imagen aérea de la RMBA Fuente: Google Earth.
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Cuadro 2. Stock de vivienda en la RMBA y el AMS, 2006-9
 Fuente: Elaboración propia en base a Lineamientos Estratégicos 
para la RMBA; Relevamiento de usos del suelo, ciudad de Buenos 
Aires; State of Australian cities 2012

da de las líneas de tranvía y ferrocarril que se iban 
inaugurando. Este proceso se desaceleró como 
consecuencia de la Gran Depresión en la déca-
da del treinta, para dar paso a un nuevo período 
de gran crecimiento luego de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando nuevas oleadas de inmigrantes 
europeos y asiáticos se instalaron en el área me-
tropolitana de Sydney, principalmente en nuevos 
suburbios de baja densidad. 

en el planeamiento y la toma de decisiones.
EL AMS se desarrolla entre el Mar de Tasmania al 
este, las Montañas Azules 60 km al oeste y diver-
sos parques nacionales o estatales hacia el norte 
y el sur. El área libre que aún existe entre la man-
cha urbana y los límites naturales de la región 
metropolitana se reparte entre tierra rural y hu-
medales por lo que el área de expansión poten-
cial de la ciudad es considerablemente reducida.
De forma similar al caso de la capital argentina, 
Sydney experimentó un crecimiento urbano mo-
derado hasta las últimas décadas del siglo XIX, 
cuando empezó a crecer a un ritmo acelerado 
producto de las migraciones de origen europeo y 
expandirse sobre la tierra circundante con la ayu-

En las últimas décadas empezó a revertirse el pro-
ceso de suburbanización, volcándose parte del cre-
cimiento a desarrollos que densifican el tejido exis-
tente. Esta tendencia se relaciona con la búsqueda 
de residencias cercanas a los centros de empleo y 
equipamiento de la metrópolis y el progresivo enca-
recimiento de la tierra en la periferia, en gran medida 
por la especulación inmobiliaria. La evolución de la 
relación entre viviendas unifamiliares y en propiedad 
horizontal da cuenta de este proceso; la proporción 
de viviendas en PH respecto al stock total evolucionó 
de 33% en 1996 a un 38% en 2011 en detrimento de 
las viviendas unifamiliares (Major Cities Unit, 2012).
La RMBA cuenta en la actualidad con 4.094.028 vi-
viendas –distribuidas en 2.236.753 parcelas–, de las 
cuales 2.464.540 corresponden a unidades en pro-
piedad horizontal (60% de las viviendas, 27% de los 
lotes) y 1.629.488 son viviendas unifamiliares (40% de 
las viviendas, 73% de los lotes).
Por su parte el AMS alberga 1.620.000 viviendas, de 
las cuales 583.200 corresponden a unidades en pro-
piedad horizontal (36%) y 1.036.800 son viviendas 
unifamiliares (64%) ver Cuadro 2.
La mayor proporción de vivienda unifamiliar en 
Sydney, junto con el parcelamiento de mayores di-
mensiones (los lotes que incorporaron al mercado 
en el año 2007-8 tenían un promedio de 550m2 de 
superficie)2 explican en gran medida la baja densidad 
del área urbanizada (4.392 hab/km2), que es aproxi-
madamente un 50% menor que la de Buenos Aires 
(6.073 hab/km2).

SYDNEY – BUENOS AIRES: TENDENCIAS 
Y PROYECCIONES 
Las dos ciudades proyectan un crecimiento po-
blacional importante en términos absolutos para 
2  Major Cities Unit, 2012. Si bien la superficie promedio de 
los lotes disminuyó paulatinamente en Sydney en las últimas 
décadas, sigue siendo elevada en relación con otras ciudades. 
Compárese con los 300m2 de superficie mínima de parcela 
que exige la normativa vigente en la mayor parte de la RMBA.

Cuadro 2. Stock de vivienda en la RMBA y el AMS, 2006-9 

Ciudad 

Viviendas 
totales 

Parcelas de 
vivienda 
totales 

Viviendas en 
PH Parcelas PH 

Viviendas 
unifamiliares 

Parcelas 
unifamiliares 

RMBA 
(2007-9) 4.094.028 2.236.753 2.464.540 60% 607.265 27% 1.629.488 40% 1.629.488 73% 
AMS 
(2006) 1.620.000   583.200 36%     1.036.800 64%     

 

Fuente: elaboración propia en base a Lineamientos Estratégicos para la RMBA; Relevamiento de usos 
del suelo, ciudad de Buenos Aires; State of Australian Cities 2012 
 

Figura 4. Mancha urbana del MAS Fuente: Plan Metropolitano para 
Sydney 2036Figura 3. Imagen aérea del AMS Fuente: Google Earth.
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las próximas décadas; 1.300.000 habitantes por 
década para Buenos Aires (10% de incremento), 
700.000 personas en el caso de Sydney (16% de 
crecimiento). El AMS enfrenta un escenario de 
gran crecimiento en un contexto de escasez de 
tierra urbanizable; en este escenario el Estado 
regula cómo se producirá el crecimiento futuro 
mediante las decisiones que surgen de los tra-
bajos de planeamiento. El Plan Metropolitano 
para Sydney 2036, desarrollado por el estado de 
Nueva Gales del Sur, proyecta la necesidad de 
construir 36.000 viviendas por año para albergar 
a los nuevos habitantes y define zonas acotadas 
de expansión urbana que podrán contener el 30% 
del crecimiento como nuevas urbanizaciones, 
asignando el 70% restante para desarrollos de 
completamiento de tejido y densificación (New 
South Wales Government, 2010). Bajo este marco 
normativo los gobiernos locales ajustan sus pla-
nes para conducir el proceso de crecimiento en 
sus territorios y los desarrolladores deben cum-
plir con los nuevos parámetros.
Los desarrolladores urbanos más grandes se inte-
resan principalmente en proyectos de gran escala; 
tanto desarrollos de edificios en altura y alta den-
sidad, típicamente en áreas centrales –como el Dis-
trito Central de Negocios (DCN) de Sydney– o  áreas 
de reconversión de tierras industriales –el Parque 
Olímpico de Sydney–, como en desarrollos de loteos 
residenciales suburbanos de baja densidad. 
Incluso el Estado, cuando actúa como desarrolla-
dor, tiende a comportarse de esta forma. Empre-
sas como Landcom, una desarrolladora urbana 
de propiedad estatal, lleva adelante proyectos 
de completamiento de tejido de alta-media den-
sidad y altura cerca del DCN de Sydney y en pa-
ralelo desarrollos suburbanos de baja densidad, a 
kilómetros de los centros urbanos. La vivienda so-
cial financiada por el Estado consiste en general 
de proyectos de media altura y densidad en áreas 

urbanas. Cabe señalar que la provisión de vivien-
da social en Australia es muy baja comparada con 
Argentina, por lo que se buscan métodos alterna-
tivos de proveer opciones de vivienda asequible.
Otra operación a destacar son los polígonos de 
redesarrollo que se habilitaron en las viejas zonas 
portuarias del centro de Sydney. El desplazamien-
to de las actividades portuarias a localizaciones 
más aptas en las afueras de la conurbación libe-
raron locaciones centrales en la ciudad, lo que dio 
paso a operaciones de refacción –como en el caso 
de los viejos docks de Walsh Bay en los noventa–, 
de nuevas construcciones como Darling Harbour 
o de urbanización de playas de maniobra desa-
fectadas, como ser el proyecto Barangaroo que se 
desarrolla en el presente, caracterizado por torres 
de gran altura y densidad poblacional. En todos 
los casos, estas operaciones de completamiento 
del tejido afirman la centralidad del centro tradi-
cional de la ciudad y colaboran a su densificación, 
en oposición a las operaciones de periferia.
Si bien la última década registró una tendencia 
hacia el aumento de los desarrollos de media 
densidad en zonas centrales del AMS, lo que se 
relaciona con el deseo de vivir en localizaciones 

con mejor cobertura de equipamiento y a menor 
distancia de los centros urbanos, cumplir la meta 
de desarrollo 30-70 va a implicar un cambio en el 
modelo de negocios actual de los desarrolladores.
En el caso de Buenos Aires, en base al crecimiento 
poblacional esperado, se proyecta una necesidad 
de 52.543 viviendas por año (considerando que 
durante un período de diez años además de los 
nuevos hogares que van a formarse –requerirían 
29.765 viviendas al año– existe la necesidad de 
subsanar el déficit de vivienda existente cons-
truyendo 22.778 viviendas por año) ver Cuadros 
3 y 4. En el documento Lineamientos Estratégi-
cos para la Región Metropolitana de Buenos Ai-
res, elaborado por la provincia de Buenos Aires 
en 2006 (Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda, 
2007), se da cuenta de esta situación y se propo-
nen políticas para abordarla en lo que respecta 
a la porción de la RMBA que está en la provincia. 
Sin embargo se trata de un documento de plane-
amiento elaborado por la provincia, por lo que no 
es reconocido por todos los actores públicos que 
tienen jurisdicción en la RMBA.
Por otra parte, los planes urbanos que elabora la 
CABA, como el Plan Urbano Ambiental (2000) y en Cuadro 3. Proyección de hogares y déficit de vivienda en la RMBA para 2007 

Hogares 
Déficit de 
vivienda 

4.056.654 227.779 
 

Fuente: Lineamientos Estratégicos para la RMBA 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4. Necesidad de viviendas por año en la RMBA 
Crecimiento anual hogares 

10% del déficit 
previo  

Viviendas 
necesarias por 
año sin déficit de viv con déficit de viv 

27.797 1.968 22.778 52.543 
 

Fuente: Lineamientos Estratégicos para la RMBA 
 
 

Cuadro 3: Proyecci{on de hogares y deficir de vivienda en la RMBA 
para 2007 Fuente: Lineamientos Estratégicos para la RMBA

Cuadro 4: Necesidad de viviendas por año en la RMBA Fuente: 
Lineamientos Estratégicos para la RMBA
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particular el Modelo Territorial de 2012 analizan 
el territorio de la ciudad autónoma de forma ais-
lada, desconociendo en gran parte las dinámicas 
metropolitanas que lo atraviesan, por lo no cons-
tituyen un marco de referencia útil para abordar 
el problema del crecimiento de la RMBA. (ver cua-
dro pag. anterior)
Entre los desarrolladores urbanos que operan en 
Buenos Aires se encuentran grandes empresas, 
que de forma similar a lo que ocurre en Sydney se 
inclinan por las obras de gran altura y alta densi-
dad –en general desarrollo de torres en los cen-
tros urbanos destinadas a oficinas o vivienda– o 
los loteos residenciales suburbanos de baja densi-
dad, bajo la forma de barrios cerrados. Por otro lado 
operan pequeñas y medianas empresas que por su 
escala desarrollan proyectos de mediana densidad 
en parcelas pequeñas, apuntalando el proceso de 
densificación de los centros y subcentros.
Pero en el caso de la RMBA el Estado tiene una 
participación directa en la producción de vivienda y 
suelo urbano, compartiendo y en algunos casos com-
pitiendo con los desarrolladores de bienes raíces: con 
la Corporación Antiguo Puerto Madero por ejemplo, 
los Estados Nacional y de la CABA se asociaron, cre-
ando una empresa para desarrollar un ex área por-
tuaria contigua al centro histórico y financiero de 
la ciudad; en el presente se están urbanizando los 
playones ferroviarios desafectados de Palermo, Ca-
ballito y Liniers (dentro de la CABA), fomentando el 
completamiento del tejido urbano. Con estas opera-
ciones el Estado incide de manera directa en el mer-
cado inmobiliario. 
De las aproximadamente 50.000 viviendas que se 
construyeron en la RMBA en el año 2006, 35.000 
(70%) estuvieron en manos de desarrolladores 
privados o los mismos propietarios y 15.000 (30%) 
correspondieron a viviendas realizadas por el 
Estado nacional a través del Plan Federal.3 Las 
3  El Plan Federal es una política de vivienda impulsada por 
el Estado Nacional a través de la Subsecretaría de Desarrollo 

viviendas construidas por el Plan Federal están 
destinadas al sector de menores ingresos de la 
población y en la mayoría de los casos se trata de 
barrios nuevos de viviendas unifamiliares de baja 
densidad. Dado que el valor de la tierra en que se 
construyen en muchos casos es parte del presu-
puesto de la obra, la localización tiende a ser en 
el borde de la mancha urbana donde el suelo es 
más económico. (ver cuadro)
A partir de 2012 el Estado Nacional puso en mar-
cha ProCreAr,4 un programa de créditos hipoteca-
rios para la construcción de vivienda destinado a 
la clase media. El programa empezó con dos mo-
dalidades; para beneficiarios que tienen un lote 
propio, se otorga un crédito individual para cons-
truir una vivienda sobre esa tierra, fomentando un 
proceso de completamiento y densificación del 
tejido. Para beneficiarios que no tienen un lote, 
el programa prevé la construcción de pequeños 
conjuntos de vivienda de media altura y densidad 
para ser entregados luego con una hipoteca. Es-
Urbano y Vivienda que desde 2003 lleva realizadas o iniciadas 
más de 1.000.000 de soluciones habitacionales en todo el país, 
entre programas de construcción de vivienda nueva, mejora-
miento de unidades existentes y completamiento de infraes-
tructura pública.
4  ProCreAr (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario 
para la Vivienda Única Familiar) es una política de vivienda 
impulsada por el Estado Nacional a través de la ANSES (Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social) que busca otorgar 
400.000 créditos hipotecarios en un plazo de 4 años en todo el 
territorio nacional.

tos proyectos se emplazan en general en tierras 
fiscales bien localizadas, cerca de los centros y 
subcentros en el caso de la RMBA, con lo que tam-
bién se impulsa la densificación en áreas centra-
les. A estas modalidades se sumaron las líneas de 
crédito para ampliación y terminación; refacción; 
compra de vivienda a estrenar; y compra de terre-
no y construcción. Esta última operatoria generó 
algunas distorsiones en el valor de mercado del 
suelo al fortalecer la demanda.
El Estado de la CABA por su parte tuvo una polí-
tica de vivienda tendiente al completamiento de 
tejido con el Programa de Autogestión de la Vi-
vienda5 iniciado en el año 2000, que articulaba los 
medios para que cooperativas de construcción 
accedieran al crédito para comprar un terreno y 
construir sus viviendas. Si bien se trata de un pro-
grama interesante por brindar la posibilidad de 
acceder al suelo en la ciudad central y promover 
la densificación del tejido existente, no se llega-
ron a comprar más de 110 terrenos antes de que 
se desfinanciara el programa, y solo un número 
menor de edificios pudo realizarse.
Otra iniciativa reciente del Gobierno de la CABA 
en materia de vivienda es el programa Primera 
casa BA, plan de crédito lanzado en 2012 que 
busca otorgar 3.500 créditos hipotecarios para la 
compra de vivienda en la ciudad, aunque por tra-

5  El Programa de Autogestión de la Vivienda fue creado por 
la Ley 341/00 de la CABA, modificado luego por Ley 964/02.

Cuadro 5. Viviendas construidas o aprobadas en la RMBA en 20061 

Viviendas 
permisadas 

Plan 
Federal en 
2006 

Vivienda nueva 
en 2006 

35.180 15.166 50.346 
 

Fuente: Lineamientos Estratégicos para la RMBA 
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tarse de una operatoria de compra venta sobre el 
stock de vivienda existente no incide en el proce-
so de crecimiento urbano.
Las distintas formas de participación estatal en la 
producción de vivienda dan cuenta de interven-
ciones que tienden a: reemplazar al mercado en 
los casos en que a los desarrolladores privados no 
les resulta rentable construir, por ejemplo vivienda 
para los sectores populares (Plan Federal); otorgar 
crédito hipotecario cuando es escaso (ProCreAr); 
desarrollar proyectos de regeneración en áreas 
industriales obsoletas (Corporación Antiguo Puer-
to Madero – redesarrollo de playones ferroviarios 

desafectados). 

REFLEXIONES FINALES
En las últimas décadas se verifican procesos in-
versos en ambas ciudades: mientras Buenos Aires 
aún es una ciudad más densa que Sydney, tiende 
a perder densidad; Sydney por su parte adoptó un 
plan que conduce la densificación del área urba-
nizada. En este sentido, el caso de Sydney se pre-
senta como una ciudad que teniendo problemas 
similares a los que presenta Buenos Aires logró 
formular un escenario futuro en el que se contro-
laban los problemas derivados de su proceso de 
crecimiento y la expansión urbana e implemen-
tarlo desde el Plan (política pública) con resul-
tados exitosos. Como caso de estudio, interesa 
la efectividad del Estado como conductor de las 
acciones privadas.
En el Área Metropolitana de Sydney, el entorno 
natural impone limitaciones a la expansión ur-
bana, lo que hace que en las últimas décadas se 
haya vuelto fundamental regular dónde y cómo 
va a producirse el crecimiento urbano. El Estado 
asume el rol de regular el crecimiento mediante 
el desarrollo de planes y su actualización perió-
dica, en particular el Gobierno estatal de Nueva 

Gales del Sur mediante el Plan Metropolitano 
para Sydney 2036, y entre los actores públicos 
con injerencia en el área hay consenso sobre la 
obligatoriedad de adoptar el plan.
El Estado tiene un rol pequeño en la producción 
directa de suelo urbano y vivienda (mediante em-
presas desarrolladoras públicas o subsidios a las 
organizaciones que construyen vivienda social), 
dejando esa función al mercado inmobiliario y 
los desarrolladores privados, que enmarcan sus 
actuaciones en las normas vigentes. 
Si bien los planes prueban ser efectivos –en cuan-
to que son acatados por los actores involucra-
dos– determinando las áreas de crecimiento, no 
regulan el precio de la vivienda que se produce, 
el que en un mercado de tierra cada vez más es-
casa tiende a aumentar exponencialmente (en 
Sydney el precio promedio de un lote  aumentó 
de 300 U$S/m2 a 500 U$S/m2 entre 2001 y 2007). 
En el mismo sentido, mientras que los costos de 
producción de viviendas en las grandes ciuda-
des australianas aumentaron un 25% entre 2000 
y 2010, el precio de venta escaló un 200% en el 
mismo período. Para el segmento más grande de 
inquilinos, el alquiler semanal aumentó del rango 
100 - 200 dólares en 2001 a 275 - 450 dólares en 
2011 (Major Cities Unit, 2012).
El acceso al crédito es común en el mercado de 
bienes raíces australiano, pero el aumento soste-
nido de precios configura una población cada vez 
más endeudada –en 1996 el 36% de los propieta-
rios de una vivienda en Sydney estaban pagando 
una hipoteca, porcentaje que se incrementó al 
53% para 2011– y con mayor proporción de inqui-
linos, lo que atenta contra la seguridad de tenen-
cia de la población. La producción de vivienda por 
parte del Estado podría funcionar como un regu-
lador del precio de mercado al modificar la oferta 
generada por los actores privados, pero no es una 
herramienta disponible en la actualidad.

En este sentido, interesa la experiencia de Buenos 
Aires en cuanto el Estado despliega con éxito una 
serie de estrategias desde la intervención mate-
rial en el mercado más que desde la regulación 
normativa. Como caso de estudio, interesa la 
efectividad del Estado como urbanizador y finan-
ciador.
En el caso de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires, las condiciones del soporte físico de la ciu-
dad no representan en la actualidad un obstácu-
lo que condicione el proceso de crecimiento. La 
superposición de actores públicos con competen-
cias parciales sobre el mismo territorio y la falta 
de un plan urbano que abarque toda la región 
metropolitana –consensuado por todos los nive-
les estatales– dificulta la coordinación centrali-
zada de políticas públicas que puedan conducir 
el crecimiento de la ciudad. La rotación de los 
funcionarios responsables de las áreas de plane-
amiento se traduce en muchos casos en cambios 
de dirección bruscos en las políticas urbanas vi-
gentes, lo que suma incertidumbre al crecimiento 
urbano futuro.
En cambio, el Estado participa de forma activa 
en la producción de suelo urbano y vivienda y 
en el mercado inmobiliario directa o indirecta-
mente. Esta acción es determinante dado que el 
Estado financia y desarrolla un porcentaje signi-
ficativo del total de las obras que se construyen 
en la RMBA. De esta forma, la política pública de 
vivienda actúa como una suerte de Plan sin plan 
en términos de definición y conducción de cómo 
se va a producir el crecimiento urbano.
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RESUMEN

El trabajo desarrolla un estudio basado en el compor-
tamiento energético correspondiente a la produc-
ción de viviendas sociales de crecimiento progresivo 
ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
El objetivo es demostrar la mejora energética de la 
vivienda, en cuanto a la climatización invernal, debi-
do a su mayor compacidad y a la aplicación de me-
didas de conservación de la energía, aplicando la Ley 
13.059 sobre “Eficiencia Energética”, en la provincia 
de Buenos Aires, Argentina. Se asume que cada uni-
dad de vivienda es un componente constitutivo de 
un “mosaico urbano” y que determina la compacidad 
del sector de ciudad. El estudio se basó en el análisis 

de una tipología edilicia y su crecimiento en sus tres 
etapas, calculándose el consumo de energía total 
necesario para climatizar la vivienda durante todo el 
año. A partir de un nivel de base, con una tecnología 
constructiva utilizada por el Instituto de la Vivienda 
de la provincia de Buenos aires (IVBA); y un nivel me-
jorado, adoptando una tecnología optimizada cum-
pliendo con la Ley 13.059. Se utilizó como herramien-
ta el simulador EnergyPlus. Se observa una reducción 
de consumo de energía de 84%, lo que implica que el 
ahorro resultante total se verá reflejado en una re-
ducción del gasto energético a lo largo de la vida útil 
de la vivienda.

PALABRAS CLAVES: VIVIENDA SOCIAL, CONSUMO 
DE ENERGÍA, EMISIONES DE GEI, IMPACTO 
AMBIENTAL
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ABSTRACT

The paper develops a study based on the energy 
behavior corresponding to produce social 
housing with progressively growing located in 
the province of Buenos Aires, Argentina. The 
objective is to demonstrate the housing energy 
improvement, considering the winter conditioning. 
Taking into account its greater compactness and 
implementation of measures to conserve energy, 
applying the Law 13059 on “Energy Efficiency”, in 
the province of Buenos Aires. Assuming that each 
dwelling unit is a component of the “urban mosaic” 
and determines the compactness of the city sector. 
Work is carried out based on the analysis of building 

typology and growth in three stages. At each stage 
the total energy consumption required to heat 
the house throughout the year was calculated. 
Study is done based on two working  levels: a base 
level, with a constructive technology used by the 
Institute of Housing and  optimized level with the 
implementation of Law 13059. EnergyPlus simulator 
was used as a tool. The study determines the 
decrease of 84 % in energy consumption. This means 
that the total resulting saving will be reflected in a 
reduction in energy expenditure over the life of the 
house.

KEYWORDS:  SOCIAL HOUSING, ENERGY 
CONSUMPTION, GHG EMISSIONS, 
ENVIRONMENTAL IMPACT.

INTRODUCCION
Las consecuencias del cambio climático, genera-
das mayoritariamente por las acciones del hom-
bre en el medio ambiente, se traducen en diferen-
tes manifestaciones, tales como agotamiento de 
los recursos naturales, crisis energética, contami-
nación, entre otras.
A partir de 1850, el petróleo hace su aparición en 
la matriz energética, remplazando rápidamente a 
los demás combustibles. Años más tarde, se produ-
ce un proceso similar con el gas natural. En la si-
tuación actual, se reconoce un importante impulso 
en el desarrollo de tecnologías de empleo de fuen-
tes renovables de energía, producto de la toma de 
conciencia de los problemas de contaminación 
ambiental y las subas del precio del petróleo.
Esta sustitución comienza aplicarse para contro-
lar–enter otros- el fenómeno de calentamien-
to global que afecta el planeta, agravado por 

la acción antropogénica a partir de la emisión 
de gases que contribuyen al efecto invernadero 
(GEI), generados básicamente por la quema de 
combustibles fósiles. La necesidad de controlar 
las emisiones atmosféricas de estos y otros gases 
y sustancias, debe basarse en la eficiencia en la 
generación, transmisión, distribución y consumo 
(eficiencia) de este tipo de energía, y en la utili-
zación cada vez mayor de sistemas energéticos 
que contemplen fuentes de energías renovables 
basándose en tecnologías limpias y en la eficien-
cia de los procesos involucrados.
Se puede observar el comportamiento de este fe-
nómeno en la Argentina y la necesidad de buscar 
soluciones a la problemática, particularmente 
centrándonos en el sector residencial. 
La producción primaria en la Argentina mayorita-
riamente es de gas natural y petróleo, la cual re-
presenta un 50,8% el primero, el 37,5% el segundo

Figura1. Producción Primaria de energía en Argentina Fuente: 
Balance Energético Nacional - http://energia3.mecon.gov.ar
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El consumo de energía en Argentina en el año 2003 
se reparte de la siguiente manera: el sector residen-
cial representa el 35%, el comercial y público un 
12,4% y el industrial un 52,6 %, con respecto al con-
sumo neto total. (Figura 2)
El consumo de gas para calefacción en el sector 
residencial Argentino corresponde a un 27% del 
consumo total, el calentamiento de agua un 35 % y 
la cocción de alimentos es 35% (Figura 3). Con res-
pecto al Consumo de electricidad en el sector resi-
dencial, el 27% del total corresponde a iluminación.
En la Figura 4 y Figura 5 se pude observar el 
consumo de gas natural para calefacción en la 
Argentina y como consecuencia el impacto que 
genera de emisiones de CO2 
En resumen, el sector residencial en Argentina 
consume gran parte de la demanda energética 
total, por lo cual hay que buscar medidas para 
controlar su consumo y a su vez evitar la genera-
ción de emisiones de GEI.
Es por eso que se puede deducir que la Argenti-
na cuenta con una serie de estudios y desarrollos 
en el campo del uso racional de la energía (URE) 
y uso eficiente de la energía (UEE). Sin embargo, 
los programas de eficiencia demoraron en imple-
mentarse debido a las crisis socio-económica de 
finales de los años `90 y comienzo del año 2000. 
En el invierno del año 2007, la Argentina pasó por 
su peor crisis energética debido a una demanda 
creciente. Como consecuencia, a finales de ese 
año lanzó el Programa Nacional de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía (PRONURE), con el cual 
el país emprende la segunda etapa del plan ener-
gético iniciado en mayo de 2004 mediante el lan-
zamiento del PUREE. Entre las premisas principa-
les se pretende reducir la demanda energética a 
partir de aplicar cambios de horario estacionales, 
reducción del consumo eléctrico en la vía pública, 
desarrollo de estándares de eficiencia energética 
a la producción, importación y/o comercializa-

Figura 2 - Consumo de energía en Argentina Fuente: Balance 
energético natural http://energia3.mecon.gov.ar

Figura 4. Consumo de Gas Natural para calefacción en Argentina 
Fuente: Elaboración IIPAC-FAU-UNLP

Figura 5. Emisiones de CO2 en Argentina. Distribución territorial de 
emisiones de CO2 por calefacción (KATEP) 

Figura 3 - Distribución del consumo de gas natural en l sector 
residencial. Fuente: Balance energético natural. 
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ción de equipos consumidores de energía, otor-
gamiento de créditos “blandos” del Banco Nación 
de la República Argentina, para la adquisición de 
equipos más eficientes, entre otras.
Como correlato, en la provincia de Buenos Aires 
se sanciona la Ley Provincial 13.059 (2003) “Con-
diciones de Acondicionamiento térmico exigibles 
en la construcción de edificios”, la cual establece 
las condiciones de acondicionamiento térmico 
exigibles en la construcción de edificios para una 
mejor calidad de vida y disminución del impac-
to ambiental, promulgada por el Decreto Regla-
mentario 1.030/2010. El  confort en las viviendas 
y la reducción de las emisiones está reglamenta-
do a partir de la aplicación de las normas IRAM 
N°: 11.549, 11.601, 11.603, 11.605 (en su nivel “B”), 
11.604, 11.625, 11.630 y complementarias: 11.507-
1, 11.507-4, 11.559 y 11.564.   En este marco, se han 
realizado acciones como el diseño y construcción 
de cuatro viviendas bioclimáticas en el Municipio 
de Tapalqué (San Juan, G., et al., 2010) en conve-
nio con el IVBA. Se entiende que teniendo como 
marco este proceso evolutivo, en función de ten-
dencias de las políticas actuales de aplicar crite-
rios de eficiencia energética en el sector y basa-
dos en la magnitud de la demanda, se requieren 
estudios específicos, intensivos y extensivos que 
sienten las bases para dicha eficiencia, sustenta-
dos por desarrollos científicos, en relación con los 
organismos del Estado. 
Por otro lado, la Vivienda Social se entiende como 
parte de un sector que se caracteriza por su de-
manda creciente, así como por una necesaria me-
jora de la calidad edilicia y ambiental interior. Se 
ha registrado, que las temáticas más abordadas 
sobre Vivienda Social son: déficit habitacional, tec-
nología constructiva, integración urbana, imagen 
e identidad, densidad edilicia, servicios básicos, 
seguridad, apropiación y confort del usuario, y en 
la actualidad la adecuación técnica a la vigencia 

de la Ley Provincial 13.059 (2003), sobre Eficiencia 
Energética en la provincia de Buenos Aires. 
La importancia de favorecer la integración social 
urbana y arquitectónica, en primer lugar, implica 
desarrollar las condiciones para la inclusión de 
los actores sociales con mayor grado de vulnera-
bilidad, accediendo a una vivienda digna.
El concepto de vivienda de “interés social”, suele 
invocar la acepción referida a “todo aquello que 
afecta a una sociedad y le incumbe”. Sin embargo, 
dicho término se refiere a un concepto más preci-
so, representando a un tipo de carencia habitacio-
nal que a la sociedad le interesa y debe resolver. 
Se genera, de esta forma, una responsabilidad de 
solución que es depositada en el rol del Estado de-
bido a que conlleva un sentimiento intrínseco de 
solidaridad, equidad y oportunidad, entendiendo 
que además es un problema que involucra a toda 
la sociedad, afectando en mayor medida a los que 
más necesitan o sea, al sector de la población más 
pobre (Sepúlveda Mellado, O., 1991). 
Las soluciones de vivienda para sectores sociales de 
recursos escasos, tradicionalmente se basan en res-
puestas técnicas, a partir de la reducción de costos, 
generalmente sin considerar debidamente varia-
bles sociales, culturales, ambientales y productivas 
conduciendo a problemas en el mediano y largo 
plazo. (Rosenfeld et al, 1989) (Rosenfeld, E., 2005)
En general, los conjuntos de vivienda social no 
consideran la compacidad individual y urbana 
para su construcción, lo cual es un punto favo-
rable para hacer un uso eficiente de la energía y 
mejorar la calidad de vida. 
De acuerdo a Kozak, a mayor densidad urbana, 
menor uso de automóviles, menor consumo de 
fuentes de energía no renovables, menos polu-
ción, y mayor sustentabilidad. Por otro lado, es 
necesario examinar el tipo de construcción de la 
nueva edificación, ya que si los nuevos edificios no 
han considerado la incorporación de estrategias y 

medidas para la disminución del gasto energético 
en el futuro uso de sus unidades, es probable que 
el nuevo stock edilicio incremente el consumo 
energético del área por habitante. (Kozak D., et 
al 2012)
En Argentina como en otros países periféricos, el 
surgimiento de la vivienda social se vio asociado 
a las migraciones del campo a la ciudad (debido 
al incremento de la producción industrial) y a las 
inmigraciones de países europeos. Las primeras 
soluciones fueron desordenadas o escasas de 
buenas condiciones de habitabilidad. Fue enton-
ces que a partir de una nueva consciencia social, 
se empezaron a desarrollar los principios de este 
tipo de vivienda que responden a la higiene, salu-
bridad y masividad.
Los conjuntos habitacionales sociales, en Argen-
tina, se conforman a partir de viviendas indivi-
duales que responden a prototipos que se repiten 
en el territorio sin tener en cuenta los contextos 
climáticos, culturales, tipo y cantidad de usuarios, 
construcción progresiva de la vivienda, espacios 
de trabajo alternativos y actividad productiva. En 
cuanto a las viviendas, se registran carencias en 
su adecuación al clima; en su tecnología cons-
tructiva; en la orientación de sus espacios habi-
tables; el asoleamiento y el control solar; tipos 
y localización de aberturas; iluminación natural 
y ventilación natural o selectiva; o la incorpora-
ción de sistemas pasivos. Tener en cuenta estas 
pautas implica una decisión de mejorar la calidad 
de vida de las familias, posibilitar el ahorro de 
energía, lograr una mayor disponibilidad de los 
recursos energéticos para otros usos y mejorar la 
calidad ambiental individual y global. El Estado a 
través de los institutos provinciales es el principal 
productor de vivienda social, actuando sin una 
acabada racionalidad energética.
La provincia de Buenos Aires está caracterizada 
por diversas poseer problemáticas: i. a escala 
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y 228.973 al cuantitativo (21%) (Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2001, proyección 2010 
INDEC). Al respecto para paliar esta necesidad, se 
encuentran en desarrollo un serie de Programas 
que atienden esta demanda a partir de la acción 
del Estado: Operatorias Nacionales: Programa 
Federal de Construcción de Viviendas T.F., T.P.U.; 
Programa Federal de Construcción de Viviendas 
con Municipios; Sub-programa Federal de Ur-
banización de Villas y Asentamientos Precarios; 
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas 
“Mejor Vivir” (Soluciones Habitacionales); Progra-
ma Federal de Emergencia Habitacional “Techo 
y Trabajo”, Plurianual ANSES. Operatorias Pro-
vinciales: Bonaerense II – “Solidaridad” con Mu-
nicipios/Entidades; Bonaerense XI, “Compartir”,  
Nuestra Casa. En la Figura 7 se observan los valo-
res de población y déficit habitacional de la Pro-
vincia de Buenos Aires, dividida en el Conurbano 
y el Interior de la Provincia.  

A continuación, partiendo de conocer la realidad, 
se intenta visualizar el problema habitacional, 
proponer estrategias, producir tecnología social-
mente apropiada contribuyendo al mejoramiento 
del hábitat, el uso eficiente de la energía y a so-
lucionar el déficit, mejorando la calidad de vida 
de los habitantes de acceso a una vivienda digna-
económica y adaptada al área para un máximo 
aprovechamiento de los recursos energéticos.

METODOLOGÍA
Se trabajó en el desarrollo y en el análisis de una 
tipología en sus tres etapas de crecimiento (den-

Figura 6- Zonificación Bioclimática Provincia de Buenos Aires
Fuente: Norma IRAM 11.603

Figura 7. Población y déficit habitacional en La Provincia de Buenos Aires 
Fuente: proyección del déficit 2010 la Población por Partidos del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (Resultados 
Provisionales). 2010. INDEC 

territorial, características climáticas diferentes, 
implicando diferentes respuestas tecnológicas 
apropiadas y apropiables, con lo cual mejorar 
el confort higro-térmico; ii. destinatarios de baja 
renta con dificultades técnicas, económicas y fí-
sicas para acceder a los recursos energéticos; iii. 
diseños tipológicos que no responden a las carac-
terísticas regionales y sociales; iv. conjuntos de 
vivienda de baja densidad (vivienda individual y 
apareada) que se oponen a una lógica de eficien-
cia en el uso del suelo y de la infraestructura de 
servicios urbanos; v. insuficiente comunicación y 
apropiación del uso racional de tecnologías am-
bientales; vi. crisis energética que requiere un ma-
nejo racional de los recursos energéticos no re-
novables; vii. apartamiento de soluciones típicas 

asociadas a los “Estándares Mínimos de Calidad 
para la Vivienda de Interés Social”. 

CONTEXTO
La provincia de Buenos Aires, la cual ocupa una 
extensa región del centro-este de la República 
Argentina, se caracteriza por un acelerado creci-
miento urbano, fundamentalmente distinguién-
dose la concentración del Gran Buenos Aires y el 
despoblado del interior provincial y grandes con-
centraciones urbanas comerciales-financieras, 
de actividad industrial y portuaria (San Nicolás, 
Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía 
Blanca). 
Según la zonificación bioclimática de la Repúbli-
ca Argentina (Norma IRAM 11.603, definida por la 
relación entre las variables meteorológicas y las 
condiciones deseables para lograr confort térmi-
co en las distintas localidades), en la provincia de 
Buenos Aires se establecen dos zonas y dos sub-
zonas, con una situación de clima templado, Zona 
III- Templado Cálido: (IIIa–IIIb) y Zona IV-Templa-
do Frío (IVc- IVd). Figura 6. 
La Provincia de Buenos Aires cuenta con una po-
blación  de 15.594.428 habitantes (38,8% del País 
– 40.117.096 habitantes), con una superficie de 
308.000 km2 (11% del País) y con una relación de 
ancho y largo de 600km y 850km respectivamente. 
Es conocida históricamente, la dicotomía entre 
dos modelos de producción de la vivienda so-
cial. Aquel que atiende a la demanda en forma 
cuantitativa orientada a aquella población con 
necesidades básicas o de alta precariedad, gene-
ralmente situadas en enclaves urbanos conside-
rados como suburbios; y por otro lado, aquellas 
que atienden a una demanda cualitativa con lo 
cual tender a la mejora de su hábitat. En dicha 
provincia existe en la actualidad una demanda 
estimada en 1.091.572 viviendas, de las cuales 
862.599 corresponden al déficit cualitativo (79%) 
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Figura 8. Diferentes etapas de crecimiento de la vivienda, con los m2 
correspondientes y el grado de compacidad.  Fuente: elaboración propia

Figura 9. Desarrollo y Modelización  de las diferentes etapas de 
crecimiento de la vivienda para simular en Energy plus. 1ºetapa: 45 m2 / 
2ºetapa: 58,5 m2 / 3ºetapa: 72 m2  Fuente: elaboración propia

tro de su misma estructura, con un piso y techo 
inicial), cada una de ellas con un grado de compa-
cidad de la vivienda diferente. La primera etapa 
de construcción de la vivienda se considera con 
una superficie construida de 45m2 y una compa-
cidad del 68%. En la segunda etapa, una superfi-
cie total de 58,5m2 y 81% de compacidad. Y en 
la tercera etapa de crecimiento la vivienda una 
superficie cubierta de 72m2 con una compacidad 
del 100%. (Figura 8)
En cada etapa se calculó el consumo de energía 
total necesario para climatizar la vivienda cons-
truida dentro de La Provincia de Buenos Aires du-
rante todo el año y el consumo de energía por m2. 
Se considera una cuarta etapa, a futuro, teniendo 
en cuenta la expansión y repetición de la vivien-
da, en forma de tira, en la ciudad. 

A su vez, las tres etapas fueron desarrollas en dos 
niveles distintos, un NIVEL DE BASE; y un NIVEL 
MEJORADO. 

(i). Nivel de BASE
Aplicación de una tecnología constructiva utiliza-
da por el Instituto de la Vivienda. 
(ii) Nivel MEJORADO
Determinación y aplicación de pautas de mejo-
ramiento, con el objeto de disminuir el consumo 
energético para climatización invernal (de gas) a 
partir de medidas de conservación de la energía 
(mejoras en muros, en cubierta, y en aberturas) 
para esas mismas tipologías, adoptando una tec-
nología optimizada cumpliendo con la ley 13059 
de la provincia de Buenos Aires.  

El proyecto plantea una vivienda continua de dos 
pisos de altura, departamento en dúplex, en cuya 
sección se superponen la parte pública (primer 
nivel) y la parte privada (segundo nivel). La vivien-
da considera una parte rígida, orientada al sur, 
donde se localizan los servicios; y un sector más 
flexible, orientado al norte, donde se establece el 
sector social y dormitorios, lugar donde se plan-
tean los diferentes crecimientos de la vivienda.  
En ese sentido, las partes rígidas de la casa (baño, 
cocina, escalera, y muros medianeros) están dise-
ñadas para el escenario ampliado, es decir, para 
una vivienda terminada, pensada para la etapa 
final. El objetivo por lo cual el crecimiento ocu-
rra dentro de la estructura de la vivienda, sirve 
para controlar, enmarcar y facilitar el proceso de 
ampliación de cada familia, a partir de las necesi-
dades de cada una. También es favorable la con-
tención de la ampliación para asegurar el perfil 
definitivo del edificio dentro del entorno urbano. 

Para desarrollar el trabajo se utilizó como he-
rramienta un simulador computacional, llamado 
Energy Plus. Este permite la modelización térmi-
ca en estado transitorio, tomando conceptos de 
transferencia de calor en construcciones. Mo-
delar el rendimiento de un edificio optimizar el 
diseño del edificio para utilizar menos energía.  
EnergyPlus incluye muchas capacidades de simu-
lación: pasos de tiempo menos de una hora, siste-
mas modulares y de integración con la simulación 
de la zona balance de calor basadas en múltiples 
zonas de flujo de aire, confort térmico, el uso del 
agua, la ventilación natural y sistemas fotovoltai-
cos, entre otra. (Figura 9). 

(i)Nivel de BASE:  La tecnología del nivel de “Base” 
utilizada en su envolvente se conforma con los 
siguientes elementos: Muros (ladrillo cerámico 
hueco 18x18x33cm revocado ambas caras), con 
una transmitancia térmica (“K”) de 1,48W/m2ºC 
+ Techo inclinado (chapa, aislación térmica, ais-
lación hidráulica y machimbre a la vista), con un 
K=0,88W/m2ºC + Aberturas (chapa doblada y vi-
drio simple) con un K= 5,82W/m2ºC. (Norma IRAM  
Nº 11.601).
La tecnología establecida se incorporó a la vivien-
da en sus tres etapas de crecimiento, con lo cual 
poder calcular y simular la energía anual necesa-
ria para cada etapa de crecimiento de la vivienda. 
En la primera etapa, la vivienda menos compacta, 
requiere un consumo de  energía para calefac-
ción invernal de 3126 kwh en forma anual, lo que 
equivale a 70kwh/m2/año.
En la segunda etapa, con una compacidad ma-
yor que la primer etapa, requiere un consumo de 
energía para calefacción invernal de 2932 kwh en 
forma anual, lo que equivale a 50kwh/m2/año.
En la tercer y última etapa, con una compaci-
dad mayor que las otras dos etapas, requiere un 
consumo de energía para calefacción invernal 
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Dentro de este Nivel “Mejorado”, se utilizó la mis-
ma tipologías, adoptando una tecnología cons-
tructiva optimizando su transmitancia térmica: 
Muros (ladrillo cerámico hueco 18x18x33cm 
revocado ambas caras con aislación térmica ex-
terior), con un K= 0,80W/m2ºC + Techo inclinado 
(chapa, aislación térmica, barrera de vapor y ma-
chimbre a la vista), con una transmitancia térmica 

de 2861 kwh en forma anual, lo que equivale a 
40kwh/m2/año.

(ii)Nivel MEJORADO
A partir de la situación tipológica y tecnológica 
de “base”, se calculó la demanda de energía a 
partir de la adopción de medidas de conservación 
de la energía (C), adoptando los valores mínimos 
de calidad de la envolvente edilicia exigidos por 
la Norma IRAM 11.605 (Nivel “B”), establecidos en 
el Decreto Reglamentario de la Ley 13.059, la cual 
exige el cumplimiento de los valores máximos de 
calidad para viviendas de interés social con el 
objeto  de lograr niveles de habitabilidad higro-
térmica y ahorro de energía: Aislación térmica 
(verificación de K, nivel “B”, adecuado control de 
puentes térmicos), verificación de los riesgos de 
condensación (intersticial y superficial), y dismi-
nución de las pérdidas de calor por la envolvente 
edilicia. Para un estudio particularizado, se obtu-
vo información de cuatro localidades de la Pro-
vincia de Buenos Aires, cada una pertenece a una 
zona bioclimática diferente. Azul, zona IIIa; La 
Plata, Zona IIIb; Pigüé zona IVc; Mar del Plata IVd. 
Tomando para este análisis la más desfavorable, 
con una temperatura base de calefacción de 18°. 
(Ver Figura 10) 

Figura 10. Indicadores Kmax. Invierno / Verano. Fuente: Norma IRAM 11.605

(K) de 0,39W/m2ºC +Aberturas (chapa doblada, y 
doble vidrio), con un K= 3,23W/m2ºC. 
Con una tecnología “optimizada” se calcula y si-
mula la energía anual necesaria para que la vi-
vienda en sus tres etapas de crecimiento logre su 
confort térmico. 
En la primera etapa de la vivienda, con una com-
pacidad menor, con la tecnología optimizada re-
quiere un consumo de energía para climatización 
de 1149 kwh en forma anual, lo que equivale a 
25kwh/m2/año, menor que el necesario en el Ni-
vel de “Base”. 
En la segunda etapa (una compacidad mayor q la 
primer etapa)  con la tecnología optimizada re-
quiere un consumo de energía de 966 kwh en for-
ma anual, lo que equivale a 16kwh/m2 por año.
En la tercer y última etapa (una compacidad ma-
yor que las otras dos etapas)  con la tecnología 
optimizada se requiere un consumo de energía de 
815 kwh en forma anual, lo que equivale a 11kwh/
m2/año.

CONCLUSIONES
En la Figura 11 y Figura 12 se sintetizan los resul-
tados obtenidos de energía consumida en forma 
anual por m2 en la vivienda para cada etapa, tan-
to en la situación de base como en la optimizada, 
al incorporar las mejoras cumpliendo con la Ley 
13.059. 

Se puede observar una reducción del consumo de 
energía tanto por las mejoras de la envolvente 
como por la compacidad. 
Entre el nivel de “Base” y “Mejorado” hay un aho-
rro del 64% en la primer etapa, en la segunda eta-

pa del 68% y en la tercer etapa del 73%. 
El ahorro por compacidad se calcula en base a la 
primera etapa (vivienda menos compacta). Hay 
una reducción dentro del nivel de “Base” del 29% 
en relación a la segunda etapa y del 43% con la 
tercer etapa. En el nivel “Mejorado” (optimizado) 
hay una reducción  del 36% con respecto a la pri-
mer etapa y del 56% con la tercer etapa. 
Al establecer las mejoras de la envolvente y la 
mayor compacidad de la vivienda se obtiene un 
ahorro mayor, del 84%. Esto implica que la re-
ducción del consumo resultante total se verá re-
flejado en una reducción del gasto energético a 
lo largo de la vida útil de la casa. 
Por otro lado, se considera a futuro una cuarta 
etapa donde se sumarían más viviendas, agru-
pándose en forma apareada, en tira, dejando de 
actuar la vivienda individual  y aislada para for-
mar un conjunto de viviendas. Beneficiando de 
esta manera aun más la reducción de la energía, 
el gasto energético de cada una de ella, debida a 
la disminución de pérdidas por envolvente.  
Existen otros objetivos que justifican las medidas 
propuestas: (i) Mejorar las condiciones de confort 
térmico (calidad de vida) de los ocupantes, a par-
tir de la estabilidad de la temperatura interior.; 

Figura 11. Energía consumida en la vivienda anualmente por m2 en 
cada etapa y en los dos niveles de análisis (base – mejorado)
Fuente: elaboración propia

Figura 12. Energía consumida en la vivienda anualmente por m2 en 
cada etapa y en los dos niveles de análisis (base –mejorado)
Fuente: elaboración propia
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(ii) Reducir el “hacinamiento térmico”, realidad 
registrada cuando el núcleo familiar incorpora 
calefacción sólo en un ambiente, generalmente 
el estar-comedor, con lo cual mantener la tempe-
ratura estable en toda la vivienda (E. Rosenfeld, 
1997); (iii) Realizar un uso eficiente del recurso 
energético no renovable, en función de la crisis 
energética nacional y mundial, la cual se acrecen-
tará en los próximos años; (iv) Lo mismo sucede 
con las emisiones de GEI a la atmósfera, disminu-
yendo el impacto ambiental; (v)  Reducir el consu-
mo y por consiguiente la facturación que abona 
el usuario, sobre todo pensando en familias con 
situación de vulnerabilidad; (vi) Disminuir las pa-
tologías constructivas,  evitando el deterioro físi-
co de la construcción, al eliminar los puentes tér-
micos y la condensación superficial e intersticial; 
(vii) Mejorar las condiciones de salud de la pobla-
ción, por eliminación de hongos producidos por la 
condensación superficial, y eliminación del estrés 
térmico de los ocupantes, debido a la exposición 
corporal a diferenciales excesivos de temperatu-
ra entre el interior-exterior, y entre ambientes.
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RESUMEN

El crecimiento acelerado de la población a nivel mun-
dial y la particularidad del sistema capitalista actual 
han hecho de las áreas urbanas sectores muy dinámi-
cos donde se generan problemas para los habitantes 
de la ciudad y para los planificadores de las mismas. 
Estos problemas surgen en muchos casos donde se 
presenta una inadecuada o inexistente planificación 
sumada a un rápido crecimiento demográfico, dando 
como resultado situaciones indeseables. Esta es la si-
tuación que ha prevalecido en el sistema urbano del 
Alto Valle generando mayores inconvenientes en lo 
que se reconoce como la conurbación que se ha con-
formado en torno a Neuquén Capital.

El análisis regional se presenta como un recurso me-
todológico apropiado para comprender y explicar 
las problemáticas urbanas en su manifestación local 
y en su relación con otras escalas. Uno de los princi-
pales problemas es el relacionado a las vías de co-
municación entre las principales ciudades del área. 
El presente trabajo intenta realizar un análisis pre-
liminar que permitirá reconocer la densidad de los 
flujos vehiculares e inferir relaciones entre las áreas 
urbanas más próximas a Neuquén. Los resultados 
permitirán definir, en parte, a la región que estructura 
a la problemática así como establecer nuevos linea-
mientos en la investigación.

to energético a lo largo de la vida útil de la vivienda.

PALABRAS CLAVE: CONURBACIÓN - MÉTODO 
REGIONAL - FLUJOS VEHICULARES
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ABSTRACT

The rapid population growth worldwide and the 
particularity of the current capitalist system have 
made very dynamic urban areas where problems for 
city residents and planners to generate them. These 
problems arise in many cases where inadequate or 
no planning coupled with rapid population growth, 
resulting in undesirable situations occur. This is the 
situation that has prevailed in the urban system of 
the Upper Valley creating major problems in what 
is recognized as the conurbation which has been 
formed around Neuquén Capital. 
The regional analysis is presented as an appropriate 
methodological resource for understanding 

and explaining the urban problems in its local 
manifestation and its relationship to other scales. 
One of the main problems is related to the 
communication routes between the major cities 
of the area. This paper attempts a preliminary 
analysis will recognize the density of traffic flow 
and infer relationships between Neuquén closer to 
urban areas. The results will define, in part, to the 
region to structure the problem and establish new 
standards in research.

KEYWORDS: CONURBATION. REGIONAL METHOD. 
VEHICULAR FLOWS

INTRODUCCIÓN

El crecimiento acelerado de la población a nivel 
mundial y la particularidad del sistema capitalista 
pos revolución industrial han hecho de las ciudades 
y de las áreas urbanas sectores muy dinámicos 
en los cuales se generan problemas para los 
habitantes de la ciudad y para los planificadores 
de las mismas. Estos problemas surgen en muchos 
casos en áreas donde se presenta una inadecuada 
o inexistente planificación sumada a un rápido 
crecimiento demográfico, dando como resultado 
situaciones indeseables para los habitantes de la 
ciudad. Esta es la situación que ha prevalecido 
en el sistema urbano del Alto Valle generando 
mayores inconvenientes en lo que se reconoce 
como la conurbación que se ha conformado en 
torno a la ciudad de Neuquén. 
Para dar cuenta de esta realidad es preciso enten-

der el proceso que ha llevado a la conformación 
actual del sistema. En los inicios del siglo XX, las 
ciudades del área de estudio1 mantuvieron un de-
sarrollo incipiente, si se lo compara con el creci-
miento del resto de las ciudades rionegrinas em-
plazadas en el valle superior del río Negro. Esto 
se debe, principalmente, a que la parte neuquina 
durante la primera mitad del siglo fue solo una 
mera extensión de la iniciativa fomentada por los 
capitales ingleses en relación a la actividad fru-
tícola (De JONG y otros. 2009).A pesar de esto el 
origen de estas ciudades, así como su posterior 
desarrollo, no puede desvincularse de esa activi-
dad emblemática para el norte de la Patagonia. 
El Alto Valle se fue configurando como un con-
junto de manchas edificadas discontinuas que se 
recortan sobre un fondo de tierra agrícola (VAP-
NARSKY, C, 1982). Cada aglomeración presenta-
1 Comprendidas en ambos márgenes de los valles inferiores 
de los ríos Limay y Neuquén.

ba, durante gran parte del siglo XX, una autosufi-
ciencia limitada debido a la variedad de servicios 
que todas ofrecían en conjunto.Esta situación fue 
la que llevó a Cesar Vapnarsky a considerar a las 
ciudades del Alto Valle como una verdadera área 
metropolitana (VAPNARSKY, C, ibídem), e incluso 
entenderla como una ciudad dispersa. Según este 
autor esta ciudad dispersa presentaba caracterís-
ticas especiales como por ejemplo unas funcio-
nes “excesivas” por parte de cada ciudad.A pesar 
de esto las características actuales del sistema 
urbano del Alto Valle han ido cambiando (situa-
ción que ya vislumbraba Vapnarsky). La ciudad de 
Neuquén comenzó a tener una mayor relevancia 
con respecto al resto de los centros, lo cual influ-
yó directamente en los centros más cercanos a 
ella como Plottier, Cipolletti y Centenario.

Esta área de gran desarrollo actual mantiene una 
gran concentración de servicios, capital, tecnolo-
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tanto sea necesario incluirlas, a los efectos de la 
comprensión cabal del funcionamiento del área 
de estudio, en tanto el mismo constituye un con-
junto urbano identificable y diferenciado por sus 
particularidades con respecto a otras áreas urba-
nas de la Patagonia. 

MARCO TEÓRICO
Luego de varios años de avances, retrocesos, dife-
rencias y convergencias, la Geografía ha logrado 
un desarrollo estableciéndose como una ciencia 
social que centra sus esfuerzos en comprender 
al espacio geográfico. Este concepto abstracto 
es definido por  Milton Santos como un conjunto 
dinámico e indisociable de sistemas de objetos y 
sistemas de acciones (SANTOS, M. 1995). Esta con-
sideración implica concebir al espacio y al tiempo 
como una unidad.Estas dos categorías abstractas 
(espacio-tiempo) toman contacto con realidades 
concretas en el concepto de territorio, el cual es 
una construcción histórica continuamente redefi-
nida, a partir de la forma en que las sociedades se 
organizan, mediante el trabajo, y la tecnología, en 

Figura 1: Sistema urbano en los valles inferiores Fuente: Elaboración 
propia en base a datos espaciales del programa 2Mp. CONAE 
(Comisión Nacional de Actividades Espaciales) 

gías, transportes, infraestructura en general; y pue-
de ser entendida como una conurbación. Así el peso 
de las actividades, del desarrollo y del crecimiento 
demográfico se traslado desde General Roca, Villa 
Regina y Allen, las áreas valoradas inicialmente, a la 
capital neuquina y sus ciudades satélites.Sin embar-
go ese peso trajo aparejado inconvenientes para 
estas ciudades. Los más notables son los conflic-
tos sociales ante una elevada presión sobre el uso 
de suelo, la pérdida de suelo agrícola ante la ex-
pansión urbana y la especulación del negocio in-
mobiliario; el asentamiento de personas en áreas 
de riesgo y problemas ambientales conexos.A 
esto se le suman las características del medio na-
tural que son condicionantes del funcionamiento 
del sistema urbano. La mayor parte de las áreas 
urbanas en crecimiento encuentran limitantes al 
mismo debido a que se encuentran emplazadas 
en los valles. Aquí los cauces de los ríos, las áreas 
productivas (previamente constituidas) y las fuer-
tes pendientes que marcan a los valles, son ba-
rreras físicas, y en otros casos subjetivas2, al de-
sarrollo de las ciudades.  Otro gran inconveniente 
es el relacionado a las vías de comunicación. Es-
tas asocian problemáticas derivadas del asenta-
miento original, de las características del medio 
natural, del crecimiento poblacional de todas las 
ciudades del sistema urbano regional, del sistema 
urbano del país y de la posición del sistema en 
la red vial nacional. El área de estudio está com-
prendida, en principio, por las localidades que se 
encuentran sobre los márgenes de los valles in-
feriores de los ríos Neuquén y Limay (Fig. 1). Sin 
embargo, y como se explicará en los siguientes 
párrafos, la dinámica del sistema y de la investi-
gación puede llevar a considerar otras áreas, en 

2  Si bien existen áreas que con obras de ingeniería 
podrían ser habitables al reducirse los riesgos, en muchos 
casos son consideradas como zonas conflictivas para habitar 
o consideradas peligrosas por algunos estratos sociales de 
la ciudad. Se crea así una imagen de inseguridad de algunos 
sectores urbanos que mantienen conflictos que emergen del 
crecimiento y la expansión de la ciudad.

función de una valoración del medio o entorno na-
tural y social heredado en el que se desenvuelven. 
La forma que adquiere el territorio está en estre-
cha relación con la sociedad que lo habita y tran-
sita en cada periodo. Los objetos sociales y natu-
rales presentes en cada territorio son sometidos 
a una serie de cambios, que responden tanto a la 
dinámica local como a la global. Por lo tanto los 
cambios, las contradicciones y los conflictos que 
se manifiestan en cada territorio son expresiones 
locales que no necesariamente se explican desde 
ese lugar3.El concepto de territorio se encuentra 
relacionado a otro que ha sido trabajado por dife-
rentes disciplinas: el de ambiente. En sus términos 
básicos el ambiente es el espacio donde interac-
túan la dinámica natural y la dinámica social, es 
el proceso de construcción de una segunda natu-
raleza y surge a partir de esta compleja y diná-
mica interrelación (LEANZA, S. 2001). El ambiente, 
desde un punto de vista sistémico, es el ámbito 
donde se manifiestan procesos y cambios que van 
generando un equilibrio dinámico que lo definen 
continuamente. Estos procesos –dialécticos- que 
se dan en el ambiente pueden generar problemá-
ticas ambientales. Pensar en el ambiente lleva ine-
vitablemente a pensar en problemas ambientales 
y a buscar una resolución de los mismos, es decir 
que es inherente a la planificación4. En el ámbito 
urbano confluyen y suceden una gran variedad de 
problemas ambientales, generados a partir de las 
relaciones conflictivas entre el medio natural y el 
medio social. Si bien los problemas pueden llegar 
3 “Con seguridad, la inmensa mayoría de los problemas que 
se proponga investigar el geógrafo u otros científicos sociales, 
escaparán al ámbito inicial de estudio e inducirán al investiga-
dor a realizar largos viajes, físicos o mentales, para adentrarse 
en territorios que abarcarán diferentes escalas y diferentes 
morfologías físicas y sociales”. DE JONG,G. 2009:405
4 “Todo saber ambiental, aún en sus construcciones teóricas y 
conceptuales más abstractas, está vinculado con la solución 
práctica de problemas (problema-solving) y con la elabora-
ción de nuevas políticas y estrategias de desarrollo.” (policy-
making)(Walker, 1987).  LEFF, E. 1994:20 
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a ser puntuales, son fruto de las relaciones y el 
desarrollo de las estructuras económicas y socia-
les imperantes en esa escala o en otras. Abordar 
problemas ambientales en la ciudad es una tarea 
compleja, que requiere en primer lugar de una ta-
rea no menos difícil: delimitar el ámbito urbano. 
Puede decirse que lo urbano se caracteriza por 
una estructura espacial definida por relaciones 
altas de densidad de ocupación y uso con rela-
ción al tamaño, en las que la participación de la 
actividad agrícola u otras actividades del sector 
primario resultan insignificantes. Asimismo, lo ur-
bano implica un elevado grado de organización 
social, la existencia de servicios altamente espe-
cializados cuya articulación resulta de funciones 
que le son propias. En este sentido las ciudades 
se desarrollan y crecen a través de un proceso de 
urbanización propio que impregna ciertas carac-
terísticas en ellas.En la actualidad surgen diferen-
tes y nuevas formas de concentración urbana. Es 
por ello que también nacen nuevas maneras de 
concebir a estas realidades. Por lo tanto los con-
ceptos se hacen más variados y complejos. Entre 
estos nuevos conceptos se presenta el de “conur-
bación”, entendida como “una de las maneras con 
que pueden darse las relaciones espaciales entre 
dos o más ciudades con autonomía” situación que 
“implica, en su sentido más aceptado, la presen-
cia de una o más ciudades satélites, es decir de 
segundo orden, colocadas bajo la gestión de una 
gran ciudad” (ZAMORANO, M. 1992: 77). La expli-
cación de las nuevas realidades urbanas no pue-
de reducirse por completo a un único término ge-
neralista y las áreas urbanas tampoco pueden ser 
entendidas como entidades aisladas del conjunto 
territorial. Las ciudades presentan relaciones más 
o menos recíprocas con sus áreas rurales cerca-
nas, con otras ciudades dentro del mismo siste-
ma urbano y con otras realidades más distantes.
Estas relaciones se constituyen históricamente a 
partir de las funciones que cada aglomeración 
mantiene en relación con la región. Es así que, 

dentro de un sistema urbano más o menos com-
plejo, cada urbe cumple con su papel de acuer-
do a su jerarquía y a sus actividades económicas 
más importantes.Las ciudades tienen una función 
o funciones destacadas, éstas son las que les han 
dado origen o bien han permitido el desarrollo de 
las mismas, a partir de su dinamismo y redefini-
ción. Al mismo tiempo, las funciones inciden en la 
organización de las actividades económicas y en 
la habitabilidad de la ciudad con un grado mayor 
o menor de eficiencia. Estas situaciones influyen 
en la morfología de la ciudad, su estructura, sus 
problemáticas así como también en la jerarquía 
dentro del sistema urbano. Es en estos términos 
que cada ciudad adquiere “su propia persona-
lidad” (ZAMORANO, M. op cit.: 82).Así como la 
ciudad no puede ser entendida en sí misma, una 
parte de un sistema urbano tampoco puede ser 
comprendida de manera individual. Los límites ju-
risdiccionales no siempre hacen posible una com-
pleta comprensión del porqué de los territorios. 
Para encontrar respuestas a las problemáticas de 
la ciudad, ésta también debe ser abordada des-
de su inserción en contextos funcionales y diná-
micos de mayor escala. Por lo tanto la reducción 
del análisis a la escala jurisdiccional (ámbito de la 
gestión de gobierno) es insuficiente como recurso 
metodológico para el abordaje de la ciudad. La 
comprensión y explicación de la ciudad requie-
re de un instrumento metodológico más amplio, 
que permita trascender la manifestación local de 
los problemas urbanos (MARE, M. 2012). En este 
sentido el análisis regional se presenta como un 
camino metodológico propio de la geografía (DE 
JONG, 2001).Los límites de la región se constru-
yen por la propia dinámica de la problemática 
analizada y no están establecidos a priori. Esto se 
debe a que la región no se constituye como un 
sistema cerrado (de límites rígidos), sino que im-
plica, metodológicamente, el abordaje de proble-
máticas mucho mayores, que a la vez se insertan 
en un esquema global de relaciones sociales de 

producción, flujo y captación de la riqueza (DE 
JONG, 2001). Por lo tanto, el recorrido metodoló-
gico para abordar la región debe trascender no 
sólo al área específica de estudio (hasta donde la 
explicación lo requiera), sino también y al mismo 
tiempo, el campo disciplinar del investigador, es 
decir incorporando criterios multidisciplinares y 
procedimientos tendientes a la articulación inter-
disciplinar. En otro sentido es válido mencionar 
que al trabajar sobre un sistema urbano existen 
variables que se privilegian por sobre otras lo 
cual funciona como limites flexibles a la investi-
gación.  Comprender la región permitirá pensar 
en un mejor funcionamiento de la misma. De este 
modo la planificación de un territorio debería 
proporcionar un conocimiento que permita la 
toma de decisiones en materia de transformación 
social (DE JONG, G. 2009). Si bien en la actuali-
dad, y enmarcado en un capitalismo posfordista, 
la planificación clásica pareciera desaparecer en 
contra partida de la acentuación de la gestión te-
rritorial (sin planificación) (CORAGGIO, J. 1999), es 
importante sostener las grandes posibilidades que 
permite la planificación de los territorios. La mis-
ma debe superar los límites administrativos para 
lograr verdaderas soluciones a las problemáticas.5

ANÁLISIS INICIAL DE FLUJOS 
VEHICULARES EN EL SISTEMA URBANO
En el marco del análisis de la dinámica del sis-
tema urbano se ha comenzado a realizar una 
medición de los flujos vehiculares que se dan en 
las principales arterias que conectan a las áreas 
urbanas identificadas. En esta parte de la investi-
gación se trabajó sobre 11 vías de comunicación 

5 Así como el método regional propone la no segmentación 
de las partes del territorio, en pos de lograr una mayor com-
prensión de los mismos; la planificación territorial no puede 
aislarse en una planificación urbana exclusiva, ya que la en-
tidad de la ciudad o de un sistema urbano es inseparable de 
su ámbito territorial inmediato de interacción cotidiana. DE 
JONG, G. 2009. CORAGGIO, J. 1999.
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En primer lugar se ha realizado un conteo vehi-
cular total sobre las vías de comunicación para 
identificar cuales son las más transitadas, conta-
bilizando los vehículos en ambos sentidos de la 
vía (Ver figura 2). En base a esto se han obtenido 
los siguientes resultados:

Como se observa en estos resultados existen ru-
tas con un gran nivel de transito como lo son las 
vías que comunican a la ciudad de Neuquén con: 
Cipolletti (tramo de ruta nacional 22), con Plottier 
(tramo de ruta nacional 22) y con Centenario (ruta 
provincial 7). Las 3 vías presentan más de 1500 ve-
hículos en la hora indicada aunque se destaca el 
gran flujo vehicular que existe entre Neuquén y 
Cipolletti en donde se han superado los 4000 ve-
hículos contabilizando ambos sentidos de la ruta. 
Esto sugiere que existe una gran concentración 
de vehículos en estas vías y una menor en las vías 
más alejadas de la ciudad central. Esto es lo que 
se observa en la figura 3 de flujos sobre las prin-
cipales vías. 

Si bien estos datos totales nos permiten identifi-
car cuales son las principales conexiones entre 
las ciudades resulta interesante identificar la di-
rección predominante de los vehículos para lo-

Figura 2: flujos totales por vía. Fuente: elaboración propia en base a 
mediciones de campo.

Figura 3: Flujos totales Fuente: Elaboración propia en base a 
relevamiento de campo

importantes en torno a la conurbación neuquina. 
Los objetivos de este análisis son vislumbrar la 
densidad de los flujos existentes en el área, dis-
tinguir las principales vías así como identificar 
movimientos relevantes en ciertas horas del día. 
La metodología de trabajo es sencilla y se basa 
en identificar la cantidad de vehículos menores 
(vehículos menores y motocicletas) durante una 
hora estipulada en el conjunto de las rutas mas 
relevantes de la conurbación6. En esta etapa de 
la investigación se ha dejado de lado el releva-
miento (en campo) de los vehículos de transporte 
interurbano ya que serán relevados de otro modo 
consultando directamente con las empresas que 
prestan el servicio.El horario elegido para el rele-
vamiento es el de las 7:30 hs. a las 8:30 hs. esto se 
condice con la hipótesis que sostiene que la ciudad 
de Neuquén mantiene una gran oferta laboral que 
atrae diariamente a diferentes personas de locali-
dades cercanas. Otra hipótesis podría sugerir que 
el crecimiento de la ciudad de Neuquén en las últi-
mas décadas, el difícil acceso a la vivienda y el alto 
costo de los alquileres en la ciudad central ha ge-
nerado un crecimiento poblacional (por traslado 
de la vivienda) en ciudades cercanas con una gran 
cantidad de habitantes que siguen manteniendo 
sus lugares de trabajo en la ciudad de Neuquén. De 
una u otra forma se observa que existen una gran 
cantidad de movimientos pendulares diarios entre 
estas ciudades lo cual es necesario cuantificar de 
algún modo. Ante esto se prevé que durante este 
horario sea mayor la cantidad de vehículos que in-
gresan a la ciudad de Neuquén (o que mantienen 
esa dirección) que la cantidad de vehículos que 
salen de esa ciudad (o que se alejan de la misma)

6 El hecho de obviar a los vehículos de transporte de cargas en 
este trabajo responde a la necesidad de concentrarse en iden-
tificar un tipo de movilidad territorial particular como son los 
commuters. Los vehículos de transporte de cargas o vehículos 
mayores funcionan más como una herramienta de trabajo que 
como un medio de movilidad para llegar al mismo.

grar inferir movimientos pendulares. Es por eso 
que en la toma de datos se ha discriminado la 
dirección de los flujos en cada ruta. En este sen-
tido se han diferenciado los flujos en centrípetos 
-comprende a aquellos vehículos que se dirigen 
hacia la ciudad de Neuquén o que mantienen una 
dirección hacia esa ciudad- y en flujos centrífugos 
-comprenden a los vehículos que parten de la ciu-
dad de Neuquén hacia otra localidad y a los vehí-
culos que mantienen una dirección que los aleja 
de la misma-7. 
En este sentido se ha encontrado una gran di-
ferencia en el horario mencionado entre dichos 

7 La tarea de campo para identificar los flujos puede resultar 
dificultosa por diferentes razones. En primer lugar es necesa-
rio identificar un lugar de medición adecuado donde no exis-
tan desvíos cercanos para el acceso a las ciudades. En otras 
ocasiones las congestiones de tránsito hacen disminuir el nú-
mero de vehículos contabilizados al transitar menos vehículos 
en una hora por el punto de control. Es necesario seleccionar 
un día en el cual no se perciban demasiadas fluctuaciones en 
el transito como pueden ser los días de feriados, los días vier-
nes, los días de jornadas docentes u otros similares. Teniendo 
en cuenta estas dificultades y realizando más de una medición 
en los puntos de control los datos serán más efectivos.
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evidente el gran desplazamiento de vehículos que 
se da desde Cipolletti hacia Neuquén, más de 2800 
vehículos 8. En base a esto se puede inferir que 
es importante la cantidad de personas que viven 
en Cipolletti, pero que tienen su empleo en Neu-
quén Capital. Esta situación expresa la situación 
de Cipolletti como ciudad dormitorio. En cuanto 
al resto de los datos es destacable también la re-
lación de Centenario y Plottier con la ciudad de 
Neuquén. Más de 1300 vehículos en ambos casos 
lo cual sigue expresando la relación que mantiene 
la ciudad central con el entorno inmediato. Existe 
también una gran cantidad de vehículos que se po-
drían considerar que provienen de ciudades más 
distantes desde un segundo nivel si se quiere, como 
desde Vista Alegre, Cinco Saltos, Senillosa, General 
Roca o Fernandez oro. Existe una dificultad meto-
dológica al considerar estos niveles u otros mas 
distantes, como Barda del Medio. La metodología 
no permite asegurar exactamente si los vehículos 
desde estos puntos distantes se dirigen a la ciudad 
de Neuquén, sin embargo dado la magnitud de los 
datos obtenidos se puede obtener una tendencia 
en base a los contrastes que se dan con otros datos 
de las mismas vías. 

8 Este podría ser mayor si no se dieran situaciones de conges-
tión continua de vehículos en los momentos de toma de datos. 

Figura 4: flujos centrífugos  Fuente: elaboración propia en base a 
mediciones de campo. Figura 6: Flujos centrípetos Fuente: Elaboración propia en base a 

relevamiento de campo 

Figura 7: Flujos Centrípetos  Fuente: Elaboración propia en base a 
relevamiento de campo

flujos. Se presentan a continuación los resultados 
obtenidos de los flujos centrífugos en la figura 4.

Como se observa en la figura 4 se destaca la can-
tidad de vehículos que salen de la ciudad de Neu-
quén principalmente los que se dirigen a la ciu-
dad de Cipolletti. También es destacable el dato 
de los vehículos que se movilizan desde Cente-
nario a Vista Alegre. En este caso es importante 
la cantidad de vehículos que pertenecen a em-

presas privadas, la mayoría de ellas de empresas 
petroleras o de empresas que realizan servicios 
petroleros. En 3 conteos vehiculares diferentes se 
detectaron más de 100 camionetas de empresas 
privadas. Este dato es de relevancia ya que la ma-
yoría de estas empresas cuentan con sus bases en 
la ciudad de Neuquén o Centenario, pero realizan 
sus actividades en las áreas hidrocarburíferas al 
norte de Vista Alegre en zonas más cercanas a las 
localidades de Añelo y Rincón de los Sauces. 

Otro dato a destacar es el que evidencia el flu-
jo desde Neuquén hacia Las Perlas. Este valor es 
muy bajo comparado con el resto lo que manifies-
ta una ruta poco transitada desde la Ciudad cen-
tral hacia un aglomerado en gran crecimiento en 
la provincia de Río Negro. El resto de los valores 
se mantiene entre los 200 y 400 vehículos lo cual 
es bastante homogéneo. (ver figura 5)
En cuanto a los flujos centrípetos la hipótesis su-
geriría que éstos superen a los centrífugos en este 
horario de toma de datos, ya que se espera que la 
ciudad de Neuquén funcione como centro princi-
pal de empleo del sistema urbano. En concordan-
cia con esta premisa se obtuvieron los siguientes 
datos de la figura 6:
Como se observa en los datos obtenidos es muy 

Figura 5: Flujos centrífugos  Fuente: elaboración propia en base a 
mediciones de campo.
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Como se observa en la figura 7 de flujos centrípe-
tos existe una llegada de vehículos muy impor-
tante desde las localidades inmediatamente con-
tinuas a la ciudad de Neuquén (a excepción de 
las perlas la cual no cuenta con la categoría de 
ciudad). Esta situación resulta de la suma de los 
flujos propios provenientes de estas localidades 
inmediatas y de la suma de vehículos que provie-
nen de otras localidades, este último caso mucho 
menos significativo. Destacado también resulta 
el flujo de vehículos provenientes de Fernández 
Oro, el cual al parecer integraría también a vehí-
culos provenientes de Allen y unos 2 barrios loca-
lizados en el extremo este del Ejido municipal de 
Cipolletti: Puente 83 norte y sur9. 
Si se comparan los datos de los flujos centrípetos 
y los centrífugos  es posible establecer una serie 
de conclusiones. 
En primer lugar tomando los totales se puede 
mencionar que es mayor la cantidad de vehículos 
que circulan hacia el centro del sistema que los 
que se alejan para el horario en el cual se toma-
ron los datos (ver Figura 8). Esto habla o certifica 
que la Ciudad de Neuquén funciona como centro 
de este sistema urbano atrayendo personas nece-
sarias para su funcionamiento diario.

9 El conteo en este caso se dificulta ya que es complicado 
encontrar una discontinuidad entre estos barrios y el aglome-
rado de Fernandez Oro. Los flujos entre Allen y Fernandez Oro 
no han sido contabilizados en esta etapa pero serán integra-
dos en las futuras tomas de datos ya que se prevé que serán 
relevantes para esta parte de la investigación. 

Figura 8: flujos totales centrípetos y centrífugos en relación a la 
ciudad central. Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 
de campo

Si nos centramos en los flujos de las ciudades in-
mediatamente cercanas a Neuquén capital los 
datos son todavía más diferenciados como los 
muestra la figura .

La cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad 
son prácticamente el doble de los que salen de la 
ciudad para la hora de la toma de datos. Esto in-
fluye notablemente en el incremento del tránsito 
dentro de la ciudad de Neuquén.
En segundo lugar se pueden analizar los contras-
tes entre flujos centrípetos y centrífugos de dife-
rentes vías. En este análisis se evidencia que en la 
mayor parte de las vías de comunicación predo-
minan los flujos que se dirigen hacia la ciudad de 
Neuquén. Teniendo en cuenta los datos de cada 
vía y dejando de lado las magnitudes se observa 
en la Figura 10 que en las vías más transitadas 
predomina el flujo centrípeto. 
Existen 3 casos en los cuales el flujo centrífugo su-
pera al centrípeto. Esto sucede por ejemplo entre 
la localidad de Vista Alegre y Centenario, este sec-
tor es un paso obligado para vehículos de empre-
sas privadas y transportistas que están asociados 
a la actividad hidrocarburífera. La mayor parte de 
las empresas asociadas a esta actividad poseen 

sus bases en los parques industriales de Neuquén 
y Centenario pero desarrollan su actividad en las 
áreas petroleras al norte de estas ciudades. Esta 
situación es la que explicaría el predominio del 
flujo Sur-Norte sobre el flujo opuesto. 
La situación que se da en las vías Senillosa-Plottier 
y Barda del Medio-Cinco Saltos, donde los valores 
dan un predominio leve de los flujos centrífugos, 
podría ser explicada por la distancia de estas vías 
a la ciudad de Neuquén, hecho que admite la bús-
queda de opciones de trabajo y abastecimiento 
que eviten el largo trayecto al centro de la conur-
bación. A su vez la ruta nacional 22 y la 151 res-
pectivamente conectan a la zona con otros cen-
tros importantes de la Patagonia. Este fenómeno 
incipiente en la organización de espacio conurba-
no que implica la aparición de subcentros es muy 
posible que se multiplique en el futuro, pero esta 
presente también ahora.
En tercer lugar, se pueden establecer vías de cir-
culación prioritarias o de diferente orden. En este 
sentido se puede hablar de vías con una gran in-
tensidad en el flujo total y centrípeto teniendo en 

Figura 9: Flujos entre la ciudad de Neuquén y las ciudades más 
cercanas. Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de 
campo. 

Figura 10: Comparación de flujos. Fuente: Elaboración propia en base 
a relevamiento de campo
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cuenta este horario. Así las principales vías son 
las que conectan la ciudad de Neuquén con Ci-
polletti, Plottier y Centenario, que a pesar de ser 
autopistas presentan cierta congestión en horas 
pico. Un segundo nivel podría ser el que muestran 
las vías Fernández Oro-Cipolletti y Centenario-
Vista Alegre que sin ser autopistas presentan una 
intensidad importante en sus flujos en diferentes 
sectores de circulación. El resto de las vías se en-
cuentra en un nivel menor según los datos obte-
nidos por contar con flujos totales, centrífugos o 
centrípetos muy inferiores. 
Este análisis puede resultar relevante ante las 
obras viales que se han comenzado a realizar en 
la zona y ante las inversiones pensadas para la 
zona que signifiquen un aumento de los flujos en 
las diferentes rutas del sistema urbano. Cuestión 
básica a la hora de pensar en el ordenamiento te-
rritorial presente y futuro. 

CONCLUSIONES
El estudio de un sistema urbano presenta una 
gran cantidad de desafíos para la investigación 
principalmente por la dinámica que prevalece 
en los sectores urbanos. En primer lugar existen 
varias dimensiones y variables para abordar el es-
tudio, las cuales no pueden estar desvinculadas 
entre sí a pesar de priorizar alguna de ellas. Otra 
dificultad es la falta de información existente o la 
incompatibilidad de la misma en el área debido a 
los diferentes niveles jurisdiccionales presentes. A 
pesar de esto es indudable que existe una gran di-
versidad de conclusiones que se pueden obtener 
de estos datos y de su articulación con otros, a pe-
sar de las dificultades metodológicas menciona-
das y de falta de datos o exactitud de los mismos. 
Sin embargo lo importante, para esta parte de la 
investigación es ver la utilidad de esta metodolo-
gía para caracterizar y definir un sistema urbano 
particular, que pareciera estar establecido en una 
serie de relaciones pero que cambia a partir de la 
dinámica del propio sistema y de las característi-

cas de las situaciones a otras escalas. 
El sistema urbano caracterizado en este análi-
sis presenta unas características claras de cen-
tralidad en torno a una ciudad que concentra la 
mayor recepción de vehículos durante la hora de 
obtención de los datos. Esa centralidad se mani-
fiesta con mayor fuerza en las ciudades cercanas 
y pierde relevancia en otras que se encuentran a 
mayor distancia. 
El análisis de los flujos permite en este sentido 
determinar, a partir de una variable, cuales son 
los alcances espaciales (a priori) de este sistema, 
teniendo en cuenta que se necesitan de mayores 
precisiones y el abordaje desde otras variables y 
perspectiva para determinarlo correctamente.
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RESUMEN

ELa presente investigación, -que se encuentra pro-
mediando su plan de trabajo- se inscribe dentro de 
la línea proyectual, en la que el equipo viene traba-
jando en la región de estudio. Operar con el vacío 
presenta un valioso aporte para la integración social 
y espacial. Las denominadas Vías Verdes constituyen 
un capítulo saliente a escala regional para aplicar la 
noción del verde como infraestructura, un concepto 
emergente de una investigación desarrollada previa-
mente por este equipo. La elección la Región Capital 
de la Provincia de Buenos Aires es el marco geográ-
fico adecuado para la generación de un sistema de 
vías verdes que, aprovechando la traza del ferroca-

rril, puedan integrar pueblos, ciudades y regiones, 
revalorizando el ambiente natural y cultural, donde 
el paisaje existente actúa como soporte del nuevo es-
cenario. La propuesta incorpora la recuperación de 
instalaciones obsoletas, creando espacios a partir de 
una renovación programática, generando itinerarios 
culturales, deportivos y recreativos, promoviendo 
una nueva cultura del ocio, de vida al aire libre y de 
movilidad no motorizada, contribuyendo así a la sa-
lud pública y educación de la población.

PALABRAS CLAVES: INVESTIGACIÓN PROYECTUAL 
- VÍAS VERDES - TERRITORIO - PAISAJE - REGIÓN
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ABSTRACT

This research - averaging its work-plan- is part of 
the projective line, in which the group is working on 
the study region. To operate with urban emptiness 
translates into a significant contribution to social 
and spacial integration. The Greenways represent 
an outstanding chapter -at regional level -as 
regards the application of the concept of green as 
infrastructure, a concept developed in a previous 
investigation carried out by this team. The choice of 
the Capital Region in the province of Buenos Aires 
is the correct geographical setting for the creation 
of a greenways system that, making use of railroad 
tracks, can integrate towns, cities and regions, 

an thus enhance the significance of natural and 
cultural environment, where the existing landscape 
works as support for the new scenario. The proposal 
implements the restoration of obsolete facilities, 
and creation of spaces originated in programmatic 
renovation, with generation of cultural, recreational 
and sports itineraries, and the promotion of a 
new leisure culture, outdoors, non-motorized life, 
making a significant contribution to public health 
and education.

KEYWORDS: PROYECTUAL RESEARCH - 
GREENWAYS - TERRITORY - LANDSCAPE - REGION

Muchas son las disciplinas que analizan y estu-
dian los procesos de urbanización. Geografía, 
urbanismo, ecología, sociología, antropología, 
entre otras, han hecho y hacen su aporte para 
entender uno de los fenómenos que mayor in-
terés despierta en el mundo. El caso particular 
de Argentina, donde el 38 % de la población se 
concentra en el 2 % del territorio, y en especial la 
provincia de Buenos Aires, en donde el 65% de la 
población está establecida en el 2% de su superfi-
cie, muestra claramente una forma específica de 
colonizar el espacio geográfico. La ausencia de 
planificación sostenida en el tiempo, ha formado 
una región que tiene en la palabra conurbación 
su expresión más cabal, transformando a la ciu-
dad de Buenos Aires en una verdadera “cabeza de 
Goliat”, como la llamara Ezequiel Martínez Estra-
da1 Esta concentración si bien fue prevista, no fue 

1 MARTÍNEZ ESTRADA E. (1946). Microscopía de Buenos Aires. 

planificada. El presente trabajo, que se encuentra 
en una instancia inicial de su desarrollo, propone 
herramientas para reinterpretar el fenómeno de 
la conurbación desde la investigación proyectual, 
interrogando las formas del territorio en todas 
sus escalas, focalizando en sus espacios públicos 
y abiertos, naturales y artificiales. Dentro de este 
contexto, el espacio público necesita revitalizar su 
rol y ser afirmado como intercomunicador social, 
como espacio símbolo del encuentro ciudadano y 
expresión del sentimiento de pertenencia colec-
tivo, en otras palabras, definitorio de la identidad 
colectiva, ya que en él se expresan muchas de las 
formas en que una sociedad desarrolla su vida 
pública. La idea del verde2 amalgamando y cohe-
sionando, quizás permita superar algunas de las 

la cabeza de Goliat, Emecé Editores S.A., Buenos Aires
2 Entendemos la noción de “el verde” citado, referida a los es-
pacios naturales de uso público de todas las escalas.

tensiones opuestas que se ponen de manifiesto en 
el territorio: globalización versus localía; lejanía 
versus proximidad; velocidad versus lentitud; cen-
tro versus periferia. Dichas tensiones demandan 
dimensiones inusitadas de control morfológico 
y ambiental que regulen las múltiples relacio-
nes de escala y forma de las infraestructuras y la 
trama urbana. Desde esta perspectiva caben los 
interrogantes: ¿puede el verde asumir el rol de in-
fraestructura? o ¿puede el verde ser considerado 
una forma particular de estructura urbana?

LA INVESTIGACIÓN PROYECTUAL COMO 
HERRAMIENTA METODOLÓGICA 
Es un hecho que la dispersión de las ciudades en 
el territorio pone en crisis la unidad de la forma 
urbana. Industrias, centros de comercialización, 
generadores de consumo, productores de entre-
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tenimiento, reductos selectivos de viviendas amu-
rallados, quedan dispersos ocupando intersticios 
en el territorio carente de planificación, generan-
do polos de atracción e incluso de desarrollo. La 
región Capital de la Pcia. de Bs As, no escapa a 
ello y constituye un testimonio de la correspon-
dencia entre conformación social-económica y 
conformación espacial.
Si fuera posible tener la certeza del fracaso de lo 
urbano, la confusión que dicha certeza genera-
ría, podría abrir las puertas a una oportunidad. Si 
partimos de la noción de que nada existe que no 
sea necesario, ¿por qué hemos de pensar que lo 
que ha ocupado el territorio, ha sido irracional y 
no necesario? Si pensamos que nada es estático y 
permanente, que por el contrario es el dinamismo 
parte de la esencia del crecimiento y del desarro-
llo ¿por qué habría de serlo la planificación del 
territorio? Quizás la posmodernidad reemplazó 
la normada planificación por la posibilidad de 
pensar que el desarrollo del territorio se podría 
representar a manera de bosquejo que nunca 
alcanza su forma definitiva, que siempre está en 
proceso de desarrollo, que es dinámico por defini-
ción. Quizás debiera ser la representación de una 
idea, un ideograma, la planificación del territorio. 
Sobre este concepto hemos trabajado desde la in-
vestigación proyectual.
La herramienta metodológica principal será la 
investigación proyectual, permitiendo un mane-
jo integrado de las variables de análisis, con una 
visión prospectiva que articule las distintas di-
mensiones de la problemática abordada. De esta 
manera, se intenta operar con datos concretos pro-
venientes del propio caso de estudio, superando la 
visión más tradicional, en la que se opera “sobre” 
el proyecto. En nuestro caso, proponemos traba-
jar “con” el proyecto como principal instrumento 
metodológico. No obstante el abordaje integral, se 
contempla un plan de trabajo organizado en dis-

tintas etapas acordes a una estructura de organi-
zación secuencial de acuerdo a los distintos grados 
de aproximación al problema planteado.
Nos preguntamos ¿será realmente inherente a la 
condición de urbano esa imposibilidad de definir 
una forma definitiva? o ¿cuál es el costo de esta 
indefinición? En todo caso pensar en una infraes-
tructura verde permitiría moderar la huella en el 
ambiente, reducir la presión del impacto urbano 
sobre el medio rural, gestionar los espacios abier-
tos y los espacios verdes urbanos. En otras pala-
bras se trata de dar cuenta de un procedimiento 
deductivo, que recorra el camino de lo general 
a lo particular, al pensar el problema del ver-
de como un sistema. En ese sentido, el proyecto 
(aquello que no existía), identifica las trazas y a 
partir de ellas, reconstruye una porción importan-
te del territorio. Una actuación integral sobre el 
territorio requiere de un nuevo modo de mirar los 
temas vinculados a la forma del mismo. A través 
de las herramientas que nos brinda la investiga-
ción proyectual, hemos elegido tres modelos para 
la construcción de una nueva síntesis en la lectura 
del territorio: a) el modelo clásico representado 
por Versalles en París, a través de un riguroso or-
den geométrico en la captura del infinito, b) el 

modelo moderno, desarrollado por Le Corbusier 
para su propuesta de las Siete Vías, encargado 
por la Unesco en 1948 y c) el modelo posmoder-
no representado por la propuesta de OMA (Office 
Metropolitan Arquitecture) para el Concurso de 
Melun Sénart que establece una clara diferencia-
ción entre modelo urbano y modelo de desarro-
llo. (Ver figura 1)
A partir de la investigación proyectual utiliza-
mos la técnica de superposición de estos mode-
los, alterando la escala de la intervención, donde 
los gráficos indicaron grados de compatibilidad 
entre la mancha urbana existente y los modelos 
propuestos. La superposición como técnica de in-
dagación proyectual permitió que el modelo in-
sertado pueda ser estudiado en su grado de com-
patibilidad con la forma del “vacío” y la estructura 
urbana actual que lo rodea. (ver figura 2)
Los resultados obtenidos de estas observaciones, 
fueron articulados con el proyecto del Emscher 
Park, la recuperación y revitalización paisajística-
ecológica en la región del Ruhr y el rio Emscher, 
obra de Peter Latz & Partners en un área de 800 
km2, con un 40% de espacios abiertos, el cual se 
constituyó en un ejemplo clave a partir de su gran 

Figura 1. Lecturas del Territorio. Modelos Clásico, Moderno y 
posmoderno Fuente: Elaboración propia, Sbarra y equipo, Hitepac, 2010.
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En tanto, la dimensión ambiental de nuestra hipó-
tesis, tomó como referente el trabajo del equipo 
encabezado por Teodoro González de León, en 
su trabajo llamado “La ciudad y sus lagos”1 donde 
propone volver a recuperar las condiciones am-
bientales previas del Distrito Federal, recuperan-
do sus lagos a partir del manejo que los aztecas 
hicieran de sus tierras del valle de México, cons-
truyendo sus asentamientos combinando tierra 
y agua mediante el sistema de chinampas, tierra 
artificial flotante.(ver figura 4)
Los tres modelos elegidos como referentes no 
debieran ser excluyentes de otros y debieran ser 
compatibles entre sí, potenciando los aspectos 
relevantes de cada uno.
El proyecto urbano en las diversas escalas sigue 
siendo el motor en la búsqueda de un hábitat 
más humano en oposición a la degradación am-
biental que el actual desarrollo propone. Nuevas 
miradas, nuevas técnicas proyectuales abren el 
abanico para futuros desarrollos que tienen en el 
término sostenibilidad su expresión más cercana.

1 El Proyecto Texcoco de “La ciudad y sus lagos”, fue concebi-
do por el ingeniero Nabor Carrillo y un equipo de ingenieros 
y científicos. El estudio propone la creación de una serie de 
lagos en la ciudad de México, que a manera de sistema, re-
gularían el agua para evitar inundaciones, abastecerían agua 
potable, reciclarían aguas usadas para el campo y la industria 
y detendrían el hundimiento del suelo de la ciudad.

Figura 3. Emscher Park. Fuente: Elaboración propia, Sbarra y equipo, 
Hitepac, 2010.

Figura 2. Superposición modelos de lecturas de territorio en el caso de 
estudio. Fuente: Elaboración propia, Sbarra y equipo, Hitepac, 2010.
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FRAGMENTACIÓN E INTEGRACIÓN
Ante un territorio fragmentado, disperso y dis-
continuo, el verde puede constituirse como un 
elemento esencial de integración. Los espacios 
abiertos aparecen hoy como “islas” entre el teji-
do y la dispersión urbana. Esta cualidad le otorga 
la posibilidad de ser un vínculo maleable para la 
construcción de un sistema basado en la continui-

dad y conectividad.
Es inevitable el cambio de escala del espacio pú-
blico: de la plaza de barrio a la ciudad, de la ciu-
dad a la región, de la región al territorio, donde 
la vía férrea en desuso puede ser hoy un conector 
multiprogramático.
En este contexto es posible, a partir de una nueva 
mirada regional, absorber las diferencias del cam-
bio de escala, construyendo un nuevo paisaje utili-
zando el concepto del verde como infraestructura.
El verde en una ciudad o región no es sólo su ve-
getación, sino también los espacios libres cuyo 
paisaje se define por el predominio del elemen-
to vegetal. Es preciso interpretar esa función 
ambiental en un sentido amplio, entendiendo 
al verde como un servicio público sumado a los 
existentes (energía, gas, sanitarias, transporte), 
generador de confort urbano, bienestar social y 
calidad de vida.
Si bien no hemos encontrado antecedentes don-
de se haya tomado el concepto del verde como 
infraestructura desde este enfoque, un abordaje 
similar es el desarrollado por la Comisión Euro-
pea del Medio Ambiente en su trabajo «Taller de 
trabajo de la CE: Hacia una infraestructura verde 
para Europa» donde, entre los puntos más salien-
tes expresa: “Una infraestructura verde ayudará 
también a mantener en buen estado los ecosis-
temas, para que puedan seguir prestando sus 
valiosos servicios a la sociedad, como son el aire 
limpio y el agua pura. La inversión en una infraes-
tructura verde tiene una lógica económica: man-
tener la capacidad de la naturaleza, por ejemplo, 
para mitigar los efectos negativos del cambio cli-
mático, es mucho más rentable que sustituir esos 
servicios perdidos por soluciones tecnológicas 
humanas mucho más costosas”2.

2 Actas de talleres de trabajo: «Taller de trabajo de la CE: Hacia 
una infraestructura verde para Europa», marzo de 2009. http://
www.green-infrastructure-europe.org/ yhttp://ec.europa.eu/
environment/nature/ecosystems/index (Recuperado: 5/4/12)

 En nuestro contexto, el desafío es pensarlo como 
un sistema integrado, que articule todas las es-
calas de la urbanización dentro de un sistema de 
espacios verdes que contenga las diferentes cate-
gorías: la territorial, el parque regional, el parque 
urbano, la plaza, el jardín particular.

CONECTIVIDAD REGIONAL
“Si va a existir un “nuevo urbanismo” no estará 
basado en las fantasías gemelas del orden y la 
omnipotencia; será la puesta en escena de la in-
certidumbre. Ya no se involucrará en la disposi-
ción de objetos más o menos permanentes, sino 
en la irrigación de territorios con potencial; ya no 
buscará configuraciones estables sino más bien la 
creación de campos posibilitantes que acomoden 
procesos reacios a cristalizar una forma definiti-
va; ya no trabajará sobre la definición meticulosa, 
la imposición de límites, sino sobre la expansión 
de nociones, la denegación de límites. Ya no tra-
tará de separar e identificar entidades, sino del 
descubrimiento de híbridos innombrables; ya no 
estará más obsesionada con la ciudad sino con la 
manipulación de la infraestructura para provocar 
intensificaciones y diversificaciones, atajos y re-
distribuciones sin fin, la reinvención del espacio 
psicológico. Ya que lo urbano es ahora invasivo, 
el urbanismo no será nunca más sobre lo nuevo, 
sólo sobre lo “más” y lo “modificado”. No será so-
bre lo civilizado, sino sobre lo subdesarrollado.” 
(KOOLHAAS, 1994:57)3

Sobre esta base conceptual, emerge como un 
campo de acción a desarrollar desde la investi-
gación proyectual las denominadas “vías verdes”, 
aquellas que siguiendo la traza en desuso de los 
ferrocarriles provinciales y nacionales, se recono-
cen como potenciales estructuras de conexión, 
equilibrio ambiental y red de pueblos y ciudades, 

3 KOOLHAAS, R.; WERLEMANN, H. y MAU, B. (1994) S, M, L, XL, 
The Monacelli Press, New York.

Figura 5. Plata y Región Capital. Sistema férreo y espacios verdes
Fuente: La Plata Ciudad Capital de Buenos Aires. El Bicentenario y el 
Siglo XXI. http://paisajeynaturacion.com. Recuperado: 13/4/12

Figura 4. Reinventar la ciudad Lacustre. Valle de México Fuente: 
González de León T., Rosas Robles A., Kalach A. y Quadri de La Torre G. 
“La ciudad y sus lagos”. Instituto de Cultura de la ciudad de México. Ed. 
Clío, Libros y Videos, S.A. de C.V. Primera edición, México, 1998.
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contribuyendo a la integración regional.
Hemos tomado los casos de España y Portugal 
como ejemplos paradigmáticos en la temática 
abordada, atendiendo las diferencias geográficas, 
históricas y culturales que nos diferencian. De esta 
manera es posible contextualizar estas exitosas 
experiencias en nuestra área de estudio poniendo 
en valor las condiciones ambientales propias.
La llanura bonaerense, más específicamente la 
Región Capital, integrada por los municipios de 
La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Punta In-
dio y Magdalena, (con una superficie de casi 6.000 
km2 y 770.000 habitantes) se presenta como un 
escenario apto para este tipo de intervención en 
momentos en que el país vuelve su mirada hacia 
el trazado del ferrocarril como infraestructura 
de transporte que en los inicios del Siglo XX fue 
capaz de unir tan vasto territorio, propiciando 
la unidad geográfica, social y cultural necesaria 
para su integración nacional.
Hoy, sin embargo, este sistema se caracteriza por 
un elevado porcentaje de servicios en desuso, 
dejando subutilizados ó en estado de abandono 
vías, estaciones y equipamientos complementa-
rios, los cuales además de ser de dominio público 

Figura 6. Grilla de ejemplos internacionales de VIAS VERDES. Casos 
de España y Portugal + circuitos locales. Fuente: Elaboración propia, 
Sbarra y equipo, Hitepac, 2013.
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poseen un alto valor patrimonial e identitario
Como señala Juan Luis Peri, presidente de la Asocia-
ción Argentina de Vías Verdes4, como producto de la 
privatización de los servicios ocurrida en la década 
pasada, de los casi 36.000 kilómetros de vías, la red 
ferroviaria pasó a tener en la actualidad unos 8.300 
kilómetros operables. El resto constituye la reserva 
de espacios disponibles en las grandes ciudades. 
Pero estos ramales también revelan valores patri-
moniales, biológicos y culturales. Por eso, existe 
importante infraestructura, equipamiento, factores 
asociados a la producción y tierra disponibles para 
inscribirlos a nuevos usos.
La recuperación de estos espacios permitirá interco-
nectar entre sí áreas naturales, enclaves culturales y 
núcleos urbanos y periurbanos a partir de una red de 
corredores de alta accesibilidad pública de buena in-
tegración con el paisaje, evitando la intervención inva-
siva y el impacto ambiental negativo. De esta forma se 
tiende a preservar la fauna y flora de aquellos lugares 
donde la red se extiende, aportando al conocimiento 
del espacio geográfico desde una postura ambiental-
mente equilibrada y armónica, respetando las cualida-
des y particularidades de cada pueblo, ciudad y región.
En ocasiones las vías verdes atraviesan los cascos ur-
banos convirtiéndose en equipamientos recreati-
vos, turísticos y deportivos proporcionando nuevas 
aéreas peatonales, bicisendas, permitiendo además 
el transporte de mercancías, utilizando medios de 
transporte con energías alternativas. Se promueve 
una nueva cultura del ocio, de vida al aire libre y de 
movilidad no motorizada y sostenible, contribuyen-
do a la salud pública y educación de la población.
Las Vías Verdes constituyen un instrumento idóneo 
para desarrollar una vida social integrada, impulsando 
una fuerte gestión, articulando y coordinando distintas 
jurisdicciones (local, provincial, regional y nacional), 

4 Asociación Argentina de Vías Verdes, fundada en el 
año 2000. http://www.colaboras.com/organizacion.
php?organizacion=Asociacion-Argentina-de-Vias-
Verdes&id=9088 (Recuperado: 13/4/12)

Figura 8. Estaciones y equipamientos ferroviarios de la región.
1/Estación Magdalena. 2/Estación Bavio, camino a Magdalena. 3/
Estación Coronel Brandsen 4/Estación Bartolomé Bavio. 5/ Estación 
Meridiano V en La Plata. 6/ Estación Punta Lara.
Fuente: http://www.rumboalsud.com.ar. (Recuperado: 16/4/12)

Figura 7. Antiguo puente giratorio sobre el canal oeste de Ensenada 
inaugurado en 1813. Hoy en desuso. Fuente: Fuente: www.ensenada.
gov.ar. (Recuperado: 11/4/12)
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Figura 10. Vías Verdes / Propuesta en caso testigo: CONECTOR 
CIRCUNVALACIÓN-CORREAS. Fuente: Elaboración propia, Sbarra y 
equipo, Hitepac, 2013.

Figura 11. Vías Verdes / Propuesta en caso testigo: CONECTOR 
CIRCUNVALACIÓN-CORREAS. Fuente: Elaboración propia, Sbarra y 
equipo, Hitepac, 2013.

Figura 9. Vías Verdes / Propuesta en caso testigo. Huellas de la traza del ferrocarril en el bosque platense.
Fuente: http://ferrocarrilesargentinos.blogspot.com.ar (Recuperado: 13/4/12) / Elaboración propia

posibilitando la creación de nuevos itinerarios cultura-
les, deportivos y recreativos.

LAS VIAS VERDES COMO 
INFRAESTRUCTURA
Desde la investigación proyectual, se propone, 
encontrar nuevas formas de analizar y generar 
propuestas que atiendan las oportunidades que 
plantean los espacios urbanos y periurbanos con-
temporáneos. A partir de adoptar el concepto del 
verde como infraestructura, es posible recuperar 
espacios obsoletos, degradados o sin uso, estu-
diando las relaciones entre zonas urbanizadas, 
semi urbanizadas, periféricas, rurales y naturales, 
capitalizando sus potencialidades geográficas, va-
lorizando el sistema morfogenético olvidado y sus 
condiciones ambientales y culturales. Proponemos 
entonces, la creación de corredores de interco-
nexión que vinculen ciudades y pueblos, espacios 
de protección ambiental, de recreación, ocio y es-
parcimiento. En definitiva, el territorio “irrigado” 
por el verde, siguiendo las trazas del ferrocarril.
Si bien se han identificado ciertas acciones a nivel 
local que intentaron impulsar esta operatoria, la 
ausencia de un plan integral que involucre a diver-
sos actores sociales, ha debilitado su implementa-
ción. Por ello es que, intentando superar la visión 
historicista que en general ha caracterizado la ma-
yoría de los estudios realizados hasta el presente, 
donde se opera sobre el proyecto (el arquitectó-
nico, el urbanístico, el territorial), la presente in-
vestigación intenta operar “con” el proyecto como 
principal instrumento metodológico, integrando 
naturaleza, cultura y sociedad; buscando otra for-
ma de mirar y entender el territorio, interrogando 
su forma y posibilitando la aparición de nuevas 
hipótesis de desarrollo de los pueblos y ciudades 
que integran el área de estudio.
El sistema de espacios públicos constituye un 
elemento fundamental de la estructura urbana 

y regional. De su uso, actividades y propuestas 
formales es posible “leer” el modo en que una 
población desarrolla su vida pública. En este con-
texto, donde el concepto de mutabilidad y trans-
formación permanente caracteriza al territorio 
contemporáneo, los vacíos urbanos intersticiales 
ofrecen una nueva oportunidad proyectual. En 
consecuencia proponemos un sistema de “Vías 
Verdes” que permita recuperar trazas ferroviarias 
y equipamientos, transformándolos en conecto-
res regionales multiprogramáticos

EL CASO DE ESTUDIO
Detallamos a continuación el análisis de un sec-
tor como caso testigo. El Conector Circunvala-
ción–Correas es un tramo de 12 km de longitud, 
que une estas estas dos estaciones de ferrocarril, 
atravesando también las estaciones de Arana y 
Elizalde con sus edificios y espacios libres. Es una 
zona rural de gran valor paisajístico. En este tramo 
se registran diversos hitos de carácter patrimonial, 
histórico, cultural y paisajístico que ponen eviden-
cia el potencial a recuperar mediante la imple-
mentación de un sistema de vías verdes regional.
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Figura 12- Estación Circunvalación y Estación Elizalde • Hito 
arquitectónico • Cultural Fuente: Elaboración propia, Sbarra y equipo, 
Hitepac, 2013.

Figura 13- Puente sobre vías del FFCC • Patrimonio Histórico - Estación Arana • Hito arquitectónico • 
Patrimonio Histórico - Puente sobre arroyo Correas • Hito paisajístico • Cultural - Estación Ignacio Correas • 
Hito arquitectónico • Patrimonio Histórico Fuente: Elaboración propia, Sbarra y equipo, Hitepac, 2013.

Detalle conector CIRCUNVALACIÓN-CORREAS
4 estaciones con sus edificios y espacios libres. - 12 
km de longitud. - Origen urbano/destino rural. Es-
cala local - Sobre rieles y sobre asfalto - Peatonal, 
bicicleta, a caballo, con zorra, ecotren.
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REFLEXIONES FINALES
“Para que un paisaje se constituya en bien identi-
tario de una comunidad, debe ne-cesariamente te-
ner un uso, el paisaje se constituye en patrimonio en 
tanto está vivo, por tanto volvemos a aquello de la 
sustentabilidad, hay ciertos temas como la difusión 
y sensibilización de la población; que son muy im-
portantes, es decir la protección, con-servación, co-
municación e investigación están interrelacionadas.
El paisaje es un documento histórico que nos pro-
pone una identificación y nos induce a pensar que 
ha habido interacción humana en determinado 
lugar, nos habla del desarrollo económico, de los 
cambios de mentalidad, de la evolución ambiental 
que ha tenido un lugar allí. Es el más democráti-
co de los bienes que una cultura puede poseer por 
estar relacionado directamente con la calidad de 
vida y la identidad cultural. La importancia del pai-
saje radica en que el paisaje es también la memo-
ria de un pueblo”. (NAVARRO GALIT, 2007:78)
Sobre la base de un proceso proyectual, propone-
mos desarrollar un camino sistemático y metódico, 
que aporte una actualizada lectura del territorio 
actual, incorporando la noción de paisaje de to-
dos, a la manera que Lewis Mumford7 sugería el 
decir “ciudad para todas las edades”, garantizando 
la accesibilidad y la universalidad de usuarios, sin 
limitaciones etarias, capacidad física y condición 
socio-cultural.
A partir de la implementación de nuevas pautas de 
diseño y transformación territoriales, se pretende 
ampliar y perfeccionar las prácticas del proyecto 
urbanístico en un campo de contenido netamen-
te social y multidisciplinario, generando un nue-
vo conocimiento posible de ser aplicado en otros 
contextos, proponiendo el desarrollo de una red 
de vías verdes de carácter multiprogramático que 
propicie la integración regional.
Para concluir, habiendo develado las potenciali-
dades del área de estudio, detectando líneas de 
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actuación posibles y casos testigos, proponemos 
la elaboración de pautas que guíen un plan piloto 
de recuperación y transformación del sistema fe-
rroviario de la Región Capital de la Pcia de Bs As, 
actualmente subutilizado, transformándolo en un 
insumo de alto valor patrimonial, ambiental y pai-
sajístico, con fuerte espíritu de participación pú-
blica, involucrando tanto los actores civiles como 
políticos en la escala local, provincial y regional 
del territorio de estudio.

Figura 14. Milonga Estación de Vía Muerta, Chamorro-Berho
Fuente: www.folkloredelnorte.com.ar (Recuperado: 17/4/12)
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RESUMO

A ocupação e expansão territorial só foi possível 
à medida que o ser humano dominou a técnica e 
com isso a possibilidade de transformar a natureza 
segundo suas necessidades. O desenvolvimento das 
cidades é um resultado desse domínio da técnica 
sobre o meio natural, especialmente a partir das 
ações projetuais realizadas em períodos históricos 
distintos e que intervêm muitas vezes drasticamente 
nos elementos naturais incorporados ao ambiente 
urbano. Dessa forma esse artigo busca investigar 
os planos urbanos desenvolvidos para a cidade de 
Maceió durante o séc. XIX até 1950 envolvendo 
o riacho Maceió, curso d´água que inicialmente 

estabeleceu limites para a ocupação urbana, 
e como esses planos e/ou intervenções podem 
ter impactado o riacho, especialmente na sua 
apropriação e simbologia, refletindo as relações 
entre o meio natural e o construído. 

PALAVRAS CHAVES: TERRITÓRIO – TÉCNICA - 
PLANOS URBANOS - RIO URBANO - MACEIÓ.
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ABSTRACT

The occupation and territorial expansion was only 
possible as a human being and with this technique 
dominated the possibility of transforming the nature 
according to your needs. The development of cities 
is a result of that mastery of technique about the 
natural environment, especially from the project 
actions carried out in different historical periods 
and involved many times dramatically in natural 
elements incorporated into the urban environment. 
In this way, this article seeks to investigate the urban 
plans developed for the city of Maceió during the 
19th century until 1950 involving the Creek Maceió, 
course of water that initially established limits for 

urban occupation, and how these plans/ intervention 
might have impacted the Creek, especially in 
its appropriation and symbology, reflecting the 
relationships between the natural environment and 
the built.

KEYWORDS: TERRITORY – TECHNIQUE - URBAN 
PLANS – URBAN RIVER – MACEIÓ.

TERRITÓRIO: SOCIEDADE E NATUREZA

As questões relativas ao território e seu significado 
fazem parte da evolução da sociedade e da 
própria humanidade. Percebido e compreendido 
de maneira diferente segundo a realidade 
sociocultural, econômica ou política que se 
apresenta, em tempos de globalização o conceito 
ganha outros contornos diante da complexidade de 
redes e relações que se estabelecem entre lugares 
e culturas diversas, criando homogeneidades, mas 
também fortalecendo peculiaridades.
O território não se coloca apenas como uma 
dimensão material, embora possa ser assim 
representado, mas como o espaço onde se 
expressam as relações sociais. Dessa forma surge 
o que Albagli (2004) chama de territorialidade, que 
se refere às relações do indivíduo com o seu meio 
de referência, em diversas escalas, expressando 

um sentido de pertencimento e um modo de agir 
no âmbito de um dado espaço geográfico e que 
rebate diretamente nas ações da sociedade sobre 
a natureza. 
A artificialização do meio, com o desenvolvimento 
e expansão urbana, promoveu um controle 
cada vez maior sobre o território natural, 
transformando-o e em muitos casos criando um 
distanciamento entre sociedade e natureza. Esse 
domínio foi possibilitado pelo avanço técnico-
tecnológico, onde a natureza (sistema de objetos) 
foi sendo alterada por intencionalidades (sistemas 
de ações) socioculturais, políticas e econômicas. 
“Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. 
De um lado, os sistemas de objetos condicionam 
a forma como se dão as ações e, de outro lado, 
o sistema de ações leva à criação de objetos 
novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É 
assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se 

transforma.” (SANTOS, 2006:39)
A relação entre o sistema de objetos (meio 
natural) e o sistema de ações (sociedade e 
técnica) é resultado de cada momento histórico e 
das demandas que se apresentam, configurando-
se como um processo extremamente dinâmico. 
Assim o território possui, em todos os seus recortes 
temporais, expressões de relações anteriores 
acumuladas e que continuam influenciando-o, 
proferindo-lhe forma e identidade, como 
acontece com o espaço urbano.
Nos núcleos urbanos a natureza sempre foi um 
componente de extrema relevância, possibilitando, 
condicionando e direcionando o desenvolvimento 
de inúmeras cidades. Com o domínio da técnica, o 
território em que o natural prevalece vai perdendo 
esse caráter, artificializando-se segundo as 
necessidades da sociedade de cada período. 
Os cursos d´água, elementos naturais abundantes 
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Figura 1. Ilustração que localiza Maceió e complexo de águas que a 
limita, com detalhe para as frentes marítima e fluvial, e localização 
do riacho Maceió (com adaptações). 
Fonte: LIMA, 2010:58-60.

Figura 2. Detalhe de uma planta da cidade em 1865: o riacho (em 
destaque) ainda com suas margens vegetadas e apresentando curso 
original, paralelo à costa marítima. Fonte: Organizada pelo engº civil 
Carlos Boltenstern em 1865. Disponível em: <http://sistemas.ahex.
ensino.eb.br/sistarq/imagem.php?codigounion=mapo1486>.  Acesso 
em: 17 fev 2014.

no território brasileiro, têm presença marcante 
em muitos perímetros urbanos das mais diversas 
escalas geográficas. Incorporados ao meio 
urbano sempre foram importantes elementos 
referenciais, não apenas pelo valor paisagístico, 
mas considerando questões de mobilidade, lazer 
e abastecimento, entre outros. Apesar disso, com o 
intenso processo de urbanização, os cursos d´água 
urbanos começam a sofrer as consequências da 
ação humana sobre sua natureza.
“O tratamento dado aos rios pelas obras 
tradicionais de engenharia hidráulica, através 
de retificações e canalizações, além de mudar 
sua fisionomia e retirar sua visibilidade, fez com 
que eles se transformassem em um sistema de 
drenagem subterrâneo, cuja função inicial seria a 
de evitar enchentes e facilitar a ocupação urbana 
de um território com amplas terras de baixada, 
sujeitas a inundações no período de chuvas mais 
fortes.” (ANTUNES, 2006:17)
Assim como em tantas outras cidades, Maceió, 
localizada no Nordeste brasileiro, apresentava 
um território repleto de cursos d´água de portes 
diversos que marcaram a sua ocupação urbana 
ao longo do séc. XIX. Além da lagoa e de vários 
canais existentes, o riacho Maceió marcava a 
paisagem local e a separação física entre os dois 
núcleos iniciais de povoamento, constituindo-se 
em um obstáculo à expansão e conexão urbana. 
O riacho passa a ser representado em planos 
urbanos que visavam um maior domínio do 
território natural através do uso da técnica e que 
sugerem uma mudança paulatina de significação 
desse elemento natural através dos planos, 
realizados ou não. A partir dessa percepção, 
este artigo pretende refletir sobre as relações 
entre a natureza e a sociedade na Maceió do 
séc. XIX até meados do séc. XX, tomando como 
referência o riacho Maceió, elemento natural de 
grande relevância urbana até os dias atuais, e sua 

representação nos planos urbanos desenvolvidos 
para a cidade de Maceió. 

DE MACEIÓ À SALGADINHO: UM POUCO 
SOBRE O RIACHO E SEU CONTEXTO 
URBANO
A cidade de Maceió, capital de Alagoas localizada 
no Nordeste brasileiro, traz em seu nome uma alu-
são ao seu sítio natural, com a forte presença de 
áreas alagáveis e corpos d´água essenciais para 
o desenvolvimento e transporte local nos primór-
dios da ocupação urbana1. Tendo como limites a 
leste o oceano Atlântico e a oeste a lagoa Mun-
daú, desde o seu surgimento Maceió estabeleceu 
uma relação intrínseca com suas águas, especial-
mente a partir das ligações marítima e fluvial2 

 (Figura 1).

1 Nome de origem indígena (tupi), e que segundo Abelardo Duarte 
(1965) originou-se a partir de um riacho chamado Massayó ou Maçai-
ok, que significa “aquilo que tapa o alagadiço”, que posteriormente 
pode ter dado nome a um antigo engenho de açúcar localizado onde 
hoje é o Centro da cidade, um dos primeiros focos populacionais
2  Não à toa o povo alagoano é descrito por Lindoso (2005) como um 
povo “anfíbio”, numa alusão à importância que as águas sempre tive-
ram na conformação do território e no desenvolvimento do Estado.

Assim como as águas foram essenciais para a 
permanência no sítio urbano, pois serviam de es-
coamento para as mercadorias e deslocamento 
de pessoas, também causavam problemas, como 
enchentes que ainda fugiam do controle. Na en-
trada do séc. XX Maceió era “[...] uma nova cidade 
que ganha porte na medida em que dois pontos 
são fortalecidos: as entradas e a saída, as estra-
das e o fundeadouro, o modo de ser relacionado à 
economia agroexportadora” (ALMEIDA, 2011:24).

Desde a transferência da capital do Estado para 
Maceió em 1839, uma série de intervenções ur-
banas com finalidades higienistas e de embele-
zamento foram transformando paulatinamente a 
natureza local, de forma que o terreno pantanoso 
composto por rios e alagadiços, “[...] para a sua 
posterior integração no espaço urbano [...] passou 
por profundas transformações através de aterro 
e drenagem que alterou o sítio original ao longo 
dos séculos de desenvolvimento da cidade” (CA-
VALCANTI, 1998:47). As transformações urbanas 
tinham ainda motivações políticas e econômicas 
em busca de uma maior mobilidade entre as duas 
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regiões que compunham a cidade naquele mo-
mento: o Centro (comercial), também conhecido 
como Maceió3; e o porto marítimo, na localidade 
chamada de Jaraguá. A drenagem das áreas ala-
gáveis facilitava o escoamento da produção de 
cana-de-açúcar vinda de engenhos localizados 
nas imediações das lagoas até o porto, e o riacho 
Maceió apresentava meandros que supostamen-
te dificultavam essa ligação, limitando a expan-
são urbana e a dinâmica econômica (Figura 2).

Segundo o detalhe da planta da cidade observado 
na Figura 2, até 1865 o riacho apresentava em 
suas margens e entorno imediato, uma grande 
área arborizada4, especialmente rumo ao norte, 
em contraste com a ocupação urbana que 
parecia bastante concentrada no Centro em 
descontinuidade com uma ocupação incipiente 
junto ao porto. O riacho claramente limitava a 
ligação entre esses dois núcleos, estando o porto 
em processo de crescimento. 
Considerado referencial de acesso à cidade a 
partir do porto através da Ponte dos Fonseca5 

, atualmente o riacho não é mais reconhecido 
como tal. A urbanização no decorrer dos séculos 
XIX e XX acarretou na ocupação de toda a 
sua extensão urbana, que se tornou foco de 
habitações precárias nas margens desmatadas 
e foi tomando maior vulto com o passar das 
décadas e o incremento populacional devido a 
processos migratórios (Figura 3). 

3 Também conhecido como riacho Reginaldo, em alusão ao nome de 
um antigo dono das terras que o envolviam; e também como Salgadin-
ho, já mais próximo à sua foz, devido ao encontro com o mar. O riacho 
possui outras denominações ao longo de seu trajeto de cerca de 50km, 
segundo especificidades de cada trecho da cidade.
4 Há uma possibilidade de a área vegetada em questão ser parte de 
chácaras urbanas existentes nas imediações do que é hoje o bairro do 
Poço para cultivo e criação de animais, segundo informações levan-
tadas em Cavalcanti (1998). Também pode ser uma representação de 
mata ciliar ou ribeirinha.
5 Destruída em uma enxurrada do riacho em 1924.

“O Reginaldo ou riacho Maceió é um rio infante 
com as graves mazelas dos rios velhos. Nisto, 
há um culpado: é o Homem que, criminalmente, 
cortou suas matas [...] Com que saudade, auxiliado 
por um bom velho evoquei teu passado quando 
invadias a mata de sucupiras da margem 
esquerda, hoje substituída pelos casebres!.” 
(BRANDÃO, 2001:103)

Segundo a descrição de Brandão, é possível 
perceber que já no início do séc.XX havia não 
apenas a degradação das margens do riacho como 
também a sua ocupação com moradias simples 
e muitas vezes improvisadas. Santos (2012:73) 
afirma que a paisagem “[...] é uma escrita sobre a 
outra, é um conjunto de objetos que têm idades 
diferentes, é uma herança de muitos diferentes 
momentos”, e a situação atual do riacho reflete as 
relações entre sociedade e natureza acumuladas 
ao longo do processo de urbanização de 
Maceió, assim como as consequências dessas na 
apropriação do elemento natural, comprometida 
pela degradação e poluição atual do riacho. 

OS PLANOS URBANÍSTICOS REVELANDO 
RELAÇÕES ENTRE NATUREZA E 
SOCIEDADE 
Apesar de ter uma ocupação que remonta ao séc. 
XVIII, Maceió passa a ganhar maior notoriedade 
a partir do séc. XIX, devido à posição marítima e 
topográfica, considerada um ponto central no 
território alagoano, ideal para ser a Capital e 
administração da Província, segundo discurso do 
governador Silva Neves quando da mudança da 
capital em 1839 (MARROQUIM, 1922)6. 
Como cidade e Capital da Província, Maceió inicia 
um processo acelerado de desenvolvimento 
urbano, o que acarretou em planos que 
explicitavam inicialmente demandas econômicas, 
mas também demandas sociais com o passar 
das décadas. “[...] entre 1840 e 1869 Maceió se 
urbanizara numa linda cidade ordenada de bons 
prédios particulares e elegantes edifícios públicos, 
sendo assim uma capital de província que tinha 
aumentado e progredido” (LINDOSO, 2005:48).
Em 1820 é realizado o que é considerado o mapa 
mais antigo da cidade7, por ordem do Governador 
da Província de Alagoas Mello e Póvoas com 
o título Carta Topographica da Capitania das 
Alagoas8. Neste, propõe-se a abertura de novas 
ruas e o alargamento das existentes, numa total 
desconsideração à geografia existente, segundo 
Cavalcanti (1998). O desenvolvimento da técnica 
e os interesses econômicos possibilitaram que a 

6 Antes mesmo de vir a se tornar Capital, a elevação de Maceió à vila 
em 1815 já indicava a sua importância devido especialmente ao porto.
7 José Fernandes Portugal desenhou o “Plano das Enseadas de Jaraguá 
e Pajuçara” em 1803 segundo Pedrosa (1998). Apesar do nome, o 
“plano” se apresenta como uma planta que apresenta informações 
equivocadas sobre o território.
8 Este plano (na verdade uma planta da cidade) foi perdido, sendo re-
ferenciado através do plano de 1841 que o utiliza como base de le-
vantamento. Infelizmente, no arquivo existente em Alagoas, o plano 
de 1841 se apresenta incompleto, sem referência ao riacho Maceió, 
contemplando apenas sua foz.

Figura 3. Ocupação das margens do riacho, provavelmente no médio 
curso, na década de 1920. 
Fonte: Imagem de domínio público, 2013
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natureza local pudesse ser manipulada segundo 
as demandas urbanas que começam a se 
manifestar. 

“Uma cultura não é apenas uma ideação de 
valores e signos que representam práticas sociais. 
É também o estabelecimento, num continuum 
histórico, de práticas que estabelecem a criação 
do espaço onde se localizam os produtos dessas 
práticas, isto é, o espaço social idealizado como 
valor.” (LINDOSO, 2005:22)

Apesar de localizado estrategicamente entre os 
dois núcleos urbanos iniciais da cidade, o riacho 
Maceió ainda não apresentava interferências 
significativas até o segundo quartel do séc. 
XIX, o que os planos confirmam. É o caso do 
Plano de 1859, que propõe uma ligação das 
águas do riacho Bebedouro até a cidade (Fig.4). 
No plano o riacho é localizado, mas não se 
apresenta maiores detalhes sobre a sua bacia9 

9  Brandão escreve seu livro em 1917, o que sugere que até esse 
momento não havia grande conhecimento do riacho e sua extensão 
pelas administrações locais.

, que poderia ter sido considerada devido à 
abrangência geográfica do projeto. Como sugere 
Brandão (2001):

“[...] o Reginaldo, nos arredores de Maceió – 
riacho este, cuja existência nas geografias é uma 
incógnita e cujo leito deixa atrás a fantasia de 
um cartógrafo a rabiscar voltas e mais voltas, 
relembrando pela quantidade de suas curvas as 
vias férreas brasileiras”. (BRANDÃO, 2001:40) 

A ausência de propostas para o riacho no plano 
de 1859 poderia estar relacionado a duas 
questões: ao fato de o plano ter como objetivo 
específico propor uma solução para a questão do 
abastecimento de água da cidade, sendo o riacho 
Bebedouro considerado o meio mais adequado 
para este fim; ou o fato de que não havia ainda 
uma grande pressão urbana na área do porto, 
o que é possível perceber pela ocupação ainda 
insipiente no seu perímetro, estando ela ainda 

bastante atrelada ao Centro e imediações, que 
concentrava a população urbana. 
A preocupação com a mobilidade e expansão 
urbana aumenta. O crescimento dos trilhos 
urbanos proporciona uma ligação mais fluida 
entre as partes (ALMEIDA, 2011). Em 1868 é 
proposto novo plano, este com uma proposta mais 
geral e que envolvia uma maior continuidade 
urbana entre o Centro e o Porto de Jaraguá 
(Figura 5). Sendo assim, o riacho é pela primeira 
vez incorporado em um plano urbano, numa 
situação de domínio da técnica sobre o elemento 
físico natural.
“Os rios têm em seu curso a mania das curvas, e 
na sua barra a mania dos deltas, isto é, de dividir-
-se em dois braços” (BRANDÃO, 2001:33), como é 
o caso do próprio riacho Maceió, localizado no 
mesmo plano10 com duas bocas. É possível per-
ceber que junto ao riacho Maceió (em destaque) 
uma malha urbana é proposta, com vias que cor-
rem perpendicularmente em direção ao mar. Ao 
longo do riacho são previstas duas vias serpente-
antes (em amarelo) que o margeiam, criando uma 
ligação deste com a malha viária do Centro pela 
esquerda e de Jaraguá (porto) pela direita. É pro-
posta uma grande área de expansão urbana ao 
longo do Jaraguá e junto ao porto.

A partir da década de 1870 inicia-se uma ocu-
pação mais expressiva ao longo da frente marí-
tima nas proximidades do porto, especialmente 
após o projeto para sua estruturação finalizado 
em 1875 e que previa uma ligação mais direta 
entre a lagoa Mundaú e o porto de Jaraguá e 
que deveria interferir na foz do riacho Maceió11 

10 Bocas de rio arenosas podem ser móveis, influenciadas 
pelo vento e correntes marítimas. Neste caso também pode 
ter sofrido a influência de intervenções realizadas no porto 
(CAVALCANTI, 1998).
11  Como não se teve acesso ao projeto de 1875, não se sabe 
ao certo o que era proposto, nem se foi executado, em parte 
ou totalmente.

Figura 4. Plano de 1859: detalhe do centro da cidade a esquerda e 
porto a direita. Ao centro, destaque para o riacho Maceió (Reginaldo) 
com entorno sem ocupação e com traçado discreto. 
Fonte: Disponível em: <http://sistemas.ahex.ensino.eb.br/sistarq/>. 
Acesso em: 17 fev 2014. Figura 5. Plano de 1868: proposta de expansão urbana e inserção do 

riacho na malha viária (com adaptações). 
Fonte: Disponível em: <http://sistemas.ahex.ensino.eb.br/sistarq/>. 
Acesso em: 17 fev 2014.
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Nesse momento o riacho tinha seus meandros 
incorporados ao traçado viário, estando devida-
mente inserido no meio urbano, apesar de notí-
cias em antigos jornais que tratam sobre inun-
dações ocorridas no riacho, como a de 1870, 
resultado das fortes chuvas, de acordo com Ca-
valcanti (1998). 

Com a instituição do regime republicano, a par-
tir de 1890 acontece em Maceió um grande surto 
progressista resultado da ampliação das finanças 
públicas (DIEGUES JUNIOR, 2001). Abriam-se e 
alargavam-se ruas, e em 1894 a cidade já se divi-
dia em 3 bairros distintos: Maceió (centro comer-
cial), Jaraguá e Levada ou Ponta Grossa, este últi-
mo na planície lagunar12. Junto ao riacho Maceió, 
no início do séc. XX já é possível perceber uma 
ocupação de forma aparentemente não planeja-
da, ao contrário do que propunha o Plano de 1868 
anteriormente apresentado (Figura 6).  

12 ALMANAK do Estado de Alagoas, Maceió, Typ. do Gutemberg, 1891-
1894, p. 70. Disponível em: <http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-di-
gital/almanak-estado-alagoas/707430>. Acesso em: 10 fev 2014.

Trinta anos depois um novo plano é proposto 
englobando o riacho Maceió e seu entorno 
e já incorporando as áreas consolidadas de 
ocupação apresentadas na Planta de 1902 
(Figura 7). A expansão urbana mais uma vez é 
buscada, desta feita para além dos perímetros 
dos planos anteriores, englobando parte do 
planalto da cidade, só ocupado no séc. XX, e 
também outras direções adjacentes aos núcleos 
iniciais, que ainda funcionam como foco do 
processo expansivo. Atenção para a foz do riacho, 
apresentando apenas uma boca neste momento, 
pouco mais de 60 anos após o Plano de 1868, que 
apresenta duas bocas, o que demonstra a grande 
mobilidade da foz. Isso comprometia qualquer 
ocupação dos terrenos adjacentes ao leito até a 
foz e sua área de influência, criando uma pressão 
cada vez maior sobre o riacho.
Até então os planos e plantas apresentam um 
riacho que aos poucos é inserido no contexto 
urbano, tendo suas margens ocupadas no baixo 

Figura 7. Plano de 1932: consolidação das áreas já ocupadas e 
expansão urbana regular dando continuidade ao traçado existente 
(com adaptações). 
Fonte: Disponível em: <http://sistemas.ahex.ensino.eb.br/> Acesso em 
17 fev 2014.

Figura 6. Planta da cidade em 1902: a ocupação ao longo do riacho 
Maceió já se apresenta de forma expressiva e com traçado irregular 
(destacado em vermelho), distinto daquele previsto no plano de 1868 
(com adaptações).
Fonte: Planta levantada pelo Engº Reinhold Cvickse em 1902. 
Disponível em: <http://sistemas.ahex.ensino.eb.br/sistarq/imagem.
php?codigounion=mapo1503> Acesso em 17 fev 2014

Figura 8. Cartão postal de 1910-1911: vista da praça Euclides Malta 
(atual Sinimbú) com riacho Maceió em primeiro plano. 
Fonte: CAMPELO, 2009:92.

curso e como parte integrante do sistema de 
mobilidade urbana. Segundo relatos encontrados 
em jornais e periódicos da época, percebe-se 
que neste momento já existe uma mudança de 
sentido do riacho para a população, até então 
tido como cartão postal da cidade (Figura 8). 
Provavelmente no início do séc. XX começa seu 
processo de degradação e poluição, resultado da 
ausência de saneamento e da expansão urbana ao 
longo de suas margens13, influências da sociedade 
sobre o meio.
Com a ampliação do porto em fins da década 
de 1930, a área demanda novas possibilidades. 
O riacho Maceió e seus meandros ainda são 
vistos como obstáculos à expansão urbana e à 
ampliação/ ocupação da costa, o que fica evidente 
em reportagens como a veiculada pelo Jornal de 
Alagoas14 em 1947 e que trata da importância de 
um projeto de retificação do riacho, enfatizando 
a estética da obra e a “proteção das margens” 
(Figura 9). 
13 Segundo Cavalcanti (1998), até o séc. XIX todos os resíduos urbanos 
eram despejados nos pântanos de Maceió.
14  Segundo Marroquim (1922), o mais antigo dos diários de Maceió é o 
Jornal de Alagoas, fundado em 31 de maio de 1908 por Luiz Magalhães 
da Silveira.
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Durante os anos de 1947 e 1948 o riacho 
passa por uma drástica transformação de sua 
paisagem, sendo canalizado e retificado. A foz 
foi bruscamente alterada a fim de possibilitar a 
ampliação da Av. Duque de Caxias e a ligação 
com o Centro (Figura 10)15. Estas intervenções 
15  Por não ter tido acesso ao projeto urbanístico sofrido pelo riacho, 
foi feita uma simulação da sobreposição dos cursos original e atual do 
riacho na Figura 10.

influenciaram na geografia e paisagem do riacho 
Maceió, “posteriormente foi aquele curso d’água, 
que passava pela Praça Sinimbu, desviado para 
o oitão do Hotel Atlântico, por onde sai toda a 
poluição de parte da Cidade infestando a Praia 
da Avenida e toda a Enseada de Jaraguá [...]” 
(PEDROSA, 1998:26).
A intervenção acarretou no aterro de boa parte 
de seu curso final com consequente expansão da 
planície litorânea no sentido sul e promoveu a re-
tificação dos meandros do riacho Maceió, o que 
pode ter contribuído para a nova enchente ocor-
rida em 1949 ao contrário das intenções previstas 
em projeto (Figura 11).

As relações entre sociedade e natureza se 
revelam não apenas a partir das intervenções 
materializadas, mas também através de 
intencionalidades socioculturais, econômicas 
e políticas reveladas por leis, documentos e 
planos urbanos, como aqueles desenvolvidos 
para a cidade de Maceió e aqui apresentados. 
A apropriação do riacho ao longo do tempo 
demonstra que a paisagem é uma construção, 
um processo resultante de forças diversas que 
convergem para o espaço urbano e dão forma e 
sentido a ele. 
Atualmente o riacho não mais se apresenta como 
elemento natural de importância paisagística e 
simbólica em Maceió, mas como um elemento 
indesejável que apresenta sérios problemas 
decorrentes do despejo de esgotos sem 
tratamento, agravados pela ocupação ao longo 
de toda a sua bacia que corre paralelamente 
à ocupação urbana do Planalto da Jacutinga 
(Farol). As matas, que vinham em processo de 
desmatamento já denunciado por Brandão 
em 1917 foram extintas, substituídas por um 
grande adensamento de habitações precárias 
que despeja seus dejetos no riacho por ausência 
de saneamento. A devastação de suas margens 

Figura 10. Planta atual da cidade com malha urbana de 1931 
sobreposta com curso do riacho naquele momento (em azul), e 
percurso do riacho (em vermelho) após retificação de 1947. 
Fonte: Google Earth (com adaptações), 2014.

Figura 11. Manchete Jornal de Alagoas em 1949: após obras de 
retificação, nova enchente gera grande catástrofe urbana. 
Fonte: Jornal de Alagoas, 21 de maio de 1949. Disponível em Arquivo 
Público de Alagoas – APA, 2014. 

Figura 9. Notícia do Jornal de Alagoas e que revela o discurso sobre 
futura obra de retificação e canalização do riacho Maceió. 
Fonte: Jornal de Alagoas, 22 de Maio de 1947. Disponível em Arquivo 
Público de Alagoas, 2014.

urbano, quando antes existia a sua integração e 
apropriação pela sociedade. Os planos urbanos, 
embora representem territorialmente o espaço, 
não podem trazer o elemento dinâmico que 
diferencia e distingue o território do espaço, 
que é animado pelos seres sociais, segundo 
Santos (2006). Apesar disso, podem auxiliar na 
construção da evolução urbana, podendo insinuar 
ou mesmo revelar parte das relações sociais 
que compreenderam o espaço em determinado 
momento histórico, colaborando no entendimento 
do presente e orientando possíveis mudanças na 
qualidade do espaço resultante, considerando um 
maior equilíbrio entre sociedade e meio natural.
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RESUMEN

La producción del espacio residencial en áreas 
de borde de la mancha urbana, es la actividad de 
mayor relevancia en las transformaciones territo-
riales que experimentan las ciudades. San Juan, 
no escapa a esta dinámica, siendo sus áreas pe-
riféricas receptoras de la mayor parte de las in-
tervenciones residenciales de carácter público o 
privado, dando lugar a una tipología de ciudad 
difusa. La ciudad de San Juan, se caracteriza por 
un alto nivel de dispersión de actividades y po-
blación particularmente en sus bordes, donde 
adquiere mayor dinamismo este fenómeno. Estos 
procesos adquieren relevancia en un contexto 

que cuestiona el límite físico de lo urbano, los 
costos de urbanización, el avance sobre el territo-
rio productivo y la eficiencia del funcionamiento 
del sistema urbano en su conjunto. El presente 
trabajo pretende plantear una reflexión sobre 
el crecimiento urbano periférico en la ciudad de 
San Juan y particularmente sobre el rol del mer-
cado del suelo y las acciones desarrolladas hasta 
el momento a nivel de Planes de Ordenamiento 
territorial desarrollados por la FAUD -Universidad 
Nacional de San Juan con los Municipios, desde la 
mirada de quienes han tenido a su cargo la direc-
ción técnica de tales tareas.

PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN - PERIFERIAS – 
MERCADO DEL SUELO
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ABSTRACT

The production of residential space in the edge 
of urban areas is the most relevant activity in the 
territorial transformations affecting cities. San 
Juan is no exception to this dynamic, since its 
peripheral areas are receiving the main stream of 
residential interventions, from public and private 
actors, resulting in a sprawling city. San Juan 
city reveals a high level of dispersion, in terms of 
activities and population particularly at their edges. 
These processes become relevant in a context that 
challenges the physical boundary of the urban 
growth, the costs of urban development, and the 
occupation of productive land. This paper aims 

to reflect on the peripheral urban growth and the 
urban land market in San Juan city, and especially 
about the actions carried out so far in terms of ‘Land 
Use Plans’ developed by National University of San 
Juan in conjunction with different Counties, from 
the perspective of those who have been responsible 
for the technical coordination of these tasks. 

KEYWORDS: PLANNING – PERIPHERIES – URBAN 
LAND MARKET

INTRODUCCION
Este trabajo aborda el problema del crecimiento 
urbano periférico en la ciudad de San Juan, Ar-
gentina, esto supone ciertas condiciones particu-
lares que merecen ser explicadas brevemente.
La ciudad de San Juan, ciudad intermedia del cen-
tro oeste argentino, presenta características de 
nodo estructurador de la Región Cuyo. Algunos 
datos que permiten esbozar un panorama preli-
minar de su situación, al menos en términos físi-
co-ambientales refieren a su carácter de ciudad 
oasis, en una provincia cuya superficie alcanza 
los 89.651 km2, ocupada en un 80% por impor-
tantes cordones montañosos. A ello se suma que 
de los 21.000 km2 restantes, disponibles para la 
ocupación humana, las restricciones climáticas 
y la distribución de la red hidrográfica provincial 
reducen las posibilidades de ocupación a  2,5%1 
1 Gray de Cerdán, N., 2006. “Plan Estratégico de Ordenamiento Territo-

aproximadamente, superficie coincidente con los 
cinco oasis que componen el territorio provincial.  
Se presenta así una primera cualidad de este te-
rritorio, esto es la escasez del recurso suelo para 
el habitar humano expresada en la presencia de 
los oasis como un recurso no renovable.
Otro factor determinante, es la concentración del 
70% de la población de la provincia en el oasis 
central, esto es aproximadamente 470.000 perso-
nas sobre una población total de 680.427 habitan-
tes según el censo 2010. 
De manera que, escasez de suelo y de agua, en 
un clima semiárido, agravado por la localización 
en la zona de mayor peligrosidad sísmica del país, 
señalan la fragilidad de este territorio. Por otra 
parte, la hiperconcentración de población en el 
valle central, con niveles de dispersión importan-
rial Urbano y Rural. Provincia de San Juan. 1º Informe”. Subsecretaría 
de Obras Públicas Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Argentina

tes en la ocupación del suelo, expresa una falta 
de racionalidad2, y de ‘conciencia ambiental’ en 
los modos de producción y ocupación del territo-
rio sanjuanino.
Resulta evidente en el contexto descripto, que la 
problemática del crecimiento urbano periférico en 
la ciudad de San Juan, cobra particular relevancia.

EL CRECIMIENTO URBANO EN LA 
CIUDAD DE SAN JUAN. ¿QUIÉNES 
TOMAN LAS DECISIONES?
En el contexto planteado, describir el crecimiento 
urbano en la ciudad de San Juan, supone consi-
derar la convergencia de múltiples variables, mu-
chas de ellas comunes a la mayoría de las ciuda-

2 La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, enten-
der y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consisten-
cia, para satisfacer algún objetivo o finalidad
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des intermedias de la región. Así, la ciudad de San 
Juan, se caracteriza por un crecimiento expan-
sivo, disperso y de baja densidad, que consume 
sistemáticamente tierra en los bordes urbanos, 
dejando áreas vacantes al interior de la planta ur-
bana. En algunos casos, esta  estrategia se vincula 
al accionar de promotores que buscan tierras ren-
tables para la inversión privada. En otros casos, el 
Estado subsidia intervenciones en los bordes con el 
objetivo de atender requerimientos de sectores so-
cialmente vulnerables, mientras amplios segmen-
tos de población, enfrentan el problema habitacio-
nal con sus propios recursos, sin asistencia alguna. 
Esta lógica de ocupación del territorio, genera es-
cenarios de fuertes contrates y sobre todo de alto 
costo para todos los habitantes del área urbana, 
que se reflejan en infraestructura ociosa, prolon-
gados tiempos de transporte, inadecuado acceso 
a bienes y servicios, localización de viviendas en 
áreas inadecuadas, entre otros factores. Es decir 
una producción de ciudad con un alto impacto 
ambiental, todo ello a pesar de la disponibilidad 
de tierra para ser urbanizada dentro del área ur-
bana.
Esta actitud en el modo de producir ciudad, se 
expresa también en la expansión indiscriminada 
del área urbana sobre el oasis productivo, el cual 
como se señalara, constituye un recurso esca-
so. En síntesis, la  gestión del suelo resulta poco 
acertada y repercute en la falta de eficiencia de 
la ciudad como proveedora de servicios y calidad 
de hábitat. La ciudad plantea de esta manera, im-
portantes deficiencias en términos de ordenación 
del territorio que remiten a una mirada desde la 
que se enfatizan, casi con exclusividad aspectos 
físicos y sectoriales de la planificación3.

3  “Un ejemplo de este accionar lo constituye el ‘Plan de Relocaliza-
ción de Villas’ -2009- que erradica las villas del área central y las tras-
lada hacia los bordes de la planta urbana. En el marco de este plan, 
se otorga una vivienda sismorresistente que mejora las condiciones 
de precariedad en que estos sectores de población habitan. Sin em-

Las deficiencias en términos de gestión comple-
tan este panorama, que se expresa en la ausen-
cia de los Municipios como gestores del propio 
territorio, una estructura provincial fuertemente 
centralizada y un mercado de suelo desregulado.
Lo expuesto conduce a considerar un aspecto 
clave en esta problemática, que remite a quié-
nes y cómo se toman las decisiones que afectan 
la configuración del territorio sanjuanino. Tanto 
las intervenciones promovidas por el Estado, como 
el impacto de la normativa en el territorio y particu-
larmente el rol del mercado del suelo, resultan deter-
minantes en la configuración que adopta el territorio. 
En este marco, la ciudad espera una transfor-
mación en términos de planeamiento urba-
no. Sin embargo, la estructura decisional del 
aparato estatal provincial, fuertemente cen-
tralizada, verticalista y sectorial, hace difícil 
pensar en una rápida transformación.

El Área Metropolitana de San Juan, durante el pe-
riodo 2012-13 ha sido parte de un proceso de pla-
nificación, vinculado estrictamente a una política 
impulsada desde la Nación, que entre otras inicia-
tivas  promueve un ‘Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Planificación Territorial’ con el 
doble objetivo de “realizar una reflexión sobre la 
disciplina y de incrementar las capacidades de ac-
ción de los organismos provinciales y municipales 
con incumbencia en ese campo.” (SSPTIP,2011). A 
través de uno de sus componentes, el programa 
avanza en la ejecución de planes de escala regio-
bargo, el abordaje sectorial del problema de la vivienda, excluye a sus 
habitantes del acceso a otros bienes y servicios, generándose con la 
nueva localización graves problemas de acceso a los servicios de edu-
cación, salud, transporte, etc. Es decir una estrategia que sostenida en 
una racionalidad técnica parcial, desconoce no sólo la integralidad del 
problema abordado, sino también lógicas de uso, traduciéndose todo 
ello en una lógica de ocupación que genera exclusión. Se evidencia en 
esta situación la ausencia de los Municipios como gestores de su terri-
torio, más bien son receptores de intervenciones, que alcanzan princi-
palmente en función de su nivel de relación con el gobierno central.” 
(Malmod,2011:22)

nal o urbana en todo el territorio nacional. En este 
marco San Juan, tiene a consideración del Gobier-
no provincial un plan para su área metropolitana.
La situación actual del Área Metropolitana-San 
Juan, en términos de condiciones normativas e 
institucionales que orientan la gestión del terri-
torio puede sintetizarse en un alto grado de dis-
persión de normas, necesidad de contar con ins-
trumentos normativos para la gestión de suelo 
urbano y en términos de mercado la desactuali-
zación del valor fiscal de las propiedades que se 
encuentra muy por debajo de los precios que se 
ofrecen en el mercado inmobiliario, con el agra-
vante que los sectores pobres pagan proporcio-
nalmente un precio mayor, por el suelo urbano 
que ‘habitan’. En síntesis, la vivienda se presenta 
como producto inmobiliario, generando niveles 
de exclusión importantes y negándole a la mayor 
parte de los ciudadanos el derecho a niveles bási-
cos de urbanidad.
El desarrollo de procesos planificados, constituye 
el puntapié inicial en un proceso que exige mayor 
certidumbre jurídica y previsibilidad en el acceso 
y uso de la tierra, y que otorgaría, mayor sustento 
a la priorización de intereses sociales.
Sin embargo, en una provincia que avala cierto 
unipersonalismo en la toma de decisiones, recu-
rrentemente se retorna a los mecanismos habi-
tuales y personalizados, que definen el financia-
miento del propio territorio.
Se requiere, por una parte, trabajar en la forma-
ción de los ciudadanos, en su capacidad de movi-
lización y por otra, definir aspectos instituciona-
les y normativos, que restituyan a los
Municipios la gestión del propio territorio, con un 
sustento adecuado y fundado.
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LA CIUDAD FRENTE A LAS PARADOJAS 
DE LA PLANIFICACIÓN Y EL MERCADO 
DE SUELOS
La relación planificación – mercado de suelos 
presenta múltiples aristas que merecen ser re-
corridas. La problemática de la mayoría de las 
ciudades latinoamericanas remite a deficiencias 
en la planificación, concentración de inversiones, 
desigual distribución de la riqueza urbana y pro-
blemas distributivos, entre otros. Por otra parte, 
las áreas metropolitanas constituyen focos de 
atracción creciente en función de las ofertas de 
empleo, servicios y desarrollo personal, propi-
ciando fenómenos de concentración y valoriza-
ción que estimulan muchas veces efectos no de-
seados.
La ciudad de San Juan en tanto ciudad intermedia, 
presenta una dinámica económica relativamente 
creciente relacionada, en la última década, con la 
explotación de recursos mineros que modificaron 
las características del mercado inmobiliario local. 
La ‘racionalidad’ que orienta los patrones de ocu-
pación del suelo está definida por las lógicas de 
inversión de los mercados de clase media y alta, 
generando una oferta potencial de espacio cons-
truido para esos sectores de población. El merca-
do de bajos ingresos es ignorado, y esto repercute 
en la escasez de localizaciones disponibles den-
tro de la ‘ciudad legal’. Las políticas habitaciona-
les recurren entonces a la estrategia, de localizar 
a estos sectores de bajos ingresos, en los bordes 
de la ciudad, lejos de los servicios y equipamien-
tos necesarios para disponer de una aceptable 
calidad de vida. 

- La localización de la población en áreas 
de borde, tiene su correlato en San Juan 
en el Plan Provincial vivienda digna - te-

cho seguro’4, que enfrenta el problema de 
gestionar áreas periféricas, regularizando, 
urbanizando, dotando de infraestructura y 
equipamientos, con todos los costos princi-
palmente sociales que esto implica. Cosacov 

5 (2011), señala “El Estado debe aumentar su 
cartera de tierras e inmuebles para extraer-
los de la dinámica de apreciación creciente 
del mercado inmobiliario. De lo contrario, no 
hay créditos ni subsidios que puedan ir a la 
par de esa apreciación del suelo”. Esta situa-
ción plantea la persistencia de un condicio-
namiento en términos de reglas de mercado 
que se perpetúan y restringen la dinámica 
urbana. 

- Otro aspecto a considerar, son los suelos 
ociosos en la ciudad, “considerando que la 
capacidad de los gobiernos locales, de con-
trolar el crecimiento urbano es improbable 
en el corto plazo en América Latina, la pre-
sencia de suelo urbano ocioso – parcelas 
edificadas o baldías que no están cumplien-
do con la función para la que fueron habili-
tadas según la norma urbanística – consti-
tuye un punto central para ser abordado en 
las políticas urbanas. (Morales Schechinger, 
2004:37). La contradicción emergente de esta 
situación, es evidente y remite a los múltiples 
argumentos construidos en torno a la nece-
sidad de propiciar modos compactos de pro-
ducción de la ciudad, a la vez que una ciu-
dad más inclusiva y eficiente. De un total de 
4  En San Juan, Argentina. Plan Provincial ‘vivienda digna -techo segu-

ro’ implementado por Ley 7491 del 17 de septiembre de 2004.
5  Cosacov, Natalia socióloga, investigadora del Laboratorio de Políti-
cas Públicas (LPP)

137.479 parcelas urbanas, 11.553 (el 8,4%) no 
registran edificación alguna según la infor-
mación catastral del año 2012. 

- El déficit habitacional frente a la vivienda 
desocupada, constituye una de las parado-
jas más alarmantes, resultante del funciona-
miento del mercado inmobiliario.  Según el 
Censo 2010 en Argentina presenta un 18% 
de viviendas deshabitadas que representan 
dos millones de viviendas sin uso, situación 
que se reproduce en las áreas metropolita-
nas de distintas provincias argentinas. En San 
Juan, el número de viviendas desocupadas se 
eleva a 18.029 unidades, que representan el 
13% del total. Constituye un contrasentido,  
la existencia de importantes sectores de la 
población sin posibilidades de acceso a una 
vivienda digna frente a esta producción in-
mobiliaria creciente y ociosa, que responde 
mayoritariamente a un uso de la propiedad 
inmueble como reserva de valor.

Derecho de propiedad - derecho de edificación: 
La separación conceptual entre derecho de pro-
piedad y el derecho de construir o edificar, hace 
referencia, en este caso, a la posibilidad de los 
gobiernos de capturar plusvalías en términos de 
orientarlas con fines redistributivos. Algo similar 
ocurre con la valorización que generan las inver-
siones públicas. Al respecto expresa Jaramillo. “La 
noción básica que existe detrás de esta práctica, 
y en la cual se apoya su legitimidad, es la de que 
el monto de las inversiones públicas reaparecen 
como incremento en el precio de los terrenos. 
Parece tener sentido en términos de equidad que 
el Estado recupere esas inversiones.” (Jarami-
llo,2000)
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Figura 1. Crecimiento periférico, ciudad San Juan
Fuente: Elaboración Propia, 2014.

En el marco de la problemática planteada, des-
taca el caso Brasileño con la aprobación de Esta-
tuto de la Ciudad6, que sintetiza con claridad la 
situación de la mayoría de las ciudades latinoa-
mericanas y que propone una serie de instrumen-
tos tendientes a revertir los escenarios descriptos. 
Interesa aquí citar el argumento, que en el caso 
de este estatuto plantea: la apropiación privada 
(y en manos de pocos) de la valorización inmobi-
liaria generada por las inversiones públicas y co-
lectivas, pagadas con los impuestos de todos.[…]. 
pone en marcha una poderosa máquina de exclu-
sión, un monstruo que transforma urbanismo en 
producto inmobiliario, negándole a la mayor par-
te de los ciudadanos el derecho a un nivel básico 
de urbanidad. (Estatuto de la Ciudad, 2001:30)
Finalmente, el desafío consiste en dotar de sos-
tenibilidad financiera al proceso de desarrollo 
urbano considerando al suelo como la principal 
fuente de recursos. 

6   Estatuto de la ciudad. Ley Federal Nº 10257, aprobada en 2001. Bra-
sil.

ACCIONES DESARROLLADAS – PLANES 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
SAN JUAN
En la provincia de San Juan se han desarro-
llado algunas propuestas en términos de pla-
nes de ordenamiento territorial. Uno de ellos, 
“Identificación de Estrategias para la Formu-
lación de Planes de Ordenamiento Territorial 
para los Departamentos de Jáchal, Iglesia y 
Calingasta”7 (2008), se enfoca en los departa-
mentos localizados en zona de frontera, re-
ceptores del impacto de la actividad minera. 
Este proyecto, convenido entre la Secretaría 
de Estado de Minería y la Universidad Na-
cional de San Juan (UNSJ), a través de la Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
(FAUD), como unidad ejecutora, se desarrolla  
sólo en su fase de lineamientos, quedando 
pendiente la propuesta de trabajo a escala 
de los asentamientos que estructuran el sis-
tema de centros.

Un interesante proyecto es el desarrollado 
en uno de los departamentos del periurbano, 
principal componente del escaso ‘cinturón 
verde’ cultivable al sur de la provincia, “Plan 
de Ordenamiento Territorial y Ambiental del 
Departamento Pocito”8 (2009), desarrollado 
en el marco de convenios de asistencia téc-
nica entre la UNSJ y el Municipio referente. 
Destaca en este caso, la predisposición tan-
to de la población como la viabilidad desde 
lo político, sumado a un intenso proceso de 

7   Equipo FAUD.UNSJ (2008) Dirección Técnica, Nozica-Malmod. 
Coord. Institucional Atencia,O 

8   Equipo FAUD.UNSJ. (2009) Dirección Técnica, Malmod, Alicia. 
Coord. Institucional Atencia, O.

búsqueda de consensos, desarrollo de pro-
cesos participativos, y sobre todo su carácter 
movilizador en términos de estimulo a otros 
municipios del conglomerado. También para 
la Universidad, marca un posicionamiento 
importante en cuanto a su capacidad para 
contribuir, con sus recursos formados, a la 
solución de problemáticas locales. Intere-
sa destacar en este caso, la formulación de 
ordenanzas y proyectos de zonificación de 
uso de suelo que son aplicadas actualmen-
te por la Dirección de Planeamiento y Desa-
rrollo Urbano (único caso concretado en la 
provincia). 

Resulta importante señalar en términos de 
‘apropiación’ del plan, la movilización de la 
comunidad local autoconvocada en 2012 - 
tres años después del lanzamiento del plan 
- en relación con la instalación de una mega 
cementera en los cerros del departamento, 
megaproyecto con una producción estimada 
de 1 millón de toneladas de cemento anual, 
que la convertiría en la más grande de Sud-
américa. Al respecto diversos blogs, artícu-
los en diarios locales y radios comunitarias, 
destacan entre otros, “La instalación de una 
Mega Cementera-Calera en el Depto., se con-
trapone a las conclusiones técnicas arribadas 
en el Plan de Ordenamiento territorial, ela-
borado desde Agosto/2009 entre la Munici-
palidad de Pocito y la UNSJ”9

“Los vecinos le recuerdan a Uñac su Plan Es-
tratégico de Desarrollo Pocito 2008 – 2020”10  

9  http://pocitosincementera.blogspot.com.ar/
10  http://horasocial.wordpress.com/2012/01/09/gran-convo-
catoria-en-contra-del-proyecto-de-instalacion-cementera-en-pocito/

http://pocitosincementera.blogspot.com.ar/
http://horasocial.wordpress.com/2012/01/09/gran-convocatoria-en-contra-del-proyecto-de-instalacion-cementera-en-pocito/
http://horasocial.wordpress.com/2012/01/09/gran-convocatoria-en-contra-del-proyecto-de-instalacion-cementera-en-pocito/
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Figura 2. POT Pocito, San Juan. Movilización
Fuente: Elaboración Propia, 2013.

Luego de un año, cuatro marchas multitudi-
narias, seis radios abiertas y decenas de en-
trevistas en medios de comunicación alterna-
tivos, el proyecto se mantiene a la fecha sin 
ejecución. 

organismos vinculados a la planificación del 
territorio cuenten con personas con compe-
tencias suficientes y condiciones materiales 
adecuadas. Por ello, este proyecto incluyó en 
su desarrollo procesos de capacitación, equi-
pamiento, apoyo a sistemas de información 
geográfica y actividades de difusión. Este 
proceso resultó altamente enriquecedor en 
diversos niveles, involucró un marco amplio 
de actores y se espera que el esfuerzo inver-
tido se traduzca en una mejor calidad de vida 
para la comunidad.
Actualmente se encuentra en construcción el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Depar-
tamento Rawson (2014), en el marco de una 
estrategia de empoderamiento de los Muni-
cipios para la gestión del propio territorio. 

En los casos referidos, los resultados alcan-
zados en términos generales, han permitido 
a los municipios reconocer su territorio y sus 
posibilidades desde otra perspectiva, contan-
do con un plan integral de desarrollo, es decir 
con un instrumento para la toma de decisio-
nes, y para la orientación de la inversión pú-
blica y privada sectorial. En este proceso de 
planeación y gestión del territorio urbano y 
regional se destacan nuevas prácticas políti-
cas, normativas, de participación, y goberna-
bilidad. También son variados los objetivos 
no alcanzados, que destacan la importancia 
de realizar un balance de los resultados al-
canzados, a fin de diseñar nuevas estrategias 
de inserción.

En términos de Boisier (2005:82), el desafío 
que tienen no sólo las universidades, sino 

también las instituciones gubernamentales, 
las empresas y la sociedad civil en el compro-
miso hacia una nueva ética del desarrollo, 
requiere de la  creación de formas alternati-
vas de organización, de medios innovadores 
orientados a una formación de calidad.

CONCLUSIÓN  
El propósito de mejorar el acceso al suelo 
servido, adecuado y bien localizado, supone 
articular políticas integrales, e implementar 
instrumentos capaces de movilizar la renta 
urbana con un sentido de justicia social. Una 
expresión recurrente reza “no hay ciudades 
pobres sino ciudades mal administradas”, 
y excepto en los casos latinoamericanos de 
Colombia y Brasil, no se están aplicando de 
manera contundente instrumentos de finan-
ciamiento de la ciudad con suelo urbano.

El debate se centra en definir, qué rol cum-
plen los procesos de planeación en este con-
texto y qué papel desempeña el mercado. 
Por una parte, la planificación puede jugar un 
papel de conducción de los procesos urbanos 
pero es necesario replantear profundamente 
la forma en que se conciben y elaboran los 
planes, particularmente cuando el Estado 
planificador muchas veces no cuenta con los 
elementos para una satisfactoria asignación 
de los recursos.
Nuestras ciudades se conciben, se construyen 
y por lo tanto se habitan, bajo un marco am-
plio de reglas, definidas en muchos casos por 
la ausencia de planificación desde el Estado, 
que se traduce en planificación por la vía de 

Propuestas más recientes son promovidas 
desde el Gobierno Nacional, bajo la direc-
ción del Gobierno provincial, como el Plan 
para el Área Metropolitana de San Juan 
(2013)11, referido en este texto, que hasta la 
fecha se encuentra a consideración del eje-
cutivo provincial. Este plan, el más urgente 
para la provincia en tanto afecta al 70% de 
la población, destaca por su carácter integral 
y su concepción en un marco más amplio, 
como parte de un Programa Nacional de For-
talecimiento Institucional de la Planificación 
Territorial, que pretende garantizar que los 
11  Dirección Gobierno de la Provincia de San Juan y Subsecretaría de 
Planificación Territorial de la Inversión Pública -SSPTIP. Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Buenos Aires. Coor-
dinación Técnica local Arq.Malmod. 2013
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las decisiones del mercado. Es deseable que 
los costos y los beneficios de tales decisiones 
se distribuyan equitativamente. De aquí la 
necesidad de priorizar el diseño y la imple-
mentación de instrumentos de estímulo a lo 
que consideramos deseable y de asignación 
de costo a aquello que no queremos que ten-
ga lugar.
Así la planificación emerge como un instru-
mento indispensable para orientar las for-
mas de ocupación de la ciudad, conjugando 
intereses públicos y privados. Se trata de 
construir capacidades, herramientas e ins-
trumentos para intervenir en los procesos de 
desarrollo urbano, que actualmente se en-
cuentran casi totalmente direccionados por 
el mercado, de manera de poder reorientar-
los hacia procesos sociales más equitativos y 
sostenibles.
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RESUMEN

El modelo agro-productor presiona hasta el bor-
de mismo de las ciudades con la siembra de mono-
cultivos, como la soja, lo que llevó a que algunas 
de ellas promulgaran ordenanzas delimitando un 
área perimetral urbana donde se prohíbe el uso de 
agroquímicos buscando preservar la salud de la po-
blación sometida a sus efectos nocivos. Inmediata-
mente aparecida esta limitación, los propietarios de 
las tierras agrícolas limítrofes con la ciudad, viendo 
afectada su rentabilidad, empezaron a vender sus 
propiedades a inmobiliarios y urbanizadores gene-
rando una doble consecuencia, ambas negativas, 
por un lado el incremento del precio del suelo urba-

no, y por otro el incremento de la planta urbana con 
una espectacular dispersión, que a su vez genera 
suelo especulativo vacante dentro del área urbana 
consolidada y mejor servida. Así se inicia un círculo 
vicioso por el que una vez incrementada la planta 
urbana hay que ampliar el límite de exclusión de 
agroquímicos y vuelta a empezar con la oferta de 
suelo para urbanizar en el periurbano. El Modelo 
de Gestión Integral del Hábitat en los BUR (Bordes 
Urbano Rurales), propone dotar de capacidad pro-
ductiva a las tierras agrícolas periurbanas, de modo 
tal de poder contraponer al mercado inmobiliario 
nichos de mercado productivo rural.

PALABRAS CLAVES: HÁBITAT; PERIURBANO; 
AGROQUÍMICOS; SUB-URBANIZACIÓN; 
PRODUCCIÓN
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ABSTRACT

The agro-producing model presses up to the 
edge of the cities with the sowing monoculture, 
as the soybean, which led that some of them 
were promulgating ordinances delimiting an area 
perimetral urban where the use is prohibited 
of agrochemical preserving the health of the 
population submitted to his harmful effects. 
Immediately appeared this limitation, the owners 
of the agricultural bordering lands with the city, 
seeing his profitability affected, started selling his 
properties to real-estate and urbanizers generating 
a double consequence, on the one hand the increase 
of the price of the urban soil, and for other one 

the increase of the urban plant with a spectacular 
dispersion, which in turn generates speculative 
vacant soil inside the urban consolidated area. This 
way begins a vicious circle for which once increased 
the urban plant it is necessary to extend the limit of 
exclusion of agrochemical and turned to beginning 
with the offer of soil to urbanize in the periurbano. 
The Model of Integral Management of the Habitat 
in the EUR (Edges Urbano Rurales) proposes to 
provide with productive capacity to the agricultural 
lands periurbanas, with a such way of being able 
to oppose to the real-estate market niches of 
productive rural market.

KEYWORDS: HABITAT; PERIURBANO; 
AGROCHEMICAL; SUB-URBANIZATION; 
PRODUCTION

INTRODUCCION
EXPOSICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA

El agro argentino sufrió cambios muy radicales 
tanto en la estructura agraria como en los siste-
mas de producción y distribución que generaron 
un crecimiento espectacular.
El crecimiento productivo del campo a finales de 
la década de 1960 daba indicios de estar llagan-
do a su techo. Por entonces la estructura agraria 
se sostenía en un grupo importante de campesi-
nos y pequeños productores, medianos y grandes. 
Muchos campesinos eran semiasalariados en un 
mercado de trabajo deficiente, estacional y frágil.
En los catorce años que separan los censos agra-
rios de 1988 y 2002, se produjo un fortísimo pro-
ceso de concentración de la producción agrícola 
y fundamentalmente de la concentración de la 
tierra en manos de grandes productores que en 

ese período consiguieron el control sobre diecio-
cho mil hectáreas productivas, consecuentemen-
te los pequeños y medianos productores disminu-
yeron drásticamente.
Pero todo este proceso afectó, como no podía ser 
de otra manera, a la propia estructura agraria que 
con el efecto SOJA modificó la escala requerida 
para la agro-producción hasta ahora tradicional-
mente concebida por latifundios. La tecnología de 
maquinaria y compra de insumos que requiere la 
soja llevó a que los grandes productores de esta 
oleaginosa optaran por arrendar la tierra en lugar 
de poseer grandes superficies, de modo que al re-
ducir su capital inmovilizado pueden concentrar 
la inversión de capital en tecnología e insumos 
que maximizan la producción, a lo que se suma 
la posibilidad de minimizar el riesgo climático 
con la opción de desarrollar una buena estrategia 
geográfica. A su vez surgió una nueva forma de 

negocio para los capitales netamente financie-
ros que atraídos por una alta rentabilidad de la 
producción arman los llamados “pool de siembra” 
que arriendan tierras y tercerizan las actividades 
productivas. Este modelo otorga gran libertad a 
los nuevos productores o agro- business para con-
dicionar el mercado de tierras y abusar de los re-
cursos naturales.
Este modelo dejó completamente afuera a los pe-
queños y medianos productores porque no tenían 
capacidad de acceder al capital necesario para 
incorporar la tecnología y los insumos ahora re-
queridos, con lo que acabaron optando por ven-
der o alquilar, en el mejor de los casos, sus tierras. 
Esto se vio fortalecido por el altísimo precio en 
que se cotizan las tierras, con este modelo. Otra 
consecuencia nefasta fue la definitiva despobla-
ción del campo tanto de los productores exclui-
dos como de la mano de obra que hasta ahora 



| 1028

se empleaba, como ser los peones de campo. Si 
bien Argentina posee el 93% de su población ur-
bana, la realidad es que las ciudades del interior 
del país son urbes rurales, muy dependientes del 
sistema agrario y con un metabolismo completa-
mente diferente al de la gran ciudad capital (Bue-
nos Aires), hoy convertida en nuevo expulsor so-
cial por los problemas de seguridad, desempleo, 
alto costo de los servicios y baja calidad de vida. 
Las ciudades intermedias a consecuencia de este 
incipiente fenómeno se van convirtiendo en los 
polos de absorción de ésta población emigrante.
A su vez este modelo agro-productor presiona 
hasta el borde mismo de las ciudades con la siem-
bra de soja lo que llevó a que algunas de ellas (en 
la región pampeana, provincia de Córdoba y pro-
vincia de Santa Fe, fundamentalmente) a promul-
gar ordenanzas que delimitan un área perimetral 
urbana de trescientos, quinientos, y cuantos cien-
tos de metros más hasta que resulten sensible-
mente satisfactorios, donde se prohíbe el uso de 
agroquímicos buscando preservar la salud de la 
población sometida a sus efectos nocivos. Estas 
acciones están siendo repetidas en muchísimas 
ciudades con circunstancias similares, ciudades 
intermedias e incluso capitales de provincias del 
interior del país.
Aplicando asistemáticamente un perímetro libre 
de agroquímicos alrededor de áreas urbanas y es-
cuelas rurales afecta una superficie significativa 
respecto de la superficie total cultivada. En Santa 
Fe dadas las características ecológicas y produc-
tivas y tomando como referencia datos relevados 
del bienio 2009-2010, la aplicación de un área pe-
rimetral de 800 metros con restricción al uso de 
agroquímicos afectaría a una superficie aproxi-
mada que puede superar el 28% de la superficie 
total cultivada.
Analizando desde el año 2006 se ha podido ve-
rificar que inmediatamente aparecida esta li-

mitación, es decir la determinación de un área 
perimetral urbana libre de agroquímicos, los pro-
pietarios de las tierras agrícolas limítrofes con la 
ciudad, viendo afectada su rentabilidad, empe-
zaron a vender sus propiedades a inmobiliarios 
intermediarios y estos a inmobiliarios urbaniza-
dores generando una doble consecuencia, ambas 
negativas, por un lado el incremento del precio 
del suelo urbano, ya que éste aumenta proporcio-
nalmente a la proximidad al centro urbano, y por 
otro el incremento de la planta urbana con una 
espectacular dispersión, que a su vez genera suelo 
especulativo vacante dentro del área urbana con-
solidada y mejor servida. Así se inicia un círculo 
vicioso por el que una vez incrementada la planta 
urbana hay que ampliar el límite de exclusión de 
agroquímicos y se vuelve a empezar con la oferta 
de suelo para urbanizar en el periurbano.
Podemos afirmar, en forma preliminar, que el cre-
cimiento desordenado actúa además en desme-
dro de los ambientes naturales que conforman su 
sitio y de sus paisajes, proceso que se da por falta 
de previsión, de una percepción ambiental ade-
cuada, de una oportuna educación ambiental y en 
consecuencia de planes rectores que los preser-
ven así desde el punto de vista ecológico, se evi-
dencia otra consecuencia con efectos que pueden 
verificarse tanto en el aspecto físico como en el 
biológico porque él área perimetral rurbana pre-
senta una fuerte degradación del medio ambien-
te como parte del proceso de frontera que incluye 
fragmentación de hábitat, la creación de nuevas 
configuraciones espaciales; pérdida de conectivi-
dad de espacios para especies que cumplen fun-
ciones claves en los ecosistemas; profundos cam-
bios climáticos, a veces a nivel local otras a nivel 
regional, y cambios de biodiversidad resultado de 
la acción antrópica (dilapidación, sobreexplota-
ción, avance de invasoras, extinción)
A su vez la degradación física es precursora de la 

ocupación de estas áreas urbanas por personas 
con pocos recursos y, en ocasiones, marginales 
con pocas posibilidades de crecer individual y 
colectivamente. “La concentración de ciudadanos 
con estas características en barrios determinados 
tanto en el centro como en la periferia puede 
crear graves problemas de inestabilidad, de vio-
lencia e inseguridad, de actividades marginales y 
delictivas, y, en ocasiones, de desobediencia civil. 
Cuando esto pasa, es fácil que la calle esté domi-
nada por grupos con intereses no regulados por el 
Estado de Derecho y que los derechos democráti-
cos se resientan.” (RUEDA, 1996:14)
El nuevo patrón territorial cambia las tendencias 
del crecimiento urbano y la relación entre las ciu-
dades y el mundo rural tradicional. Surgen redes 
urbano/rurales complejas. Las actividades econó-
micas se relocalizan y se fragmentan y se cons-
tituye un nuevo modelo territorial. Actualmente 
existe una tendencia hacia la creación de nuevas 
áreas urbanas de baja densidad que está gene-
rando un aumento del consumo de suelo.
“En particular, el transporte (es decir, la movili-
dad) sigue siendo un reto crucial para la ordena-
ción urbana. Las infraestructuras de transporte 
tienen muy diversos efectos sobre los paisajes, 
como el sellado del suelo, que agrava las conse-
cuencias de las inundaciones, y la fragmentación 
de los espacios naturales, por mencionar tan sólo 
dos de ellos.” (FARINÓS, 2009:162)
“El proceso de crecimiento urbano marcado ac-
tualmente por las tendencias ya mencionadas, 
esto es, suburbanización, segunda residencia y 
crecimiento periurbano, responde casi simultá-
neamente, a la disponibilidad de terrenos en zo-
nas periurbanas y necesidad de construir cada vez 
más lejos del núcleo urbano de mayor tamaño, al 
papel jugado por las mejoras en comunicaciones 
impuestas por las nuevas estructuras viarias, a las 
modificaciones de la demanda en el mercado de 
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la vivienda que ha venido provocando un paso 
de formas de hábitat más densificadas a otras 
en sentido contrario, tales como el paso del de-
partamento a la casa individual y la valoración 
del lugar de residencia en zonas de mayor cali-
dad ambiental.
La búsqueda de modelos espaciales urbanos 
centrados en las transformaciones anteriores 
encuentra un nuevo interés en la perspectiva 
dinámica de las migraciones y movimientos re-
sidenciales selectivos. De este modo, las zonas 
centrales en vías de pauperización social y degra-
dación ambiental son abandonadas por las cate-
gorías sociales más favorecidas desde el punto de 
vista económico, las categorías sociales medias o 
acomodadas, produciéndose una ocupación cada 
vez más profunda de las zonas rurales.
En este contexto, los sistemas urbanos en su pugna 
con los sistemas agrarios por el medio rural como 
soporte espacial del desarrollo de ambos tienden 
a modelar las estructuras agrarias de acuerdo a 
sus necesidades, cuando no intentan hacerlas 
desaparecer.” (GALACHO JIMÉNEZ, 2006:4)
También este fenómeno se verifica en las grandes 
ciudades latinoamericanas, que en este último 
período de modernización capitalista muestran 
por una parte una gran expansión urbana con 
procesos intensos de suburbanización, periurba-
nización y policentrismo y por otra una tenden-
cia creciente a la polarización, la exclusión y la 
segregación social de la población pobre que se 
expresa agudamente, en los territorios periurba-
nos. (FLACSO, 2013)

Se habla de expansión urbana descontrolada 
cuando la tasa de cambio del uso del suelo de ru-
ral a urbano es superior a la tasa de crecimiento 
demográfico de una determinada zona durante 
un período determinado. (MAWROMATIS, 2013)

La segregación espacial genera segregación social.

a) Los fines y objetivos generales:

La meta principal del proyecto contrastar desde 
la experiencia práctica en el territorio el Modelo 
de Gestión Integral del Hábitat BUR.
Identificar claramente el mecanismo del proceso 
descrito. Establecer alguna metodología que per-
mita concebir indicadores que pongan en eviden-
cia dicho proceso y que sirvan para asistir a las 
políticas públicas necesarias para la gestión inte-
gral del hábitat en los bordes urbano - rurales, y 
poner en evidencia la magnitud del problema que 
se expande por el territorio más fértil del país.
Es primordial conocer qué ocurre en el territorio 
para poder diagnosticar, planificar acciones futu-
ras y programar estrategias de acción. Es por ello 
que desde la perspectiva del avance del conoci-
miento científico y tecnológico, especialmente en 
nuestro caso desde la visión del Desarrollo Terri-
torial y la Gestión Integral del Hábitat se podrán 
proyectar y emprender los trabajos que ayuden a 
proporcionar una base general para el tratamien-
to de la información sobre la expansión de las 
ciudades intermedias y sus zonas aledañas de la 
Región Centro, o de cualquier ciudad que se abor-
de, asimismo la tipificación y caracterización de 
sus paisajes, como también conseguir perfilar ten-
dencias según la evolución de los procesos natu-
rales y humanos estudiados, es decir su dinámica.

Los Resultados a transferir consiste es desarro-
llar, en conjunto con un equipo local ad hoc, y en 
el marco de la aplicación del Modelo de Gestión 
Integrada del Hábitat BUR un Plan de Manejo In-
tegrado del BUR para cada localidad objeto de la 
investigación, que permita:

a. Garantizar la calidad productiva, paisajística y 
ambiental a partir de un enfoque integrado de va-
riables y procesos;
b. Reducir en forma progresiva los conflictos fun-

cionales en el espacio rurbano y de este con el 
medio rural y con la ciudad; 
c. Maximizar los beneficios socio territoriales de 
las inversiones públicas y privadas a llevarse a 
cabo en diferentes escenarios de tiempo;
d. Construir un espacio participativo que legitime 
política y socialmente las decisiones a tomar.

b) Fundamentación teórica;

La persistente informalidad de los mercados del 
suelo es, al mismo tiempo, causa y efecto de la 
pobreza. La segregación espacial genera segre-
gación social y degradación ambiental.
El Proyecto BUR es un Modelo de Gestión Inte-
grada del Hábitat en el área que denominamos 
Borde Urbano Rural o BUR con la modalidad par-
ticipativa de talleres de trabajo por grupos de Ac-
tores y por Temas.
En el marco del convenio que la UCSF tiene con 
el INTA, en apoyo al proyecto BUR, se iniciaron 
una serie de reuniones científicas en la provincia 
de Santa Fe con investigadores de ambas institu-
ciones. Los primeros resultados alcanzados por 
investigadores del INTA fueron presentados el 
15 de diciembre de 2011 en la EEA INTA Oliveros 
Santa Fe, el 26 de Abril de 2012 se desarrolló en 
el salón auditorio del Senado de la Nación el Se-
minario “Nuevas legislaciones urbanísticas para 
las ciudades intermedias argentinas” organizado 
por Habitar Argentina con la colaboración de la 
Cátedra Unesco sobre Ciudades Intermedias – Ur-
banización y Desarrollo. El evento contó con el 
auspicio de la Federación Argentina de Munici-
pios y el Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires. Disertó el urbanista Josep María 
Llop Tomé (director de un programa de la Unión 
Internacional de Arquitectos) donde RILU-UCSF 
dio a conocer su Proyecto BUR; el 15 de mayo 
de 2012 se presentó oficialmente el Proyecto 
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BUR de la RILU-UCSF con el 1° Seminario sobre 
Bordes Urbano Rurales, evento financiado por la 
Municipalidad de San Francisco, al que asistieron 
representantes del gobierno de las provincias de 
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de localidades de 
la Región Centro e Instituciones intermedias. El 
15 de junio de 2012 en el marco de la 1° Jornada 
Provincial Fitosanitaria organizada por el Colegio 
de Ing. Agrónomos de la Pvcia. de Cba. el Proyecto 
BUR se presentó en una reunión con intendentes 
y miembros de gobiernos municipales de la pro-
vincia de Córdoba afectados por las mismas pro-
blemáticas a las que responde y se consideró la 
trascendencia del Proyecto BUR y la necesidad de 
contar con la capacidad de la RILU-UCSF de mejo-
rar la disponibilidad de la información existente y 
la futura a crear, para el uso por parte de la propia 
comunidad científica como por parte de gestores 
o responsables de la gestión territorial y urbana.
El Proyecto BUR diseñado por Gabriela R. Venier, 
docente investigadora de la UCSF- Facultad de 
Arquitectura y coordinadora ejecutiva de la RILU 
(Red Iberoamericana de Laboratorios Urbanos), 
en base a muchas investigaciones llevadas a cabo 
junto con el INTA, es un Modelo de Gestión Inte-
grada del Hábitat en el área que denominamos 
Borde Urbano Rural o BUR con la modalidad par-
ticipativa de talleres de trabajo por grupos de Ac-
tores y por Temas llamados MESAS BUR. La Muni-
cipalidad de San Francisco decidió que la ciudad 
se convirtiera en el primer ensayo a escala urbana 
del Proyecto BUR y con la participación de todos 
los actores involucrados el 22 de mayo de 2012 
se inició con las MESAS BUR la puesta en práctica 
del Proyecto con el Modelo de Gestión Integral 
del Hábitat en el BUR propuesto por RILU-UCSF, 
lo que ya ha dado resultados positivos.
El 9 de noviembre de 2012 se realizó en la sede de 
la Universidad Católica de Santa Fe el 1°Congre-
so Provincial: Bordes Urbano Rurales. El objetivo 

del Congreso fue generar un espacio de análisis 
de las diferentes alternativas al uso de agroquí-
micos para dotar de capacidad productiva a las 
tierras agrícolas periurbanas con productos natu-
rales para el control de plagas, organismos para 
el control biológico y otros métodos de cultivo 
alternativos, de modo tal de poder contraponer 
al mercado inmobiliario nichos de mercado pro-
ductivo rural, para, entre otros beneficios, evitar 
la expansión urbana descontrolada.
El Modelo de Gestión Integral del Hábitat BUR es 
aplicable prácticamente en todo el territorio na-
cional donde se verifiquen los efectos de una ex-
pansión urbana descontrolada invadiendo el es-
pacio rural, donde no sólo se pone de manifiesto 
el deterioro agudizado de los recursos naturales, 
culturales, productivos, etc. sino que incluso son 
frecuentemente costosos para la comunidad en 
términos económicos.

El impacto inmobiliario puede verificarse por sus 
efectos, resumidos en:
Destrucción de la agricultura y espacios naturales 
por ocupación de su suelo por actividades urbanas 
y de transportes.
1 Fuertes incidencias negativas introducidas por 
los procesos de formulación de planeamiento 
en lo referente a las expectativas de suelo 
vacante y precios del suelo generados por los 
problemas políticos para encontrar un consenso 
entre los distintos grupos municipales en torno 
al planeamiento, y por la falta de agilidad y 
capacidad de gestión de estos municipios. Cuando 
el precio de un terreno depende de su expectativa 
urbana más que de su producción agrícola, deja 
de interesar para tal actividad, máxime en un 
contexto de crisis estructural para la agricultura 
como el actual.
2 Deterioro medioambiental introducido por la 

parcelación ilegal
3 Invasión indiscriminada de edificaciones con 
alteración radical de la estructura urbana, con 
especial significación en la degradación del 
paisaje y destrucción del patrimonio natural 
colectivo, lo que también supone un despilfarro 
de un suelo que ya no es tan abundante y que la 
comunidad puede y debe ordenar racionalmente 
optimizando su utilización mediante actuaciones 
más cualificadas y de mayor interés social, 
económico, etc. lo cual pocas veces es advertido 
a tiempo por quienes permiten estas situaciones.
4 Altos costes de conservación y mantenimiento 
de la estructura urbana dispersa evidentemente 
más cara que la concentrada. En particular, 
las infraestructuras de transporte con sus 
efectos sobre los paisajes, las inundaciones o la 
fragmentación de los espacios naturales.
5 A estas afecciones podríamos añadirle los 
impactos paisajísticos y visuales creados por las 
tipologías y materiales utilizados en las viviendas 
y construcciones que se asientan en este ámbito.

El Modelo de Gestión Integral del Hábitat BUR 
consiste en:
1) Identificación del último límite del Suelo 
Urbano Consolidado.
2) Identificación del Modelo de Crecimiento 
Urbano
3) Identificación del Área de Expansión Urbana  
para un período de tiempo determinado.
4) Identificación del último límite del Área Buffer. 
Definición del polígono que encierra el área de 
influencia resultante de dar una determinada 
distancia considerada de protección desde la 
poli-línea que define el último límite urbano 
consolidado.
5) Desarrollo de un Plan de Ordenación Territorial 
en Suelo Rural en el área de influencia. 
6)  Creación de un Ente Gestor del BUR. Este 
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Ente (EG-BUR) estaría a cargo de: Controles – 
Cuidados, Avisos – Sanciones, Definición de los 
criterios productivos, Selección de Profesionales 
habilitados, Establecimiento de criterios de 
ordenación territorial, Seguimientos y Resultados.
7) Reglamentación del EG-BUR.

La clave del Modelo de Gestión Integral 
del Hábitat BUR reside en las alternativas 
a la producción agrícola tradicional con 
agroquímicos, que van desde aquellas que no 
requieran del uso de agroquímicos hasta las  
que permiten un incremento gradual de su uso, 
y que, el Modelo, propone en áreas perimetrales 
concéntricas a las poblaciones urbanas, ubicando 
las áreas orgánicas en la periferia inmediata. 
Estas alternativas son las que estudian y aportan 
al proyecto los investigadores de INTA y que entre 
otras son:

• Forestación productiva
⋅	Bosques energéticos
⋅	Maderables/pasteras

• Silvopastoril
• Manejo Integrado de Plagas (soja/ trigo).
• Huertas
• Floricultura
• Apicultura

“El universo agropecuario, paulatinamente, va de-
jando de ser un proveedor exclusivo de materias 
primas para ingresar al mundo de la energía re-
novable y de los insumos industriales, al tiempo 
que se torna en un demandante creciente de bie-
nes industriales, servicios y conocimiento.” (BIN-
NER, 2008)Para el proyecto de investigación hay 
que garantizar una muestra representativa del 
territorio provincial.

El proceso regional se presenta en Argentina 
como un paliativo a lo que se ha dado en llamar 

“crisis del federalismo”. Los gobiernos centrales 
en perjuicio de las autonomías provinciales, pro-
vocaron un fenómeno de distorsión que comien-
za en 1880 y se acentúa a partir de 1930, hasta  
1994 que con la incorporación en el texto consti-
tucional de la facultad de las provincias de crear 
regiones (artículo 124 CN), el fenómeno regional 
viene a representar una nueva instancia entre el 
gobierno federal y las provincias, bien expresado 
en el Dictamen Mayoritario de Comisión Aseso-
ra para el estudio de la Reforma Institucional de 
1971, procurando evitar que “todo lo supra pro-
vincial sea nacional”. Se instaló en el país la idea 
de un federalismo más participativo y más activo, 
en virtud del cual se coordinan competencias en-
tre todos los que deben ser protagonistas de la 
obra común, incluso la sociedad civil. La impor-
tancia de este fenómeno se reflejó en el hecho de 
que, aún antes de la Reforma de 1994, y a pesar 
de no existir por entonces una cláusula expresa 
en la Constitución Nacional, ya habían cobrado 
vida distintas regiones a partir de los Tratados 
interprovinciales celebrados, e incluso algunas 
constituciones provinciales contenían previsiones 
al respecto.

Así se definió como Región Centro las provincias 
de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, y que surge del 
llamado “Tratado de Integración Regional” sus-
cripto por los gobernadores de Córdoba y Santa 
Fe, en la ciudad de San Francisco, el 15 de agosto 
de 1998, al cual adhirió la provincia de Entre Ríos 
el 6 de abril de 1999. Este Tratado fue comple-
mentado por el denominado “Protocolo de Cór-
doba” del 28 de julio de 2004, que sentó las bases 
para la plena operatividad del tratado marco.

La región tiene un rol fundamental en la econo-
mía argentina. El territorio de esas tres provincias 
ocupa el 13% de la superficie del territorio nacio-
nal; en el mismo habitan alrededor de 7,5 millo-

nes de personas; la región genera un tercio de las 
exportaciones argentinas, lo que en 2001 repre-
sentó 11.473 millones de dólares para el país; el 
76% de las firmas destinadas a maquinaria agríco-
la están radicadas en ella; su producción automo-
triz representa el 37% del total nacional; de sus 
tambos sale más de 2/3 de la leche consumida en 
el mercado interno; sus tierras producen la mayor 
cantidad de cereales: así, por caso, en el año 2004 
la producción de soja, que llegó a 19 millones de 
toneladas, representó el 62% del total nacional, y 
la de trigo, que trepó los 7,5 millones de tonela-
das, representó el 53,2% del mismo total; concen-
tra alrededor del 43,4% del ganado porcino y el 
33% del bovino. Más aún es así si consideramos 
la incidencia de tales parámetros productivos en 
el orden global, tanto nacional e internacional, 
máxime si se tiene en cuenta que Argentina es el 
octavo productor mundial de alimentos según la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y Alimentación), y el séptimo ex-
portador según la OMC (Organización Mundial 
de Comercio), y que la mayor parte de estos ali-
mentos se cultivan, producen o industrializan en 
el ámbito geográfico de la Región Centro.

c) La Hipótesis de trabajo, propone que a partir del 
Desarrollo Experimental del Modelo de Gestión 
Integral del Hábitat en los BUR (Bordes Urbano 
Rurales) en ciudades y comunas de la región 
podremos comprobar la reducción del Impacto 
Inmobiliario y sus nefastas consecuencias, de la 
Expansión Urbana Descontrolada, de la Pérdida 
de Rentabilidad de las áreas perimetrales urbanas 
sujetas a restricciones de uso de agroquímicos y 
podremos comprobar el incremento de la Calidad 
Productivo Medioambiental del territorio sobre el 
que se aplique el Desarrollo Experimental y área 
de influencia. 
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d) Propuesta metodológica: 

La presente metodología preliminar reconoce 4 
fases (Prediagnóstico, Diagnóstico, Propositiva y 
Ejecutiva) y actividades o tareas que se ejecutarán 
en veinticuatro meses. 
Los aspectos relevantes de la propuesta 
metodológica son los siguientes:

a. A los efectos de cumplimentar los tiempos 
especificados y de abordar la compleja 
problemática de los BUR, la propuesta se 
fundamenta en la conformación de un pequeño 
equipo de investigadores, becarios y técnicos 
de los Municipios o Comunas y de Ministerios y 
Secretarías afines, provinciales y nacionales, como 
los de Agricultura, Alimentos, Biocombustibles, 
Forestación o Producción. De tal forma se 
espera que la metodología de trabajo en equipo 
garantice la formación y compromiso de recursos 
humanos locales en la posterior implementación 
de la Gestión Integral del Hábitat en los BUR.

b. Las tareas de investigación tienen dos formatos 
metodológicos:
i. Tareas en campo: relevamientos “in situ”, trabajos 
de dirección con el equipo local, participación y 
asistencia en instancias participativas, etc.
ii. Tareas a distancia que incluyen una amplia 
cantidad de actividades sustantivas y también 
de apoyo como: búsqueda de antecedentes 
para debatir con el equipo de investigadores, 
corrección de los textos elaborados por cada 
especialista, preparación de los materiales para 
las Mesas BUR, corrección y redacción los textos 
de los diferentes documentos (diagnósticos, 
estrategias, proyectos y normativa), etc.

c. Se han previsto diferentes modalidades de 
participación de los agentes locales en las 

distintas fases (entrevistas personales, entrevistas 
locales y Mesas) a fin de garantizar la máxima 
apertura a los diferentes puntos de vista e 
intereses en juego en el Borde Urbano Rural. 
Adicionalmente, se planificaron reuniones de 
información y coordinación de los avances 
del trabajo con los Concejos Deliberantes, los 
Gabinetes Municipales o Comisiones Comunales 
y Autoridades del Gobierno Provincial.

d. Desarrollo de un Plan de Ordenación Territorial 
en Suelo Rural en el área de influencia.

e) Resultados a transferir: 
En una primera etapa:

Diagnosticar, planificar acciones futuras y 
programar estrategias de acción, desde la 
perspectiva del avance del conocimiento 
científico y tecnológico, especialmente en nuestro 
caso desde la visión del Desarrollo Territorial y la 
Gestión Integral del Hábitat. 

Proyectar y emprender los trabajos que ayuden 
a proporcionar una base general para el 
tratamiento de la información sobre la expansión 
de las ciudades intermedias y sus zonas aledañas 
de la Región Centro, o de cualquier ciudad que se 
aborde

Tipificación y caracterización de sus paisajes, 
como también perfilar tendencias según la 
evolución de los procesos naturales y humanos 
estudiados, es decir su dinámica.

Plan de Ordenación Territorial en Suelo Rural en 
el área de influencia para cada localidad objeto 
de investigación. Ordenación de los espacios 
periféricos con un carácter integral y positivo 
y no sólo restrictivo y proteccionista, de tal 
manera que, superando los enfoques simplistas 

de preservación de estos suelos, se propongan 
no sólo medidas adecuadas de protección, 
regeneración y mejora de los valores ambientales, 
productivos, paisajísticos, etc. sino también 
fórmulas de canalización y gestión adecuadas 
ante las posibles propuestas de intervención 
urbana que actualmente se demandan en este 
espacio.  
   

PLAN DE TRABAJO
Objetivos particulares y/o específicos. Desarrollo 
Experimental del Modelo de Gestión Integral del 
Hábitat en los BUR (Bordes Urbano Rurales). 

ETAPA 1:

a. Primer Relevamiento de Datos.
b. Análisis de datos obtenidos
c. Análisis de la Normativa y Marco Jurídico 
d. Tipificación y caracterización de los procesos 
naturales y humanos. 
e. Desarrollo de indicadores.
f. Recogida y estudio de documentación catastral 
de los inmuebles afectados
g. Identificación de los Actores.
h. Trabajo de campo, recogida de datos de 
mercado.
i. Mesas BUR
j. Volcado de la información de la mesas en 
informes y base de Datos.
k. Identificación del último límite del Suelo 
Urbano Consolidado.
l. Identificación del Modelo de Crecimiento 
Urbano
m. Identificación del Área de Expansión Urbana  
para un período de tiempo determinado.
n. Identificación del último límite del Área Buffer. 
Definición del polígono que encierra el área de 
influencia resultante de dar una determinada 
distancia considerada de protección desde la 
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poli-línea que define el último límite urbano 
consolidado.
o. Desarrollo de un Plan de Ordenación Territorial 
en Suelo Rural en el área de influencia.  
p. Desarrollo de Herramientas de Gestión
q. Conclusiones.
r.  Informe de transferencia de resultados.

ANTECEDENTES DEL TEMA DEL 
PROYECTO
En 2011 se crea desde la Facultad de Arquitectura 
de la UCSF la RED IBEROAMERICANA DE 
LABORATORIOS URBANOS con el acrónimo 
R.I.L.U. cuyo objetivo fue iniciar una Línea de 
Investigación en Gestión Sostenible de los 
Espacios Urbanos Periféricos Iberoamericanos 
comprendida en el Área Temática del Desarrollo 
Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas.
Las ciudades intermedias son activos partícipes 
de los cambios que se dan en los modelos de 
producción, de consumo, de concentración 
demográfica y de ordenación territorial, en el 
contexto de un desarrollo geográfico, ecológico, 
social y cultural. El reto que se propuso fue contar 
con información relevante y oportuna para tomar 
decisiones y dar seguimiento de su impacto. La 
RILU se orienta a la creación, procesamiento y 
análisis de datos confiables y comparables en 
el urbanismo iberoamericano, especialmente 
en el territorio intersticial metropolitano, en las 
ciudades intermedias, como base de un desarrollo 
sostenible
La RILU busca incidir en la agenda de políticas 
públicas sobre el diseño y planificación del 
territorio, el hábitat y los espacios urbanos. 
Generando transferencias directas para los 
planes y programas del ámbito urbano y regional, 
especialmente en los ecosistemas periféricos en 
los diversos nodos y con repercusiones positivas 
por sus aportes desde la escala local hasta la 

internacional. La red se convertirá en interlocutor 
válido para el Estado, respecto de la problemática 
en ecosistemas urbanos y su pertinencia se 
manifiesta al atender las actuales demandas que 
exige el cambio global. La RILU fue declarada de 
interés por la arquitecta Graciela Elena Oporto, 
Subsecretaria de Planificación Territorial de 
Inversión Pública - Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
La sede coordinadora de la red, la UCSF inició una 
investigación en la Región Centro de Argentina 
que por sus características, los resultados 
pueden ser de aplicación en toda la Región 
pampeana o Pampa de América del Sur, que es 
el área geográfica situada en el centro-este de la 
Argentina, Uruguay, y el sur del estado brasileño 
de Río Grande del Sur. La investigación inicial 
fue financiada por la Municipalidad de la ciudad 
de San Francisco en la provincia de Córdoba 
– Argentina, y dio lugar al llamado Proyecto 
BUR (Borde Urbano Rural) actividad intelectual 
original realizada por la Mg. Arq. Gabriela Venier 
como investigador de la UCSF.

ANTECEDENTES GENERALES EN EL TEMA DEL IN-
VESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO, MG ARQ. 
GABRIELA VENIER:

• Coordinadora de sede Rafaela y docente expo-
sitora del Curso de Especialización Herramientas 
para Políticas Locales de Suelo – 2011. Organi-
zado por Proyecto Habitando – Universidad Ca-
tólica de Santa Fe. Auspiciado por la Universidad 
Católica de Córdoba – Cámara de Diputados de 
la Provincia de Santa Fe – Colegio de Arquitectos 
de Santa Fe. • 11° Taller de Trabajo en la Provin-
cia de Santa Fe “ACCESO AL SUELO URBANO” Ra-
faela 2009 •CONFERENCIA: “DIÁLOGO PARA LA 
GESTIÓN URBANA” -  Diego Erba , Raúl Fernández 
Wagner y Gabriela Venier  - Rafaela 2009 • SEMI-
NARIO: “METODOLOGÍA PARA VALORACIÓN EN 

SUELO RURAL Y URBANIZADO” -  UCSF- Fac. Arq. 
-  Gabriela Venier  - 2009 • SEMINARIO “EJES BÁSI-
COS DEL DESARROLLO INMOBILIARIO” Universi-
dad Católica de Santa Fe – Facultad de Arquitec-
tura- Arq. Gabriela Venier -2007 • Desarrollo de 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA SOBRE “POLÍTICAS 
TERRITORIALES” PARA EL INSTITUTO DEL TERRI-
TORIO Y URBANISMO, DEL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y URBANISMO, ESPAÑA Arq. Gabriela 
Venier -1.990

ANTECEDENTES DEL MODELO DE GESTIÓN INTEGRA-
DA DEL HÁBITAT BUR.

15 de diciembre de 2011 en la Estación Experi-
mental Agropecuaria (EEA) INTA Oliveros, Provin-
cia de Santa Fe propuesta de protección de áreas 
periurbanas
• Disertación sobre Ambiente y uso racional de 
agroquímicos, a cargo del Ing. Luis Carrancio, 
Coordinador del convenio INTA- FAA- AFA- CA-
FER- FECOFE • Presentación de la Propuesta de 
la EEA INTA Oliveros sobre Producción agrícola 
en áreas periurbanas, a cargo del Ing. Juan Carlos 
Gamundi; Coordinador del Área de Investigación 
en Agronomía de la EEA INTA Oliveros. • Interven-
ción sobre el Plan Integrado de Borde Urbano de 
la Red Iberoamericana de Laboratorios Urbanos – 
UCSF, con vistas a que se constituya en un mode-
lo a transmitir, a cargo de la Arq. Gabriela Venier, 
coordinadora ejecutiva de la RILU.

15 de mayo de 2012 San Francisco - Córdoba 
se presentó oficialmente el Proyecto BUR de la 
RILU-UCSF con el 1° Seminario sobre Bordes Ur-
bano Rurales
• “Impacto Inmobiliario en las áreas periurbanas 
con prohibición de uso de agroquímicos” Arq. Ga-
briela Venier - Coordinadora ejecutiva de la RILU 
– Facultad de Arquitectura - UCSF
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• “Regulación del Uso del Suelo en Municipios 
Argentinos” Relevamientos 2009/2011, Conclu-
siones. Lic. Thomas Hagedorn UTDT – Vicepresi-
dente Fundación TIAU, Docente de Planificación 
Urbana FADU- UBA, Sec. Asuntos Municipales 
Ministerio del Interior de la Nación. • “Legislación 
Ambiental Nacional y Provincial” Lic. Danisa Don 
Lic. en Geoecología y Medio Ambiente y Lic. Su-
sana Tardivo, Delegada del Rector Facultad de 
Ciencias de la Tierra y el Ambiente Universidad 
Católica de Santa Fe. • “Manejo Integrado de Pla-
gas en soja, estudio del caso Rafaela 2005-2012” 
Ing. Jorge E. Frana Investigación y Transferencia 
EEA INTA Rafaela. • “Programa ProHuerta del 
INTA en San Francisco” Ing. Graciela Gasparet-
ti Agente de Proyecto INTA UEE San Francisco. 
• “Propuesta de Cortinas Verdes” Ing. Francisco 
Cardozo Investigación y Transferencia EEA INTA 
Oliveros. • “Gestión Sustentable de Aguas Urbanas 
& RSU - Compostaje y Fertilización” Ing. Juan José 
Tuninetti Investigación y Transferencia RILU.

15 de junio de 2012, en la Rural de Villa María 
- Córdoba, 1° Jornada Provincial Fitosanitaria, 
organizada por el Colegio de Ingenieros Agróno-
mos de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Alimentos y Producción 
Agropecuaria Familiar provincial. “Fitosanitarios 
y Sociedad. La responsabilidad es de todos” – Pre-
sentación Proyecto BUR – Modelo de Gestión

8 de agosto de 2012 se reunieron en el local co-
munal los técnicos del Ministerio de la Produc-
ción: Ing. Liliana Principi, subdirectora de Sanidad 
Vegetal; Marcela Candiotti, coordinadora de la 
Cadena de Valor de la Madera, los ingenieros de 
INTA : Mario Fernandez Alsina (director), Francisco 
Cardozo y Luis Carrancio, la Arquitecta Gabriela 
Venier de la Red Iberoamericana de laboratorios 
urbanos UCSF y participaron, del ámbito local,  re-

presentantes de F.A.A., los ingenieros agrónomos 
Rafael Abrate, Daniel Camaratta y Julian Gazzola; 
apicultores  y las secretarias de Salud, Producción 
y Ecología. En la reunión se delinearon los pasos 
a seguir para la elaboración del proyecto BUR 
(borde urbano rural) y las acciones previas que 
deben llevarse a cabo  para luego poder realizar-
lo. Como resultado de la misma se firmó un acta 
acuerdo con INTA Oliveros para el asesoramiento 
técnico sobre suelos y especies adecuadas para 
el borde multiestrato, como también las técnicas 
de manejo apropiadas para su desarrollo. La ar-
quitecta Gabriela Venier asesoró sobre donde co-
rresponde instalar las cortinas.

8 de septiembre de 2012, en el marco del Congre-
so Nacional de Vecinales presentación de los da-
tos relevados sobre Tipos de Bordes Urbanos a lo 
largo del territorio nacional.

17 de septiembre de 2012 San Francisco - Córdo-
ba el 2° Seminario Taller BUR “Herramientas para 
políticas de Gestión Integrada de los Bordes Ur-
bano Rurales”

SEMINARIO

“BUR” Caso San Francisco” Arq. Gabriela Venier 
/ UCSF • “Gestión urbana, Mercados del suelo y 
Configuración de la ciudad” Arq. Euardo Reese / 
UNGS • “Ciudades más justas. Desarrollo territo-
rial y tensiones urbanas” Arq. R. Fernández Wag-
ner / UNGS • “Empresas municipales de desarro-
llo urbano, Clasificación de suelo y Regulación de 
usos”. Lic. Thomas Hagedorn / UBA

TALLER

• Estructura y formación de precio del suelo. 
Herramientas Políticas. Arq. Euardo Reese 
• Equidistribución de cargas y beneficios. 
Herramientas Técnicas. Arq. R. Fernández 

Wagner • Instrumentos de sociabilización de la 
valorización del suelo en el proceso de producción 
de suelo urbano. Lic. Thomas Hagedorn • Manejo 
Integrado del BUR. Herramientas de Gestión. Arq. 
Gabriela Venier

27, 28 y 29 de setiembre de 2012 Resistencia - 
Chaco se presentó el Proyecto BUR en la Mesa 
Salud Ambiental y Vulnerabilidad Social en 
lo Local en el marco del XXXII Encuentro de 
Geohistoria Regional organizado por el IIGHI-
CONICET/UNNE.
La coordinación estuvo a cargo de la Dra. María 
del Carmen Rojas (IIGHI-CONICET/UNNA), Dr. 
Marcelo Amable (UNDAV) y la Doctorando 
Gabriela Gauto (IIGHI-CONICET/UNNE) 
Participaron la Arq. Emilce Alfonso de la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción de Paraguay; Mgter Arq Gabriela Venier, 
coordinadora Ejecutiva RILU (Red Iberoamericana 
de Laboratorios Urbanos) y docente de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Santa Fé; Arq. María José Kiszka de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional del Nordeste; Lic. Matías Ruiz Díaz Yoris 
(Universidad Nacional de Quilmes); Psicólogo 
Santiago Rebollo (IIGHI-CONICET/UNNE); Lic. 
Facundo Harguinteguy (UNDAV), Lic. Ignacio 
Garaño (UNDAV) y alumnos de las Universidades 
Nacionales de Avellaneda, del Nordeste y de 
la Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción de Paraguay

9 de Octubre 2012 Taller de Capacitación 
y concientización: Responsabilidad Social 
Comunitaria sobre la aplicación de plaguicidas - 
Morteros - Córdoba
• “Ley Provincial de Agroquímicos 9164 – 
Resultados de su aplicación” Ing. Agr. Cecilia 
Márquez y Dr. Santiago García. Subsecretaria de 
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Fiscalización y Control. Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentos de la Pcia de Cba • “Riesgos 
toxicológicos derivados de la aplicación de 
plaguicidas.” Dra. Susana I. García Responsable del 
Programa Nacional de Prevención y Control de las 
intoxicaciones – Ministerio de Salud de la Nación • 
“Ordenamiento territorial e impacto inmobiliario 
en relación al uso de agroquímicos. El caso de la 
Ciudad de San Francisco” - Arq. Gabriela Venier 
– Coord. ejecutiva de la Red Iberoamericana de 
Laboratorios urbanos – Fac. Arquitectura Univ. 
Católica de Santa Fe. • “Control comunitario de 
la aplicación de plaguicidas en la localidad de 
Freyre”. – Ing. Agr. Gerardo Carignano, Secretario 
de Medio Ambiente, Municipalidad de Freyre. 
• “Manejo integrado de Plagas” – Ing. Agr. Jorge 
Frana – Dr. En Entomología INTA EEA Rafaela

9 de noviembre de 2012 Santa Fe el “1° Congreso 
sobre Bordes Urbanos Rurales” con el patrocinio 
del Ministerio de la Producción Gobierno de 
Santa Fe
• “Proceso de Producción de Suelo Urbano” Lic. 
Thomas Hagedorn/ UBA • “Impacto Inmobiliario 
en las áreas periurbanas con prohibición de uso 
de agroquímicos - BUR Caso San Francisco” Arq. 
Gabriela Venier / UCSF • “Legislación Ambiental 
Nacional y Provincial” Lic. Susana Tardivo y Lic. 
Danisa Don/ UCSF • “Agricultura Alternativa. 
Legislación Ambiental Nacional y Provincial” 
Dra. Lucena Spano Tardivo/UCSF • “Propuesta 
Bordo Verde” Ing. Francisco Cardozo/ INTA • 
“Agricultura Alternativa:– Agricultura Orgánica 
(Caso concreto)” Ing. Agrónomo Luciano 
Vicente /UCSF • “Manejo Integrado de Plagas en 
áreas periurbanas “ Ing. Jorge E. Frana/ INTA • 
“Ambiente y uso racional de agroquímicos” Ing. 
Luis Carrancio/ INTA

• FIRMA DE CARTA DE INTENCIÓN: 9 de noviembre 
Santa Fe – UCSF-RILU + INTA + MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN GOB. PVCIA. STA FE.
 
19 de febrero de 2013 se realizó en la ciudad 
de Laguna Paiva, 1er. Encuentro de 2013 con 
representantes de Comunas y Municipios de la 
zona Norte del Dpto. La Capital bajo el título: 
“El desarrollo regional desde la producción 
local de alimentos”, dando continuidad a 
propuesta iniciada en 2012 en San Genaro. 
La propuesta fue abordar, socializar, debatir 
desde una perspectiva integral, la planificación 
territorial, los bordes urbanos, la producción 
local de alimentos y su circulación en la región. 
Se presentaron experiencias de trabajo de otras 
zonas de la provincia y la región. Participaron la 
Arq. Gabriela Venier, docente e investigadora de 
la Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de 
Arquitectura; miembro de la Red Iberoamericana 
de Laboratorios Urbanos a través de la cual surge 
el Proyecto Bordes Urbano Rurales (BUR), el Téc. 
Agr. Ernesto Salto, perteneciente a Centro de 
Educación Agropecuaria San Genaro, al Equipo 
Técnico del Programa Pro-Huerta de la pcia de 
Santa Fe y miembro del Concejo Deliberante de 
la ciudad de San Genaro y al Ing. Agr. Mauricio 
Galetto, creador de la ordenanza correspondiente 
a la Ley Pcial. de Fitosanitarios Nº 11273 en la 
localidad de San Genaro.

29 de mayo de 2013 Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Santa Fe - Distrito 2 – Rosario – Juntas 
Promotoras y UCSF. 2º Curso: “HERRAMIENTAS 
PARA ASESORAMIENTO COMUNAL Y MUNICIPAL” 
• “Plan Urbano y Gestión Municipal” – Arq. Norberto 
IGLESIAS FAM • “Gestión de las Problemáticas 
Urbano – Rurales”  Arq. Gabriela R. VENIER Titular 
de Cátedra de la Universidad Católica de santa Fe 
Facultad de Arquitectura.-

25 al 28 de junio de 2013 - 2do Congreso 
Latinoamericano y 1er Congreso Internacional 
de Salud Socioambiental, convocó a científicos, 
docentes, trabajadores de la salud y de otros 
campos, movimientos sociales, legisladores, 
funcionarios, para intercambiar saberes, 
prácticas, ideas que permitan buscar, en conjunto, 
alternativas saludables para los modelos actuales. 
DECLARACIÓN DE INTERES EL 1º CONGRESO 
INTERNACIONAL DE SALUD SOCIOAMBIENTAL,  
REALIZADO ENTRE EL 25 Y 28 DE JUNIO EN LA 
CIUDAD DE ROSARIO POR EL SENADO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA EXPEDIENTE 2287/13

“Entre nudos y vacíos tejiendo una red 
intersectorial de gestión local integral del riesgo 
de la salud ambiental” María del Carmen Rojas, 
Gabriela Gauto, Santiago Rebollo. Instituto 
de Investigaciones Geohistórica del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
y la Universidad Nacional del Nordeste, Nodo 
local Córdoba de la Red Argentina de Vivienda 
Saludable. Marcelo Amable; Facundo Hartindeguy; 
Ignacio Igarano (Universidad Nacional de 
Avellaneda) Gabriela Venier (Universidad 
Católica de Santa Fe, Red Iberoamericana de 
Laboratorios Urbanos) Matías Ruiz Díaz Yoris 
(Universidad Nacional de Quilmes, Encuentro por 
los Derechos Humanos de Reconquista, Santa 
Fe) Blas Javier Amarilla, Emilce Alfonso, Gloria 
Melian (Universidad Católica Nuestra Señora 
de la Asunción,  Paraguay, Red Paraguaya de 
Vivienda Saludable)

16 de noviembre  de 2013 – 1° Curso-Taller de 
Jardines Verticales y Techos Vivos de la Provincia 
de Córdoba “La vida en verde”. Con el aval de 
la RILU - INTA, el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación de la provincia de Córdoba y Vivero 
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Mayorista Valls Garden. 

• Agroecología urbana y periurbana (AUPU)- Arq. 
Beatriz Giobellina • Arquitectura Sustentable 
– Arq. Susana B. Medina • Techos Vivos – Arq. 
Sara Pomazán • Jardines Verticales - Cátedra de 
Práctica Profesional Asistida – Fac. Arq. UCSF. 
Docente Titular Arq. Gabriela Venier, Equipo 
investigación 2013, Arquitectos: Hernando Darío 
Aveldaño, Denise Alejandra Cardo, Sylvia Jana 
Kramer, Esteban Carlos Moreno y  Valeria Daniela 
Ramonda. •
Arq. Ambiental - Modelo de Gestión Integral del 
BUR - Arq. Gabriela Venier •  Temario: Arquitectura 
Ambiental, Estructura funcional de un organismo 
vivo, Qué es el BUR, Modelo de Gestión Integral 
del BUR, Ordenación Territorial y Producción, 
Caso: “Azafrán” • 
• TALLER – Ing. Jorge Valls, Sebastián Maqueira 
(Chile).

27 de marzo de 2014, Aceptación de Beca de 
Iniciación a la Investigación – Convocatoria 2013- 
Línea de Investigación BUR N° 2: “Incidencia de 
la superficie BUR en relación al suelo productivo 
de la provincia de Santa Fe”. Becario: Bender 
Galetto, Melisa Dirección de la Investigación: 
Mg. Arq. Venier, Gabriela –UCSF – IAPU -RILU – 
(investigación en proceso)

Desde marzo de 2011 hasta la fecha, “El Caso San 
Francisco” viene siendo el experimento en el que 
se basa el coloquialmente llamado Proyecto BUR 
o Modelo de Gestión Integral del Hábitat en los 
BUR (Bordes Urbano Rurales).
En el mes de agosto de 2014 un agroproductor, el 
señor Enrique Portilla, propietario de suelo rural 
en el periurbano sometido por orden municipal 
a restricciones para el uso de agroquímicos, ha 
cedido una franja de aproximadamente 4 Has. 

para la puesta en marcha del PROYECTO DE 
IMPLANTACION EXPERIMENTAL DE VIÑEDOS 
EN ZONA RURAL DE SAN FRANCISCO CORDOBA, 
del Dr. Antonio Cesar Converso, en el marco del 
Proyecto BUR.

PROYECTO DE IMPLANTACION EXPERIMENTAL 
DE VIÑEDOS EN ZONA RURAL DE SAN FRANCISCO 
CORDOBA

OBJETIVOS
Estudiar el desarrollo y evolución de la planta de 
vid y sus frutos en sus diversas variedades.
La implantación se llevará a cabo en una región 
en la que aun no se han implantado en serie o 
industrialmente cepas de cultivo aptas para la 
producción de vino y fruta.
Asimismo, la experiencia se dirige a la 
reproducción de las plantas, adaptadas a la 
nueva zona, produciendo pies de viña para re-
implantárlos en su zona de origen y en otras 
zonas.-
Asimismo se implantaran especies de vid que no 
fructifican –vitis riparia y americana- a los fines 
de la producción de pies de viña para injertos, 
denominada producción viverista.-

CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y CLIMATOLOGICAS. 
ESTUDIO GEOLÓGICO COMPLEMENTARIO.

La zona de se encuentra en el este de la provincia 
de Córdoba, a una altitud de 120 m.s.n.m. en 
las coordenadas GPS 31°25′49″S de latitud y 
62°04′51″W de longitud.
Dista a 199 kilómetros hacia el este de Ciudad de 
Córdoba, a 494 kms de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a 133 kms hacia el oeste de Ciudad 
de Santa Fe.
Las temperaturas promedio en primavera son 

de 18°, en verano de 28°, en otoño de 17° y en 
invierno 10°.-
Estas condiciones geográficas coinciden con las 
de otras zonas del planeta en las que prosperan 
los productos de la vid, con lo que las perspectivas 
son alentadoras.-
Complementariamente con los objetivos 
planteados, se llevarán a cabo estudios geológicos 
estudiando y clasificando las características de 
los suelos en los que han sido implantados los 
viñedos, a los fines de integrar el análisis químico 
del producto final.-
El suelo desempeña un papel fundamental, no 
solamente porque constituye el soporte físico 
de la cepa, sino porque también es el sustrato de 
donde la cepa obtiene el agua y las sustancias 
minerales disueltas, necesarias para su nutrición 
y la realización de la función clorofílica.
La vid es una especie vegetal adaptada a una gran 
diversidad de suelos. Observando las diferentes 
características de los suelos utilizados para el 
cultivo de la vid en distintas partes del mundo, 
es posible ver que varían desde suelos arenosos 
de texturas gruesas hasta suelos arcillosos de 
texturas más finas, de suelos de gran profundidad 
hasta suelos de poca profundidad, y de suelos 
con una alta fertilidad hasta suelos con poca 
fertilidad.

LABOREO

El terreno deberá ser desmalezado y arado hasta 
una profundidad de 40 cm. 
El cavado de fosas deberá ser inmediato con la 
implantación subsiguiente en el mes de agosto.
Se procederá al riego por inundación por única 
vez.-
El viñedo será conducido por sistema de 
espaldares para lograr una mejor insolación, 
aireación y evaporación de la humedad del suelo.-
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ESPECIES A IMPLANTAR

Se implantarán la mayor cantidad de especies –
tintas, blancas y de mesa- a los fines de estudiar su 
evolución y adaptación, clasificando las de mejor 
desarrollo.- Las especies serán trasladas desde 
región vitivinícola consolidada –Mendoza sin 
perjuicio de que se incorporen las provenientes 
de otras- y pies de de viña generados a partir de 
plantas vernáculas con cinco años de evolución.- 

ASESORAMIENTO TECNICO

Se solicitará asesoramiento técnico complemen-
tario a los organismos oficiales –INTA y INV- a los 
fines de recabar información y trasmitir los cono-
cimientos que se adquieran.-

RESULTADOS

Se elaborarán informes mensuales de los resulta-
dos del experimento.-
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RESUMEN

El presente documento hace un estudio sobre los 
baldíos urbanos en la Ciudad de Colima y Villa de 
Álvarez Colima, México, se divide en tres vertien-
tes principales: mercado de suelo, economía de 
suelo y suelo baldío. El fenómeno de baldíos es 
muy poco estudiado y más en el ámbito económi-
co razón por la cual nuestro documento hace un 
análisis de lo global a lo particular, generando las 
herramientas que permitirán el estudio de dicho 
fenómeno más a detalle. Aunado a la teoría de la 
renta y a estudios de mercado.

PALABRAS CLAVES: PROCESOS ECONÓMICOS - LA 
PROPIEDAD DE LOS BALDÍOS - LA PLUSVALÍA DE 
LO URBANO
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ABSTRACT

This paper makes a study of urban wasteland in the 
city of Colima and Villa de Alvarez Colima, Mexico, 
is divided into three main areas: land market, 
economy and ground floor vacant. The phenomenon 
is vacant and little studied in the economic reason 
our paper makes an analysis of the global to the 
particular generating tools that allow the study of 
this phenomenon more in detail. In addition to the 
theory of income and market research.

KEY WORDS: ECONOMIC PROCESSES, PROPERTY 
OF THE BARRENS, THE GAIN OF THE URBAN

INTRODUCCIÓN
El presente documento hace un análisis de dife-
rentes autores de Europa, Latinoamérica y México 
sobre el tema plusvalías y lotes baldíos inician-
do con una pequeña contextualización sobre el 
tema;  transformación de grandes ciudades en 
centros financieros globales.

Pero entre los años de 1950 y 1960 del siglo XX, 
la ciudad tradicional detonó hacia un crecimien-
to que nunca antes había tenido, lo cual favore-
ció la aparición de fragmentos urbanos dispersos 
por el territorio, sin continuidad con lo anterior. 
El diseño de estos fragmentos, además, se apoya-
ba en una visión abstracta del espacio, en la que 
mediante manchas de color y tramas se indicaba 
el reparto de usos y la futura posición de los lle-
nos en el fragmento, relegando la ordenación del 
vacío a un esbozo de la red viaria (FREIRE, 2010). 

Y por último también en las ciudades de la Re-
pública Mexicana se presentan situaciones simi-
lares: 19% del área urbana de Aguascalientes son 
lotes sin uso; en Colima-Villa de Álvarez éstos 
constituyen el 14% de su superficie urbana; en 
Mexicali, la superficie de baldíos es de al menos 
el 16%. En metrópolis latinoamericanas, el por-
centaje de tierras vacantes podría variar de me-
nos del 5% hasta 44% de la superficie urbanizada 
(FAUSTO, 2001). 

ESTADO DEL ARTE
A continuación el estado del arte tiene como ob-
jetivo analizar los diferentes autores que abordan 
el tema que se contextualizó anteriormente para 
potencializar la investigación con la información 
adecuada se ha ordenado en tres rubros princi-
pales: mercado de suelo, economía de suelo y 
baldíos urbanos. La bibliografía que se ha consul-

tado abarca investigaciones hechas en Europa, 
Estados Unidos, América Latina, México y Colima 
teniendo como idea principal abrir un abanico de 
ideas y de avances en el tema de la investigación 
que abordamos. 

MERCADO DE SUELO
En el mercado de suelo Delgado & Perló (2000) 
hablan de que todos los agentes que participan 
en el mercado del suelo urbano (entidades gu-
bernamentales, empresas privada, organizacio-
nes sociales, individuos) toman sus decisiones 
partiendo de un determinado marco interpreta-
tivo, mismo que se va configurando merced a la 
información acumulada de experiencias directas, 
las expectativas económicas y extraeconómicas 
a futuro, una determinada concepción sobre el 
funcionamiento del mercado, y hasta factores 
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de naturaleza ideológica y cultural (DELGADO & 
PERLO, 2000:32).
Sin embargo, Chávez (2005) habla que dentro de 
este mercado distintos mecanismos forman un 
mercado de suelo complejo por la participación 
de actores polivalentes. Las acciones de esos 
actores, en un estado de derecho, están limita-
das y protegidas por un orden legal, de ahí que 
se hable de un mercado legal e ilegal del suelo. 
Redacta también que diferentes autores manejan 
conceptos de legal, formal, regular y sus opuestos 
(CHÁVEZ, 2005:64).
Entre los estudios en América Latina, está el de 
Smolka y Mullahy (2007) en el afirman que las 
políticas urbanas y el funcionamiento de los mer-
cados de suelo tienden a producir ciudades que 
tienen desigualdades económicas, exclusión polí-
tica y social, segregación espacial e insostenibili-
dad ambiental.
En este ámbito los gestores urbanos también de-
ben diseñar mecanismos creativos que permitan 
usar las plusvalías para producir tierra urbana 
equipada para los sectores sociales de menores 
ingresos, y de esa manera compensar las des-
igualdades urbanas de lo cual resultan nuevos 
instrumentos para la intervención normativa y 
fiscal, tales como herramientas de movilización 
de los incrementos en el valor de la tierra (plusva-
lías) para beneficio de la comunidad.
Mientras tanto Morales (2003), asegura que la 
creatividad de instrumentos para recuperar plus-
valías es muy amplia, los urbanistas y financistas 
han dedicado muchos esfuerzos a la generación 
de instrumentos alternativos para lograrlo; sin 
embargo parece que la tendencia actual es a 
crear instrumentos que sólo recuperan la plusva-
lía en situaciones muy específicas. En este sentido, 
al estilo georgiano, el debate sobre un impuesto 
predial con base en el valor del suelo y a una tasa 
equivalente a la tasa de capitalización del suelo 

daría los resultados más efectivos o su sucedáneo, 
la propiedad gubernamental total, sigue vigente.

ECONOMÍA DE SUELO
Por otro lado, según Jaramillo (1999) América La-
tina se ha identificado por el papel que el merca-
do de suelo juega en la configuración de algunos 
rasgos socioespaciales en sus ciudades, se plan-
tea una interrogación central ¿Existen peculiari-
dades en el funcionamiento de los mercados de 
tierra en las ciudades latinoamericanas?, guiado 
por el hecho de que las formas de operación del 
mercado del suelo urbanos en nuestras ciudades 
obedecen a patrones generales encontrados en 
ciudades capitalistas. No obstante, por sus condi-
ciones sociales, políticas y económicas muy par-
ticulares, su organización socioespacial tienen 
rasgos muy peculiares en todo el continente (JA-
RAMILLO, 1999:3).
Jaramillo se formula la pregunta ¿El mercado del 
suelo juega algún papel en la determinación de 
algunos rasgos peculiares de nuestras ciudades?, 
siguiendo en este punto reitera que más que per-
seguir alguna alteridad en el mismo mercado del 
suelo, lo que sospecha es que las particularidades 
en algunas características de nuestras sociedades 
hacen que el mercado de los terrenos urbanos 
cree ciertos efectos en el contenido de las ciuda-
des, que las hacen relativamente peculiares; para 
tal noción nosotros argumentamos que en efecto 
las ciudades y en especial la sociedad quien es 
quien las habita tenemos rasgos que nos hacen 
diferentes unos a los otros, pero hasta este reglón 
no apoyamos la versión de que ello sea un ele-
mento esencial para general valores diferentes 
en el suelo urbano creemos que esto va más allá 
de la simple configuración social.
Ante este hecho Parias (2010) describe y se pre-
gunta: ¿Por qué todos los terrenos urbanos, aun 
los más marginales, tienen un precio? Reformu-

lando la exposición marxista original, Samuel Ja-
ramillo lo explica con la noción de renta absoluta 
urbana. Los terrenos para tener el carácter de ur-
banos requieren estar dotados de infraestructura 
y servicios públicos urbanos, los cuales no pueden 
ser producidos por el capital individual, general-
mente se proveen por inversiones del Estado. De 
esta manera, el capital promotor se enfrenta con 
una circunstancia externa a su dinámica, que no 
controla: necesita terrenos urbanos y para obte-
nerlos tiene que contar con otros agentes. Adicio-
nalmente, el espacio construido requiere de una 
articulación con otros inmuebles y actividades 
urbanas, lo cual es el resultado de la interacción 
de un gran número de agentes; por ello, la asig-
nación colectiva de los usos del suelo urbano es 
algo que escapa al control unilateral de un pro-
motor individual. 
Ante este hecho nosotros hemos pensado que si 
las ciudades retienen su capital inicialmente en el 
centro y con el paso del tiempo se va dirigiendo 
hacia las periferias por agentes legales o ilegales; 
también insistimos en el hecho de que tal proble-
mática se puede acotar y en su defecto eliminar 
si se aplican las leyes y reglamentos necesarios 
para contrarrestarla como son el análisis del im-
puesto predial, la recuperación de plusvalías que 
ya han mencionado algunos autores como Mora-
les (2003) y Jaramillo (1999).
En Francia, Lojkine (1992) hace un análisis sobre 
la renta del suelo urbano y donde añade que hay 
dos condiciones que determinan, en un sector 
económico dado, la posibilidad para que se cons-
tituya una renta de suelo: la primera es la compo-
sición orgánica del capital invertido en ese sector 
debe de ser inferior a la composición orgánica del 
capital social medio. El valor de los productos de 
ese sector debe ser superior a su precio de pro-
ducción. Y la segunda lo que se cristaliza, lo que 
fija la ganancia extraordinaria en ese sector es la 
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Figura 1. Vacíos urbanos vs tierra vacante.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

existencia de un obstáculo, de una fuerza exterior al 
capital que impide la libre circulación de los capita-
les y, por ende, la nivelación del valor y del precio 
de producción. Ese obstáculo es el monopolio de la 
propiedad privada del suelo (LOJKINE, 1992:33).

BALDÍOS URBANOS
En Europa Freire (2010) señala que la existencia 
de “vacíos urbanos” en el suelo consolidado de 
la ciudad es un hecho que, si bien se ha debati-
do ampliamente desde un punto de vista práctico 
(para qué podrían servir estos espacios), apenas 
sí se ha considerado desde un punto de vista con-
ceptual (por qué existen estos espacios).
La existencia de tierra vacante es el resultado de 
múltiples y complejas acciones de los diferentes 
agentes públicos y privados, con distintos intere-
ses, posibilidades y preferencias, donde los pro-
pietarios de tierras no poseen un comportamien-
to exclusivamente económico, sino que actúan 
según pautas de tipo cultural, medioambiental y 
de seguridad; y es de esta manera como se con-
sidera conceptualmente que los vacíos urbanos 
son el resultado del funcionamiento del mercado 
de tierras con escasas regulaciones estatales (CLI-
CHEVSKY, 2002:49). 
En síntesis, para  definir acciones sobre la tierra 
vacante es fundamental entender la valorización 
capitalista del suelo como factor de segregación 
socio-espacial, la forma que asume la configu-
ración espacial de la ciudad metropolitana y los 
beneficios extraordinarios de diferentes tipos ob-
tenidos por parte de los actores del mercado (en 
general, vinculados a la producción y comercia-
lización de la tierra), así como la relación entre 
beneficios privados y acciones públicas.
En Colima por su parte Chávez, Valladares y Agui-
rre (2009), hacían una investigación sobre: Pro-
ducción de suelo urbano en Colima-Villa de Álva-
rez, en donde se definía un inventario del suelo 

de la conurbación Colima-Villa de Álvarez, dada 
la dispersión de los asentamientos en la zona pre-
vista como límite de crecimiento de los progra-
mas de desarrollo urbano vigentes, se organizó 
en dos grupos: periurbano e intraurbano y éstos, a 
su vez, se subdividieron en tres subgrupos.
Las tres subcategorías de los predios periurbanos 
son: lotes baldíos identificados en los fracciona-
mientos dispersos en las zona; predios proyecta-
dos, es decir, lotes en fraccionamientos planea-
dos, independientemente de status legal (regular 
o irregular) y predios rústicos; en los tres casos se 
registraron independientemente de su tamaño y 
su uso definido en el programa de desarrollo ur-
bano vigente (CHÁVEZ et.al., 2009:136).
Nuestro análisis hasta este punto sostiene que 
hay una serie de cuestiones que resultan de la re-
visión de esta investigación las cuales son: ¿Son 
las economías de libre mercado mecanismos de 
intervención pública que equilibran las caracte-
rísticas únicas del mercado? ¿Es el Estado el ele-
mento regulador o el productor  principal de la 
especulación del suelo? ¿Qué estrategias se pue-
den implementar que ayuden a tener una legisla-
ción más sólida?
Se observa la ausencia de trabajos de orden cuan-
titativo sobre el tema del suelo en los cuales se 
analice la evolución de los precios, el funciona-
miento del mercado formal y la interrelación en-
tre los diferentes submercados.
También podemos argumentar que la falta de in-
formación privada, su dispersión, su ocultamien-
to, han llevado al desconocimiento del mercado, 
lo cual tiene mucho de cierto; sin embargo, la rea-
lidad es que hay mucha más información sobre 
algunas de las variables fundamentales del mer-
cado del suelo (valores catastrales, precios co-
merciales, transacciones), pero se trata de fuentes 
informativas a las que no se acude por desconoci-
miento o desinterés.  

La débil atención prestada por la ciencia econó-
mica al análisis del mercado de suelo ha llevado 
a que se otorgue mayor atención a temas como la 
participación social de los agentes que intervie-
ne, el acceso de la población al suelo, y las políti-
cas públicas, entre otros, pero se han descuidado 
otros como la determinación de la demanda y el 
tipo de competencia existente.
Los beneficios que genera el desarrollo urbano 
son producto de todos los habitantes pues el ma-
yor valor está dado por la existencia de bienes 
públicos, financiados por la sociedad en su con-
junto y no sólo de algunos agentes económicos 
por tanto, esos dividendos desde una perspectiva 
de ética pública, deben ser capturados por todos 
los habitantes y no sólo por algunos pocos dueños 
de la tierra y del capital. 

MARCO TEÓRICO.
Mientras que Furtado y Godoy nos ilustran dos fac-
tores importantes de cómo se presenta el fenóme-
no de los vacíos dentro de la conurbación, uno es 
la falta de políticas públicas las cuales han llegado 
a ocasionar dicha problemática, la otra el mercado 
de suelo el cual viene presente no solo en como los 
particulares adquieren suelo, sino también el cómo 
la ciudad lo enfrenta por medio de la planificación 
y de la aplicación de leyes; que permiten que la 
propiedad privada y pública se mueva dentro de un 
mercado o se queden varadas como una inversión.
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En la ciudad no existen los límites, los desarrolla-
dores siguen urbanizando reserva y provocan el 
fenómeno de la vacancia en los centros y perife-
rias de la ciudad, aun cuando dentro de esa re-
serva se contabilizan los vacíos urbanos, éstos no 
llegan a integrarse en las expectativas del inver-
sionista. Hasta esta línea ninguno de los concep-
tos nos muestra al fenómeno en toda su totalidad.
Por su parte, Chávez, Valladares y Aguirre (2008) 
utilizan el concepto de “terrenos baldíos”, es decir, 
“aquellos sin edificación alguna, e independiente-
mente de dónde se localicen, pero a los que no 
se les puede considerar inútiles, porque su utili-
dad estriba, en términos económicos, en tenerlos 
sin uso el tiempo necesario como un mecanismo 
para crear capital, o en términos de economía do-
méstica como un mecanismo de bienestar”. 
(ver figura 2) 
Sin embargo Chávez, Valladares y Aguirre (2009), 
continuando con su investigación las llevaría a or-

Figura 2. Dispersión de asentamientos.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

Figura 3. Elementos del suelo baldío.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

Figura 4. Efectos sobre el suelo.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

ganizar en dos grupos a los baldíos debido a la dis-
persión en los asentamientos: periurbanos e intraur-
banos, a su vez, se subdividieron en tres subgrupos.
“Las tres categorías de los predios periurbanos 
son: lotes baldíos, identificados en los fraccio-
namientos dispersos en la zona; predios proyec-
tados, es decir, lotes en fraccionamientos pla-
neados, independientemente de su status legal 
(regular e irregular) y predios rústicos; en los tres 
casos se registraron independientemente de su 
tamaño y uso definido en el programa de desarro-
llo urbano vigente”. Y por consecuente, “los pre-
dios intraurbanos de Colima son todos aquellos 
terrenos ubicados en el tejido urbano compacto 
de la ciudad, sin considerar su dimensión ni uso 
especificado en los instrumentos de planeación 
vigente” (CHÁVEZ et.al., 2009:136).
Y el análisis no da por resultado que para este 
estudio utilizaremos el término de “suelo baldío”, 
tomando como referencia que el suelo no se re-
produce y que es un bien escaso, el cual se en-
cuentra dentro de la urbanización  y es nuestro 
objeto de estudio, aunque no es un referente que 
el fenómeno sea propio de la ciudad. Dicho obje-
to de estudio abarca no solo el espacio donde se 
localiza sino también las implicaciones que trae 
consigo su ubicación en el ámbito económico, 
desperdician inversión y provocan que la ciudad 
tenga que expandirse más lo cual implica un do-
ble costo para el Estado. (ver figura 3)
De igual forma el concepto es utilizado de infini-
dad de formas, tales como un bien  futuro y que 
juega un papel importante en términos económi-
cos dentro de la ciudad en su generalidad pero 
que también es un fenómeno que no es propio de 
la ciudad y que tiene muchas similitudes en el as-
pecto económico, en el cual rigen varios factores 
como la propiedad, el potencial, la ubicación, los 
promotores inmobiliarios y el Estado con su legis-
lación. (ver figura 4)
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Por esto, López Moreno (1992) toma el tema de 
los comportamientos especulativos y matiza lo 
que en apariencia se calificaba como compor-
tamientos especulativos de los propietarios de 
la tierra, mostrando otras lógicas distintas: unos 
consideran sus terrenos como una inversión fami-
liar (en una especie de ahorro forzado); para otros 
resulta una estrategia de previsión para el futuro 
de sus hijos; hay quien en realidad carecen de los 
recursos necesarios para construir su vivienda e, 
incluso, quienes esperan que el lugar sea más ha-
bitable que se consolide a partir del esfuerzo de 
los otros para mudarse. (ver figura 5)
La teoría de la renta del suelo tal y como la des-
cribe Jaramillo donde el tema del mercado se ma-
neja en base a rasgos estructurales llenos de pe-
culiaridades en la urbanización que tienen como 
modalidad más importante el término económi-
co y urbano, mientras se describen las formas de 
cómo se articula el suelo urbano se hace énfasis 
a cómo los terrenos individuales que tienen ca-
racterísticas diferentes generan diversas acumu-
laciones para los distintos inversionistas donde lo 
esencial se basa desde la localización que es una 
modulación de rentas en base a su infraestructura 
y la forma de las redes las cuales juegan un papel 
importante dentro de la localización, mientras 
la constructivilidad puede ayudar a mejorar una 
renta o demeritarla  y si el terreno ocupa de inver-
sión extra (rellenos de tierra, por ejemplo).

Figura 5. Actores en el Mercado de Suelo.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

Figura 6. Concepto de Mercado de Suelo.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

Estos rasgos que menciona Jaramillo son un pun-
to de partida para la investigación aquí planteada 
porque nos da las herramientas que abren el pa-
norama hacia el fenómeno que se está estudian-
do, y que probablemente estas características que 
se mencionan en el párrafo anterior se presenten 
en Colima y sean la red por donde se dirigen las 
rentas y los precios del suelo urbano.
También queda claro que toda renta se basa en 
un mínimo que de hecho inicia en el área agrí-
cola, si al dueño de la pequeña propiedad se le 
ofrece poco por ella se sigue siendo una pequeña 
propiedad y en caso contrario que se le presente 
una mejor oferta (un inversionista urbano) se hará 
dicho movimiento y de esta manera se inicia la 
estructura de todas las rentas.
Ya que lejos de ganar devalúa su infraestructura y 
también genera gastos como son el pago del pre-
dial, agua, mantenimiento en general. Cosa que 
no sucede si es un lote baldío en su generalidad 
genera gastos, pero no tantos como la construc-
ción y puede pasar tiempo indefinido especulan-
do como lo menciona Jaramillo.
Continuando con los baldíos  el precio de éstos no 
es el resultado de un fenómeno en particular que 
involucre solo al comprador y al vendedor, muy 
por el contrario este es el resultado de un me-
canismo que engloba al entorno donde se ubica 
dicho lote, en  términos más sencillos hablamos 
de aspectos involucrados como que tipo de cons-
trucciones lo rodean (al lote), su localización, for-
ma, frente, fondo, topografía entre otras qué no 
solo lo incluyen a él sino también a su vecinos los 
cuales le darán el valor final, ya que los baldíos 
como tal no generan renta visible para el dueño 
como sucede en una construcción, pero esto no 
indica que su valor baje por no generar renta. 
En este punto nosotros aseguramos que la “teoría 
de la renta” es la que puede llegar a regir nuestra 
investigación en todo el horizonte de la misma, ya 

que no sólo examina al terreno como urbano sino 
desde su antecedente (agrícola) que es donde se 
inicia la estructura del mismo, creemos que es im-
portante comparar tanto un lote baldío como uno 
ya construido con la finalidad de examinar que 
pasa en ese lapso de tiempo donde el baldío no 
se construye y no se demerita su valor.
También es importante saber a detalle qué pasa 
con el submercado de suelo en general alrededor 
de los baldíos urbanos, porque su estado y que 
papel están jugando dentro del submercado.
Ante tal análisis  nuestro concepto de “suelo bal-
dío” indica que es “la tierra inmersa en el área 
intraurbana o periurbana, sin ocupación alguna, 
que tiene todos los servicios que brinda la ciudad; 
su estado puede deberse a problemas jurídicos, 
que están retenidos por los propietarios (espe-
culación) o que están endeudados; los dueños 
pueden ser el Estado, promotores inmobiliarios y 
particulares”.
Así como nuestro concepto de mercado que se 
refiere a que la tierra (toda) está dentro de un 
mercado de suelo, el cual se rige por tres actores 
principales, demanda, precio y ubicación.  Auna-
do a esto se localiza la renta que es un factor im-
portante dentro de este mercado el cual es una 
ganancia sobre el suelo.

En el mercado participan otros actores, como el 
Estado (quien invierte, legisla y aplica las leyes), 
los promotores inmobiliarios (emprendedores 
que se quedan con la ganancia extraordinaria 
que equivale a la plusvalía del suelo), los parti-
culares (dueño del suelo que pueden llegar a ser 
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no solo los particulares, sino también el Estado y 
los emprendedores al comprar el suelo con anti-
cipación), el crecimiento de la ciudad y el tiempo 
como factor importante.
También se ligan al mercado las construcciones, 
la infraestructura, el suelo baldío y las plusvalías.
Por lo cual nos planteamos la pregunta de in-
vestigación ¿Qué tipo de valor generan los lotes 
baldíos urbanos dentro del sub-mercado de suelo, 
cuáles son sus características que explican la di-
ferenciación en los valores del suelo?
A lo que nuestra hipótesis responde que el valor 
de los baldíos en Villa de Álvarez  y Colima va de 
acuerdo a su situación jurídica ya que algunos se 
encuentran intestados, están retenidos por sus 
propietarios para inversiones futuras (especula-
ción) y no están identificados claramente en el 
registro público de la propiedad y catastro; en 
consecuencia generan valores que van de acuer-
do a su ubicación y al entorno que los rodea pro-
vocando diferentes tipos de rentas a lo largo de la 
estructura urbana.  
Nuestro objetivo general de la investigación es 
identificar los procesos microeconómicos que 
operan en el submercado de  suelo urbano baldío.  
Siendo los procesos microeconómicos el cálculo 
del valor residual del suelo que es donde el em-
prendedor toma el precio máximo al que puede 
vender el producto inmobiliario que va a fabricar, 
le descuenta el costo de producirlo y la ganancia 
ordinaria, y lo que sobra  el residuo será el precio 
máximo que estará dispuesto a ofrecer por el te-
rreno donde desarrollará su proyecto.

Dentro de estos procesos también se encuentra 
la capitalización de rentas en el precio del suelo 
que se refiere a que el precio del suelo es igual a 
la renta entre la tasa anual. 
Sin embargo, se requerirá explicar el origen de los 
lotes baldíos en el área de estudio, así como pro-

mover cambios de uso de suelo a usos más renta-
bles, todo esto como parte de los objetivos particu-
lares teniendo en cuenta que ni el urbanizador, ni 
el Estado pueden solo salir ganadores en este tipo 
de fenómenos si no que se necesita de un sistema 
completo que integre a la sociedad en general.
Nuestro análisis nos indica que el objeto de es-
tudio de esta investigación es la renta del suelo 
baldío, mientras que el suelo baldío es la variable 
dependiente. De esta forma surgen las variables in-
dependientes que serán necesarias para sustentar 
la hipótesis a lo que tenemos el impuesto predial, 
la plusvalía, la localización, características físicas 
y la propiedad como elementos de este apartado. 
Siendo nuestros indicadores: en el área jurídica 
que los baldíos están titulados a alguien que ya se 
murió (a nombre de un muerto sí o no), en cuanto 
al plan de desarrollo urbano que no permite que 
se desarrollen este tipo de terrenos nuestro indi-
cador es que si el tipo de suelo es rentable o no; el 
indicador de problemas en registro público de la 
propiedad y catastro es si están claramente iden-
tificados en estas dependencias y si tienen deuda 
fiscal o no y por último en cuanto a la retención de 
los propietarios, el indicador es el número de años 
que están sin ocuparse desde su compra hasta hoy.
Esto nos indica que necesitaremos de herramien-
tas y metodologías que ayuden a tener el resul-
tado requerido en esta investigación, dicha in-
formación surgirá en su mayoría de los estudios 
revisados si esa metodología nos sirviera para 
regirnos o en su defecto tengamos que diseñarla, 
para ello enseguida abordaremos la metodología 
a utilizar en esta investigación.

METODOLOGÍA. 
Estamos buscando con estos instrumentos prime-
ro cumplir nuestro objetivo general que ayude a 
resolver la hipótesis y la pregunta, esto es un pro-
ceso por el cual cada factor que hemos tomando 

en cuenta para nuestro instrumento facilita acor-
dar los rangos de actualización de los valores a 
partir de una mejor interpretación de las variacio-
nes del suelo.
Sin embargo, es en el estado de Colima, bajo esta 
línea de investigación, la capital del estado del 
mismo nombre y la conurbación con Villa de Álva-
rez inicia su crecimiento urbano y demográfico a 
partir de la década de 1960. Hacia 1950 apenas re-
basaba los 110 mil habitantes, para pasar en 1971 
a 211 mil 321 habitantes; para 1990 la población se 
contabilizó en 428 mil 510 y ya en 2000 llego a 542 
mil 627 pobladores (CRUZ, CHÁVEZ, 2012:104).
Nuestra investigación se centra en estas dos ciu-
dades en primer lugar por la cercanía  que tene-
mos hacia ellas y el fácil acceso a los datos que 
necesitamos para dicha investigación, por otra 
parte el grado de necesidad de este tipo de estu-
dios ya que el fenómeno que se presenta es im-
portante para nosotros y para la sociedad.
Aunado a esta afirmación se analizará por medio 
del método cualitativo y cuantitativo los baldíos y 
su entorno para poder definir el roll principal de 
estos en el mercado de tierra.
Como primer punto el proyecto consistirá en ac-
tualizar el inventario de suelo baldío que se en-
cuentran en nuestra zona de estudio, se utilizara 
el método cualitativo y cuantitativo que consiste 
en generar una base de datos que nos arrojara la 
información necesaria para documentar lo que 
estamos buscando. (ver figuras 7 y 8)

Otros factores imprescindibles para la compren-
sión del suelo baldío son sus características fí-
sicas propias y relativas del conjunto urbano, la 
infraestructura y los servicios existentes en el 
entorno, a quién pertenecen y bajo qué situación 
jurídica, y para qué uso están previstas. 
De igual forma las características físicas referidas 
a tamaño, forma y delimitación; puede influir, en 
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Figura 7. Ficha Técnica: Generalidades del Baldío.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

Figura 8. Ficha Técnica de Campo.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

Figura 9. Ficha Técnica de Campo: Particularidades del Baldío.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

mayor o menor medida, en la conformación del 
suelo baldío; la propiedad, los datos del Registro 
de la Propiedad, pues generalmente se encuen-
tran más actualizados y detallados que los  del 
Catastro. (ver figura 9)
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El segundo punto es vaciar estos datos en una 
hoja de cálculo en Excel de preferencia, los da-
tos recabados estarán sustentados y avalados por 
planos de levantamientos los actualizados por 
desarrollo urbano de ambos municipios Colima 
y Villa de Álvarez, esto con el fin de generar in-
formación detallada de donde están los lotes ubi-
cados y sus características principales, también 
será necesario tomar fotografías del entorno al 
momento de hacer los levantamientos e indicar 
en plano los ángulos donde se tomó la fotografía.

Ayudados de las fotografías aéreas, las imágenes 
de satélite, serán algunos de los elementos de 
gran utilidad para poder mostrar las característi-
cas y la apariencia del área de estudio; consulta-
remos también la cartografía, datos catastrales y 
las referencias catastrales. (Ver figuras 11 y 12)

Los datos que resulten de la investigación en 
campo, en catastro y en el registro público de la 
propiedad, nos formaran las zonas si es que las 
hay de las diferentes rentas urbanas que generan 
los baldíos (ver tabla 7).

Figura 10. Índices de precios del mercado de suelo en el área de estudio.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014, en base a estudio de 
mercado y el INPC (Índices de Precios al Consumidor).

Figura 11. Líneas de tiempo de las Intervenciones del Gobierno y 
respuestas del mercado de comercio y de vivienda en base a estudios 
de mercado de los últimos 17 años.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.

Figura 12. Ficha Técnica de Campo: Características Urbanas del baldío. 
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014.
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Figura 13. Ficha Técnica de Campo y de Oficina: Particularidades del Baldío.
Fuente: Elaboración J. Diego Cervantes, 2014, formato de avaluó 
inmobiliario.
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RESUMEN

Gómez Palacio, municipio en vías de desarrollo, 
denota un desmesurado crecimiento y un cuan-
tioso cúmulo de imperfecciones en su morfolo-
gía urbana que desde su núcleo hasta sus límites; 
exhibe “el divorcio de lo urbano, con el ser”. Pro-
blemática originada por el cruce del ferrocarril, 
donde el gobierno y organismos colegiados poli-
tizan las reconfiguraciones urbanas carentes de 
una necesidad sentida del sitio, propagando un 
caos mediático basado en trasfondos políticos e 
intereses mezquinos, aunado a la inapropiada y 
antiética intervención de arquitectos, urbanistas 
y paisajistas carentes de una visión holística de 

“el lugar”, que deriva en una tangible “toponecro-
sis”, ya que desconocen las raíces y fenómenos 
histórico-sociales del entorno antes de interve-
nirlo, transformarlo o construirlo. Sabedores de 
la urgente intervención del contexto por profe-
sionales del espacio urbano, con una percepción 
proxémica que articule los preceptos retóricos de 
“el discurso”, se implementa un paradigma morfo-
lógico-urbano con un enfoque “retórico-prospec-
tivo” para dotar al discente y futuro profesionista 
de un sentido ekístico-ontológico, que le permita 
entender y acotar los criterios de los principales 
actores de la gestión urbana “el ser y el lugar” y 

este en capacidad de adaptarse a la dialéctica de 
las reconfiguraciones contemporáneas y diseño 
de tejidos urbanos futuros del municipio.

PALABRAS CLAVE: EVOLUCIÓN URBANA - EL SER - 
MORFOLOGÍA URBANA - EL LUGAR
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ABSTRACT

Gomez Palacio as a development town, has 
suffered an excessive growth and a large amount 
of imperfections in its urban morphology, from 
the core to its limits, exhibits “urban divorce, with 
being”. All this originated by railroad crossing 
where government agencies and colleges who have 
politicized urban reconfigurations often lacking a 
sense of site, a media spreading chaos based on 
narrow interests and political backgrounds, coupled 
with the inappropriate and unethical intervention 
of architects, planners and landscape professionals 
who omit a holistic view of “place” that results in a 
tangible “toponecrosis”, as well as unknown historical 

roots and social phenomena of the environment 
previous to interventions and transformations. Aware 
of the urgent intervention by professional personnel 
of urban space, with a perception that articulates 
proxemics rhetorical precepts of “discourse”, a 
morphological-urban paradigm with a “rhetorical-
prospective” approach is implemented to provide 
the apprentice and future professional an ekístico-
ontological sense, enabling him to understand the 
criteria of the main actors in urban management 
“being and place” and the ability to adapt in the 
dialectic of contemporary reconfigurations and 
design of future urban structure of city.

KEYWORDS: URBAN DEVELOPMENT - BEING - 
URBAN MORPHOLOGY - PLACE.

INTRODUCCIÓN
Explorar sobre la génesis y evolución del espacio 
urbano y su interacción con el ser, desde una óp-
tica arquitectónica, para analizar el panorama de 
las condiciones en que se encuentran los espacios 
públicos exteriores donde la población transita y 
realiza parte de su vida cotidiana, requiere de una 
visión holística del sitio con un carácter critico-re-
flexivo, con el propósito de ampliar las perspec-
tivas de análisis de los asentamientos humanos.
Esta temática se centra en los fenómenos que die-
ron origen y mutaron la morfología urbana del 
municipio de Gómez Palacio en su esencia: tipos 
de traza, infraestructura de las vialidades, la dispo-
nibilidad de mobiliario y equipamiento urbano, el 
acceso universal y las condiciones de habitabilidad 
que presenta el entorno físico de la localidad.
La investigación pretende alcanzar a los dos ór-
denes de gobierno de la administración pública 

(estatal y municipal), organismos colegiados e 
instituciones dedicadas a la investigación urbana, 
para discutir y difundir estrategias que mitiguen 
el mal ejercicio del plan de desarrollo urbano que 
actualmente opera el municipio. 
Abordando las problemáticas desde un marco de 
interdisciplinariedad, propiciando el desarrollo 
de estudios y análisis integrales para focalizar ac-
ciones públicas dirigidas a sectores específicos de 
la población. Y cuya intencionalidad es sintetizar 
los aspectos metodológicos y conceptuales que 
dan sustento al enfoque “retórico-prospectivo”, 
posibilitando el planteamiento de programas pú-
blicos que regeneren y articulen los proyectos ur-
banos del estado y el municipio. (GÓMEZ, 1980:21)
El tratado se disgrega en cuatro apartados medu-
lares, el primero justifica la importancia del tema 
y puntualiza los objetivos, el segundo exhibe “el 
divorcio de lo urbano, con el ser” cuyo problema 

radica en padecer la ciudad en vez de disfrutarla, 
el tercero expone los preceptos que dan origen 
“al lugar y al no lugar” que derivan del ejercicio 
antiético y profesional de arquitectos, urbanis-
tas o paisajistas, derivando en una tangible “to-
ponecrosis” (muerte del lugar), el cuarto plantea 
la articulación de “el ser y el lugar” en sus bases 
ekísticas y ontológicas en una atmosfera intangi-
ble en la dialéctica del espacio urbano que mutila 
o brinda identidad y cultura al sitio. (Ver figura 1)

ANTECEDENTES
GÓMEZ PALACIO: LA CIUDAD QUE NO ES

Gómez palacio es una municipio que emerge por 
el cruce del ferrocarril conectando la ciudad de 
México con la frontera norte del país, Paso del 
Norte, actualmente ciudad Juárez (Chihuahua) y 
posteriormente  se adhiere la vía con rumbo nor-
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Figura 1: El lugar
Fuente: http://www.blirk.net, 2014

deste que conecta con la ciudad de Monterrey. En 
1883 se inserta la estación Lerdo en terrenos de la 
antigua Hacienda de Santa Rosa de Lima, dando 
origen a los primeros asentamientos, careciendo 
así la morfología urbana de un carácter impropio 
de la región ya que gran parte de los primeros 
pobladores fueron españoles tomando esquemas 
de la urbe española cuyas ciudades se hacían en 
forma de parrilla, calles paralelas, con la plaza en 
el centro, Iglesia, casa de gobierno municipal y 
comercio (mercado). (LENGEN, 2011:127) 
(ver figura 2) 

Figura 2: El ferrocarril: Génesis de la morfología urbana en GPD.
Fuente: Plan Director de Desarrollo Urbano, 2006.

El municipio no pasó por el natural proceso de 
ranchería y villa, sino desde un principio su rá-
pido crecimiento le dio perfiles de ciudad, nom-
bramiento que parece legalmente no le ha sido 
otorgado por el congreso local del estado de Du-
rango. Cuando el gobernador en 1887 dio su apro-
bación para que la futura población recibiera el 
nombre de Gómez Palacio.
En 1890 Gómez Palacio estaba reconocida como 
ciudad, según se desprende por el decreto 103 
publicado ese mismo año  manifestándose la vo-
cación industrial de la población al establecerse 
una fábrica de jabón.
En 1901 Gómez Palacio tenía entonces la forma 
de un cuadrilátero prolongado de norte a sur so-
bre una superficie de 4 mil metros de largo y 2 
mil de ancho, limitados al norte por terrenos de 
la hacienda de Noé y al sur por los de Santa Rosa 
vieja, al este por los de Sacramento y al oeste por 
Lerdo y la hacienda de San Fernando. 
En el plano topográfico que el ingeniero Paredes 
levantara con motivo de la fundación de la ciudad, 
la traza abarcaba por el norte y poniente hasta el 
canal de San Antonio, al oriente limitada por las 
vías del ferrocarril y al sur por una línea oblicua 
que más o menos sigue el curso del actual bulevar 
Miguel Alemán. En el mencionado plano aparecen 
190 manzanas y 12 del barrio de Santa Rosa que 
necesitaron más de 50 años para poblarse. 
El 18 de Diciembre de 1907 se disgrega del munici-
pio de Lerdo para constituye como ayuntamiento, 
los decretos dados a conocer, son los únicos que se 
encuentran en los archivos de la cámara de diputa-
dos del estado de Durango que tienen relación con 
Gómez Palacio hasta 1905. Por lo tanto, queda la 
duda, ¿legalmente Gómez Palacio es ciudad?
En 1959 que iniciaron los trabajos en el parque in-
dustrial, mismo que fue ampliado posteriormente 
y que diera un impulso definitivo a esta actividad 
predominante. (MACHUCA, 1980:73)

Sus límites naturales y políticos fueron el Río 
Nazas, el municipio de Lerdo y las elevaciones 
menores conocidas como el Cerro de La Pila y el 
Cerro de las Calabazas. Hacia el norte no conoció 
límite hasta la construcción del Periférico, hoy to-
talmente rebasado, y la autopista Durango – Gó-
mez Palacio y el futuro segundo anillo periférico. 
Con una privilegiada ubicación geográfica, vías de 
comunicación modernas y su cercanía a la fronte-
ra norte y a importantes ciudades de la república, 
ha tenido un crecimiento importante y potencial 
para un mayor desarrollo.
En 2005 de acuerdo al Conteo General de Pobla-
ción sumaba una población de 327, 985 habitan-
tes, por su parte la Zona Metropolitana de la La-
guna sumaba 1’215,817 habitantes, la estimación 
actual es de 1’750,000 habitantes. (INEGI, 2010:67)

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Determinar los fenómenos histórico-sociales que 
fragmentaron desde su génesis y evolución la 
morfología urbana del municipio de Gómez Pa-
lacio; exhibiendo “el divorcio de lo urbano, con el 
ser”, volviendo asequibles los límites físicos de “el 
lugar”. Gestando así, asentamientos irregulares y 
un crecimiento descontrolado que ha derivado en 
una tangible toponecrosis en algunos sectores de 
su mancha urbana. 

OBJETIVO GENERAL
Implementar un modelo de diseño urbano con 
un enfoque retórico-prospectivo, que dote al dis-
cente de arquitectura, urbanismo, paisajismo o 
cualquier disciplina del espacio habitable, con un 
sentido ekístico-ontológico y sostenible, para las 
reconfiguraciones urbanas contemporáneas y di-
seño de tejidos urbanos futuros en el municipio.
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OBJETIVOS PARTICULARES
Analizar la formación, y evolución de los principa-
les emplazamientos urbanos del municipio.
Valoración de la interconexión entre los principa-
les núcleos urbanos de la localidad. 
Detectar los fenómenos urbanos que definieron 
la identidad y cultura de la ciudad.
Aspectos que determinan la proliferación de 
asentamientos irregulares y la conurbación del 
territorio.

JUSTIFICACIÓN
El opúsculo sobre “la génesis y evolución de la 
morfología urbana en Gómez Palacio, Durango” 
tiene como objetivo transmitir la evolución de la 
ciudad en función de los procesos dinámicos so-
ciales que dieron origen a su tipología, nuestra 
localidad evidencia  una problemática origina-
da por el cruce del ferrocarril, donde el gobier-
no y organismos colegiados politizan las recon-
figuraciones urbanas carentes de una necesidad 
sentida del sitio, propagando un caos mediático 
basado en trasfondos políticos e intereses mez-
quinos repercutiendo estos en grupos vulnera-
bles descentralizados de la urbe. Se reconoce a 
la ciudad como un espacio constituido y organi-
zado con edificaciones y calles en donde la po-
blación residente busca los beneficios de vivir en 
conjunto, disponiendo de bienes y servicios que 
mejoran sus condiciones de vida. Sin embargo, es-
tudios que miden el grado de marginación urbana 
muestran grandes contrastes entre ciudades y a 
su interior, reflejando que éstas no siempre ponen 
al alcance de todos las ventajas que suelen tener, 
lo que sugiere que los factores que permiten el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población se producen de manera diferenciada, 
con distintos ritmos y desiguales efectos.
El proceso de urbanización que experimenta el 
municipio, aunado a los procesos económicos, 

políticos y sociales, han provocado marcados 
cambios en la distribución, concentración y dis-
ponibilidad de espacios habitacionales. El rápido 
crecimiento físico de las periferias urbanas o la 
ocupación y transformación de suelo no urbano 
para el desarrollo de espacios habitacionales que 
no siempre cuentan con suficientes servicios o se 
encuentran apartados de la mancha urbana. (BA-
ZANT, 2000:87)
La Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
preocupada por la latente consolidación de la 
Zona Metropolitana de la Laguna y en vincula-
ción con el ayuntamiento encuentra oportuna la 
implementación en el mapa curricular de la ca-
rrera de arquitectura la inserción de un progra-
ma piloto de reconfiguraciones y diseño urbano 
con un enfoque retórico-prospectivo que dote 
al discente de arquitectura con una percepción 
proxémica que articule los preceptos del discurso 
con resolutivas tangibles a casos de estudio asig-
nados de los planes parciales de crecimiento del 
contexto urbanístico del municipio.

Figura 3. Zona Metropolitana de la Laguna
Fuente: Plan Director de Desarrollo Urbano, 2006.

MARCO CONCEPTUAL
El concepto de investigación, en este caso de es-
tudio, es el análisis de los fenómenos histórico-so-
ciales y toma de decisiones que dictaminaron la 
“Génesis y evolución de la morfología urbana en 
Gómez Palacio, Durango”. Evaluando la patología 
urbana desde la perspectiva de “el divorcio de lo 
urbano, con el ser”, sustentada en la elaboración 
de radiografías diagnosticas de los principales 
hitos analizando su emplazamiento, evolución 
e interconexión entre los principales sectores 
de mayor jerarquía en la urbe y dictaminar si se 
puede denominar “lugar o no lugar”. Y en base a 
la metodología para estudios y propuestas de es-
tructuración urbana otorgarle al espacio físico un 
equilibrio entre “el ser y el lugar”. (SCHEJETNAN, 
2008:151)

MARCO TEÓRICO
Cuatro puntos teóricos medulares fundamentan 
el caso de estudio de la “Génesis y evolución de la 
morfología urbana en Gómez Palacio, Durango”. 
“el divorcio de lo urbano, con el ser” que estable-
ce los vínculos entre la topografía y la persona, 
“el lugar y no lugar”, analizando el apego al lugar, 
la identidad del lugar, la identidad social y  urba-
na y  el espacio simbólico; “el ser y el lugar” donde 
el espacio supone una aproximación dialéctica en 
la construcción de espacios públicos. (MOUNTA-
ÑOLA, 2000:87)

EL DIVORCIO DE LO URBANO, CON EL 
SER
La primera labor del arquitecto, urbanista o pai-
sajista es identificar el entorno, ser identificado 
por el entorno e identificarse con el entorno; para 
establecer un vínculo dentro de la continuidad 
temporal en la que lo intervendrá, contemplando 
la capacidad del territorio, fortaleciendo la cultu-
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ra urbana y la identidad cultural con respeto a; la 
proporción, la simetría, la articulación y el equi-
librio ya que una buena composición es aquella 
que dice lo que el artista quiere expresar. (VIGIL, 
2000:96)
Explicar este tipo de metodología implica, enten-
der con propiedad tres conceptos básicos, 
¿Qué es el análisis, qué es lo urbano, y qué es el 
espacio?
El análisis es una herramienta propia del conoci-
miento científico implica el comprender, conocer 
una entidad determinada por medio de la des-
composición de esta, en sus elementos o partes 
principales. La elección de estos está determina-
da por el enfoque o técnica a utilizar.  
Lo urbano implica la aceptación de una forma de 
vida, actividades similares en localizaciones físi-
cas. Estas actividades pueden ser culturales, re-
ligiosas, comerciales o industriales, en donde los 
habitantes se dedican a actividades que difieren 
de aquellas propias del campo.
El concepto del espacio con relación al urbanis-
mo tiene que ver con la manera de ver o apre-
ciar el mundo, implica una percepción individual 
del espacio colectivo, lo que determina que esta 
percepción varíe según la cultura del individuo. El 
espacio puede ser público o privado; tiene formas 
clásicas: la plaza y la calle; y tiene escala. Los ele-
mentos básicos del espacio urbano son tres, los 
edificios, el medio físico y el hombre.  
Si el proyectista no homogeniza la integración de 
los edificios, ya que se consideran individualmen-
te o como conjunto conformantes de la trama ur-
bana. El medio físico, como el ente contenedor, 
tanto la morfología del terreno (lo ondulado o lla-
no, los fondos escénicos como árboles y cerros), 
las características climáticas y los medios de inte-
gración artificial, como canales de comunicación 
(autopistas, puentes aéreos, líneas telefónicas). 
Y el hombre, tanto como individuo como en so-

ciedad. Seguirá proliferando el divorcio entre lo 
urbano y el ser. (BARDET, 2010:12)

EL LUGAR Y NO LUGAR
Término del antropólogo Marc Augé, quien descri-
bió la condición supermoderna en su libro Los no 
lugares: espacios de anonimato. En dichos espa-
cios se manifiesta fundamentalmente el modo en 
que la gente se relaciona hoy en día con el lugar 
y el espacio. El espacio urbano, el espacio arqui-
tectónico en la globalización toma esta definición 
del no-lugar. Los no lugares no existían en el pa-
sado (moderno y postmoderno). Son espacios pro-
piamente contemporáneos de confluencia anóni-
ma, donde personas en tránsito deben instalarse 
durante algún tiempo de espera, sea a la salida 
del avión, del tren o del metro que ha de llegar. 
Apenas permite un furtivo cruce de miradas entre 
personas que nunca más se encontrarán.  
Los no lugares convierten a los ciudadanos en 
meros elementos de conjuntos que se forman y 
deshacen al azar y son simbólicos de la condición 
humana actual y más aún del futuro. El usuario 
mantiene con estos no lugares una relación con-
tractual establecida por el billete de tren o de 
avión y no tiene personalidad que la documenta-
da en su tarjeta de identidad. El no lugar es una 
etnología de la soledad de la condición humana 
contemporánea. Un lugar puede definirse como 
lugar de identidad relacional e histórica, un es-
pacio que no puede definirse ni como espacio de 
identidad ni como relacional ni como histórico, 
definirá un no lugar. La sobremodernidad es pro-
ductora de no lugares, es decir, de espacios que 
no son en sí lugares antropológicos y que con-
trariamente a la modernidad baudeleriana, no 
integran los lugares antiguos: catalogados, clasi-
ficados y promovidos a la categoría de “lugares 
de memoria”, ocupan allí un lugar circunscripto y 
específico. (AUGÉ, 2005:83)

El no lugar aplicado en este trabajo se refiere a 
la apropiación espontánea, efímera, de corta du-
ración del espacio habitable, circulable de la Via-
lidad Adolfo López Mateos: automovilistas, con-
sumidores de los distintos servicios y comercio 
a lo largo de los siete kilómetros de la avenida. 
El tiempo de los automovilistas es más efímero 
que la realización de compras de tiendas depar-
tamentales, servicios de mecánica u otros pro-
ductos. El restaurante es específico, no es de lujo, 
pero su asistencia los fines de semana es abun-
dante, se refiere a la especialidad de mariscos. 
La ubicación de auto- hoteles y otros similares es 
también de tiempo efímero, estos se pierden a lo 
largo de la avenida, también las imágenes urba-
nas de todo tipo. 
En el mundo actual, donde se nace en una clínica y 
se muere en un hospital, donde se multiplican, en 
modalidades lujosas e inhumanas, los puntos de 
tránsito y las ocupaciones provisionales (las cade-
nas de hoteles y las habitaciones ocupadas ilegal-
mente, las barracas miserables destinadas a des-
aparecer o a degradarse progresivamente), donde 
se desarrolla una apretada red de medios de trans-
porte que son también espacios habitados, donde el 
habitué de los supermercados, de los distribuidores 
automovilísticos y de las tarjetas de crédito renue-
va con los gestos del comercio “de oficio mudo”, un 
mundo así prometido a la individualidad solitaria, 
a lo provisional y a lo efímero. Un no lugar existe 
igual que un lugar (la materia y la no materia), no 
existe nunca bajo una forma pura; allí los lugares 
se recomponen, las relaciones se reconstituyen; “las 
astucias milenarias” de la invención de o cotidiano 
y de las “artes del hacer”. El lugar y el no lugar son 
más bien polaridades falsas: el primero no queda 
nunca completamente borrado y el segundo no se 
cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde 
se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la iden-
tidad y de la relación. (AUGÉ, 2005:84)
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EL SER Y EL LUGAR
El ser encuentra sus bases en la ontología “estu-
dio del ser” aborda la existencia o no existencia 
de ciertas entidades y la manera en que se rela-
cionan entre sí en caso de existir. Nos dice que de 
las entidades que existen, forzosamente han de 
pertenecer a una de dos categorías dadas: Entida-
des concretas o entidades abstractas. Por ejem-
plo, los conceptos, conjuntos o números, a menu-
do son interpretados como entidades abstractas, 
mientras que astros, ríos, montañas o personas 
son interpretados como entidades concretas.
Mientras que el lugar lo asociaremos a la “ekís-
tica” disciplina que se ocupa de problemas con-
temporáneos con base en preceptos del sitio y 
apego al lugar y entiende las complejidades de 
la tendencia humana a establecerse en un lugar 
determinado mediante las cuales el discente de 
arquitectura deberá captar la identidad y cultura 
de los tejidos urbanos que diseñe.

DIAGNOSTICO
Gómez Palacio municipio emergente corazón de 
la comarca lagunera de Durango adolece de un 
plan de desarrollo urbano integral y sustentable 
que reconfigure y planifique con preceptos van-
guardistas los diseños urbanos que enmarcaran el 
urbanismo prospectivo que toda ciudad necesita.
Por ende proponemos en esta primera instancia 
implementar en el diagnóstico de casos de estu-
dio una metodología que se sustenta en cuatro 
puntos específicos mismos que se exhiben en la 
figura 4

RESULTADOS
En base a las radiografías diagnosticas del muni-
cipio, denota un cuantioso cumulo de imperfec-
ciones en su traza evidenciando su mala planea-
ción albergando diversos tipos de trazas dentro 
de su composición exhibiendo puntos nocivos 

Figura 4: Metodología de  análisis RUBA
Fuente: Arq. César Omar González Álvarez, 2014.

que derivan en una “toponecrosis”, confrontando 
la incongruencia de la forma con la función espa-
cial para la cual fue confinada. 
Pero aún más alarmante es hacer un juicio crítico 
en la ética y valores que actualmente se germi-
nan en los discentes de cualquier disciplina del 
espacio habitable ya que dichos fenómenos son 
el reflejo de voluntades corrompidas por intere-
ses mezquinos y políticos que segregan la planifi-
cación controlada proliferando los asentamientos 
irregulares de los que adolecen muchas ciudades.

REFLEXIONES 
En base a los resultados obtenidos en esta prime-
ra etapa del enfoque se identificó, que los princi-

pales factores que están proliferando la “topone-
crosis” de sitios insertos desde el primer cuadro 
de la ciudad hasta las periferias son:

• La mala interpretar la ciudad como una organización 
• Nula interpretación del lugar y su articulación 
con el proyecto.
• Conocer la morfología urbana que forma el teji-
do en donde se inicia la estructura jerárquica de la 
ciudad. 
• Entender el estado actual de nuestra ciudad. 
• Producir proyectos integrales y sustentables. 
• Comprender la relación entre las formas de los 
edificios y la ciudad y su vinculación con los espa-
cios públicos.   
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DERECHO A LA CIUDAD: MUTACIONES, RECOMPOSICIONES, 
ADAPTACIONES, REFORMULACIONES
La última década es pródiga en movimientos que interpelan, cuestionan y generan alternativas al orden 
que regula la accesibilidad de distintos grupos sociales al espacio urbano y regional y  la capacidad de 
modificar las formas y la naturaleza del hábitat. Dentro y fuera de América Latina, el acceso al suelo ur-
bano y rural y la función social de la ciudad son reivindicados hoy como condiciones inexcusables para 
desarrollar las potencialidades de sobrevivencia y la reproducción de la vida de vastos grupos sociales. 
También se multiplican las tensiones y conflictos entre distintos colectivos que se disputan los espacios. 
Los derechos al ambiente, a  la tierra, a la ciudad y al territorio se expresan en lenguajes que - aunque 
con características diferentes - conjugan estrategias de habitar y de ocupar. ¿Qué demandas sociales 
y que reclamos ambientales expresan hoy esos conflictos territoriales? ¿Cómo y sobre qué dispositivos 
institucionales se respaldan? ¿Cuál es el papel del enfoque de derechos en el marco de los conflictos 
por la ciudad, la tierra el territorio y el ambiente en América Latina?.
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CHANGING PERCEPTIONS AND APPROACHES TO THE “RIGHT 
TO THE CITY”
The last decade has been rich in movements that challenge and create alternatives to the order that regulates 
the access of different  social groups to regional spaces and the ability to modify habitat’s form and nature. 
Within and outside Latin America, the access to urban and rural land and the social function of the city are 
claimed today as essential conditions for developing the potential for survival and reproduction of life of 
large social groups. Tensions and conflicts between different groups competing and disputing for space also 
multiply. The rights to environment, to land, to the city and to the territory are expressed in discourses that 
while distinct, combine strategies of inhabiting and occupying. Regarding territorial conflicts, what social 
and environmental demands are being expressed today? How and by what institutional mechanisms are 
they supported? Within and outside Latin America, what is the role of Rights approach in the context of 
conflicts over the city, land, territory and environment?
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EIXO 3

DIREITO À CIDADE: MUTAÇÕES, RECOMPOSIÇÕES, 
ADAPTAÇÕES, REFORMULAÇÕES 
A última década é pródiga em movimentos que interpelam, questionam e produzem alternativas 
à ordem que regula a acessibilidade dos diferentes grupos sociais ao espaço urbano e regional e à 
capacidade de modificar as formas e a natureza do hábitat. Dentro e fora da América Latina, o acesso ao 
solo urbano e rural e a função social da cidade são reivindicados hoje como condições indesculpáveis 
para desenvolver as potencialidades de sobrevivência e a reprodução da vida de vários grupos sociais. 
Também se multiplicam as tensões e conflitos entre distintos coletivos que disputam os espaços. Os 
direitos ao ambiente, à terra, à cidade e ao território se expressam nas línguas que – ainda que com 
características diferentes - conjugam estratégias de habitar e de ocupar. Que demandas sociais e 
que reclamos ambientais expressam hoje esses conflitos territoriais? Como e sobre que dispositivos 
institucionais se respaldam? Qual é o papel da abordagem de direitos no marco dos conflitos pela 
cidade, a terra, o território e o ambiente na América Latina?.
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RESUMO

A conquista do direito à moradia no Brasil parecia se 
concretizar realmente a partir da década de 1980, 
com os programas alternativos que possibilitava a 
permanência nas áreas originalmente ocupadas, 
por meio de urbanização para melhorias das 
condições de vida. No entanto, com o advento 
do neoliberalismo, financeirização do capital 
imobiliário e a consequente difusão da política de 
renovação urbana, o direito à moradia volta a ser 
encarado como direito à unidade habitacional, 
deslocada muitas vezes de uma realidade urbana. 
Observa-se no país um número crescente de 
remoções “involuntárias”, principalmente em 

cidades que vão sediar o Mundial de 2014, ao 
tempo em que se vive um novo boom de produção 
habitacional financiada por meio do Estado, nas 
fronteiras urbanas. As cidades brasileiras estão, 
portanto, cada vez mais estendidas e fragmentadas 
sem trazer melhorias de qualidade de vida para a 
população como um todo. Assim este estudo revisa 
o espaço do direito à moradia nesse processo de 
urbanização neoliberal, adota como metodologia 
o mapeamento de remoções, áreas valorizadas 
e novas frentes de urbanização, tomando como 
estudo a cidade do Recife.

PALAVRAS-CHAVE: NEOLIBERALISMO – DIREITO À 
MORADIA – REMOÇÕES – MEGAPROJETOS



ABSTRACT

The conquest of housing rights in Brazil seemed 
to actually materialize from the 1980s, with 
alternative programs that allowed to remain in 
the área originally occupied accompanied of 
urbanization with the purpose of  improvement 
of living conditions. However, with the advent of 
neoliberalism, financialization of real estate capital 
and the consequent spread of urban renewal 
policy, the housing right is again seen as the right to 
housing unit, often displaced from an urban reality. 
It is observed in the country a growing number of 
“involuntary” removals, especially in cities that will 
host the 2014 World Cup, at the same time in which 

we live a new boom in housing production funded 
through the state, in urban borders. Brazilian cities 
are therefore increasingly extended and fragmented 
without bringing improvements in quality of life for 
the population as a whole. Thus, this study reviews 
the scope of the housing rights in that neoliberal 
urbanization process, the methodology adopts is the 
mapping removals, reclaimed areas and new areas 
of urbanization, taking as study the city of Recife.
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INTRODUÇÃO
Observa-se que o Brasil passa por uma fase de 
crescimento econômico, baseada no modelo 
neoliberal, intensificada desde o final dos anos 
2000. Com maior protagonismo internacional, 
proliferam intervenções de renovação, por meio de 
grandes projetos urbanos, em que novas redes de 
transportes e comunicações têm sido construídas, 
ao tempo em que vêm sendo retomadas políticas 
habitacionais de provisão pública para a população 
de média e baixa renda.
No entanto, o que se verifica na prática é a 
renovação de espaços urbanos ditos decadentes, 
por meio de uma nova onda de higienização, com 
expulsão da população moradora, maioria de mais 
baixa renda, levando a consequente periferização 
urbana.
Assim, este artigo apresenta estudos em estágio 
inicial no desenvolvimento da tese de doutorado, e 

que revisam o processo de urbanização brasileiro 
com ênfase no impacto gerado nas reformulações 
de políticas públicas com o advento do 
neoliberalismo, especialmente com as facilidades 
trazidas com a financeirização do capital, na 
cidade do Recife, capital de Pernambuco. 
A cidade é ícone na luta pelo direito à moradia 
e na criação de programas alternativos para 
regularização e urbanização de áreas pobres, por 
meio das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 
e que por lei tinham seus direitos a permanência 
garantidos no zoneamento da cidade. Entretanto, 
vivencia uma mudança de prioridades em prol do 
desenvolvimento urbano, por meio de grandes 
intervenções urbanas e projetos de renovação do 
antigo centro. Mudança esta, intensificada pelo 
aporte de grande quantidade de recursos (MELO; 
GAFFNEY, 2010), em virtude também da realização 
do Mundial de Futebol de 2014, sendo Recife uma 

das cidades sede do campeonato.
Para o estudo, adota-se como procedimento 
metodológico o uso de mapeamentos de remoções, 
da renovação e valorização de áreas urbanas. 
Com isso, espera-se contribuir para a discussão 
sobre um retorno a remoções involuntárias em 
contraposição ao direito à moradia outrora 
conquistado. 

O DIREITO À MORADIA NO BRASIL
O problema habitacional brasileiro reflete uma 
questão estrutural, resultante de formas bastante 
singulares da formação da nossa sociedade e 
do nosso Estado. Os primeiros impactos sofridos 
datam da promulgação da Lei de Terras de 1850, 
que transforma a terra em mercadoria, seguido da 
abolição da escravatura, em 1888, que transforma, 
desta vez, o trabalho em mercadoria, colocando 
significativa parcela da população na busca de 



emprego e moradia na cidade. Já nessa época, as 
demandas sociais por habitação e infraestrutura 
urbana foram bastante significativas, e não 
foram atendidas, deixando imigrantes, mulatos e 
descendentes de escravos sem acesso a esses bens 
e direitos. De modo que, a partir de então, foram 
assistidas as primeiras ocupações irregulares em 
terrenos que não interessavam as demais partes 
da população, como margens de corpos d’água, 
encostas, áreas distantes da cidade.
Essas ocupações resultaram, portanto, em 
significativa diferenciação socioespacial, com 
afastamento da população de baixa renda dos 
centros urbanizados. E mesmo na transição 
da economia agroexportadora para a da 
industrialização, na passagem do século XIX para 
o século XX, as políticas industrializantes não 
alteraram, de forma expressiva, o modo com que 
as cidades produziam a segregação socioespacial, 
desde o período anterior (FERREIRA, 2009). 
O tratamento à questão habitacional passou 
desde a negação da existência de áreas pobres 
ocupadas irregularmente, a ações de limpeza, 
com a demolição das unidades consideradas 
precárias, até passar ao ideário da casa própria, 
difundido a partir da Era Vargas.
Diz-se que “a casa própria, mesmo quando se 
trata de um simples embrião de alvenaria sem 
revestimento, é motivo de grande segurança 
e sensação de progresso pessoal para o 
trabalhador” (ANDRADE; AZEVEDO, 1980: 26). De 
modo que impacta diretamente no modo de viver 
e nas formas de se relacionar de todo cidadão.
O populismo de Vargas buscou atender a 
demanda por moradia dos trabalhadores, ao 
tempo em que passava a controlar as relações 
entre trabalhadores e patrões. Na visão da 
época, o trabalhador pensaria duas vezes antes 
de organizar uma greve, já que a sua prioridade 
seria a casa própria. Prevaleceria assim, a lógica 

conciliatória e o esvaziamento de conflitos.
O grande ganho para as cidades, independente 
dos interesses por trás de se evitar mobilizações 
de pessoas descontentes com a situação 
vivenciada, foi que a partir desse momento, 
entendeu-se que não era mais aceitável intervir 
nos espaços urbanos considerados problemáticos 
sem considerar a sua população, “não seria mais 
sustentável incendiar as zonas urbanas ocupadas 
irregularmente ou simplesmente expulsar os 
pobres” (VALLADARES, 2005: 61).
Nesse contexto, internacionalmente o direito 
à moradia passa a ser reconhecido e tutelado 
como um direito humano, por meio da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948 e garantido em diversas outras 
declarações e tratados dos quais o Brasil faz 
parte. Por ser um direito humano, não deve ser 
entendido num sentido que limita meramente 
o direito à mercadoria habitação, apresenta 
características de universalidade, indivisibilidade 
e interdependência com outros direitos humanos, 
como o direito à saúde, alimentação, vestuário 
e seguridade e significa o direito de viver com 
dignidade, paz e segurança em algum lugar 
(PAGANI, 2009). 
O direito à moradia está assegurado também 
na Constituição Brasileira Federal de 1988 e, em 
especial, no Estatuto da Cidade, que dispõe de 
vários instrumentos legais para sua efetivação. 
De modo que cabe ao Estado brasileiro, no que 
diz respeito à política habitacional, a obrigação 
de instituir organismos, constituir legislação, 
programas, planos de ação e instrumentos, 
de modo a garantir esse direito para os seus 
cidadãos. Cabe esclarecer que essa obrigação 
não significa que o Estado deve prover uma 
moradia para cada cidadão. Mas ressalta-se que 
tem o caráter de promover e proteger o direito 
à moradia e regulamentar atividades do setor 

privado referentes à política habitacional (SAULE 
Jr., 2001).
Cabe salientar que esse direito resultou de vários 
conflitos marcados pela luta de posse da terra 
urbana que trouxeram a questão do direito à 
moradia à tona. Mesmo garantido desde 1948, 
as dificuldades para sua implementação foram 
os principais propulsores que levaram a uma 
organização de políticos, técnicos e intelectuais 
interessados para lutar pela aplicação dos seus 
direitos à moradia, inserido em um contexto 
maior com outras questões, pedindo por reforma 
urbana. 
As origens do Projeto de Reforma Urbana datam 
do início da década de 1960, já no governo do 
presidente João Goulart (1961-1964), em que foi 
enfatizada a questão da moradia. No entanto, não 
obteve maiores repercussões. Entre as décadas 
de 1960 e 1970, a discussão ficou ainda mais 
reprimida, em razão do regime militar. 
Enquanto isso, as invasões e ocupações de 
terrenos urbanos se intensificavam, de modo que, 
segundo Ribeiro e Limonad (1982 apud SOUZA, 
1990:17), “Antes de constituir-se uma expressão 
da luta por habitação, representa a luta pela 
própria permanência na cidade”. Assim, no final 
da década de 1970, a insatisfação dos setores de 
baixa renda das grandes cidades aumenta e passa 
a entrar em choque constantemente com a ação 
pública. 
Afirma-se que o movimento pela reforma hibernou 
durante essas duas décadas, ressurgindo, em 
meados da década de 80, aproveitando-se da 
abertura política e da perspectiva de elaboração 
da nova constituição. Ressurgiu com outras 
novas questões, pois acompanhou as mudanças 
de um período de 20 anos, embora a moradia 
continuasse como tema fundamental (SOUZA, 
2002).
Nesse ínterim, a política habitacional propôs 



alguns institutos para lidar com a questão da 
moradia, sendo eles: Institutos de Aposentadoria 
e Pensões (IAPs) – de 1930 a 1964, Fundação da 
Casa Popular (FCP) – de 1946 a 1964, e Banco 
Nacional de Habitação (BNH) – de 1964 a 1986.
Com a extinção do BNH, em 1986, que simbolizou 
a desestruturação da política habitacional vigente 
em nível nacional, e num contexto de forte 
influência internacional de redemocratização 
política e descentralização, tanto política quanto 
econômica, novas formas de regulação urbana 
e habitacional de interesse social apareceram. 
Nessa nova fase, ganharam destaque o discurso 
da participação popular no processo decisório e a 
responsabilidade pela provisão de habitações de 
interesse social dos governos locais.
Assim, mesmo sem uma política nacional clara, 
experiências locais pioneiras, combinando 
urbanização e legalização dos assentamentos, 
foram iniciadas, ainda na primeira metade 
da década de 1980, nas cidades do Recife 
e Belo Horizonte. Planejava-se a dotação 
de infraestrutura, principalmente viária e 
saneamento, mas antes deveriam ser zoneadas 
as áreas consideradas de interesse social que 
receberiam essas melhorias. 
Desse modo, em Recife surge com a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo, Nº 14.511/1983, um 
zoneamento para delimitar as áreas de interesse 
social, chamado Zona Especial de Interesse Social 
(ZEIS), acompanhado, posteriormente em 1987, 
pela Lei Nº 16.113/87 de Plano de Regularização 
das Zonas Especiais de Interesse Social (PREZEIS). 
As áreas zoneadas foram estabelecidas ainda em 
1980. Foram 27 no total, resultado de processo 
de negociação com os líderes comunitários e 
baseada em levantamento dos assentamentos de 
baixa renda, desenvolvido pela Agência Estadual 
de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco 
- FIDEM, em 1978 (SOUZA, 2007). Nos anos 

seguintes, outras áreas foram sendo incorporadas 
a esse zoneamento, de maneira que, atualmente, 
66 áreas são institucionalizadas como ZEIS. 
Miranda e Moraes (2004) definem que o 
zoneamento se constitui, a princípio, num 
instrumento de regulação e controle do uso 
e ocupação do solo, a partir da previsão de 
parâmetros urbanísticos, estabelecimento das 
dimensões máximas das áreas dos terrenos 
para novos parcelamentos ou resultantes de 
remembramentos em 250m², o que tenderia 
a inibir os interesses dos empreendedores 
imobiliários e comerciais. Esse instrumento 
se propõe a dar aos territórios de moradia de 
baixa renda um tratamento urbanístico especial, 
liberados de regras formais de uso e ocupação. 
Porém, salienta-se que desse total de 66, 
apenas 5 tiveram seu processo de regularização 
concluído ou estão na fase final, sendo elas: 
Coronel Fabriciano (concluído em 1995), João 
de Barros, Greve Geral, Vila Vintém e Vila 
União (concluídos nos anos 2000). As demais 
esbarram na morosidade do processo jurídico e 
na intermitência dos interesses políticos (SILVA, 
2009). 
Ressalta-se que, passadas um pouco mais de 
duas décadas dessas conquistas, em termos de 
reconhecimento ao direito à moradia por meio 
da permanência no local originalmente ocupado, 
em que os recursos para a melhoria das áreas 
vinham sendo disponibilizados mesmo antes 
da finalização do processo de regularização, 
conforme aponta De Souza (2004), nota-se um 
arrefecimento de novas ações. Não se pode 
dizer que as ZEIS não estão tendo qualquer 
tratamento, algumas iniciativas permanecem, 
como o caso da ZEIS Ilha de Deus, em processo 
de conclusão da urbanização, mas as prioridades 
parecem se inverter, em face das valorizações de 
determinadas áreas no mercado imobiliário, sob 

o modelo econômico vigente neoliberalista, com 
a financeirização do capital.

O ADVENTO DO NEOLIBERALISMO E OS IMPACTOS NA 
URBANIZAÇÃO

O neoliberalismo, segundo Harvey (2011), 
surge no contexto global mascarado por uma 
retórica sobre liberdade individual, autonomia, 
responsabilidade pessoal (ou individualização) 
e livre-comércio. Na realidade, advém com a 
finalidade de legitimar políticas destinadas a 
restaurar o poder da classe capitalista, que se via 
em meio a uma crise na década de 1970. Crise esta 
relacionada à crise do Estado do bem estar social, 
em que suas intervenções tornaram-se muito 
custosas e a produção fordista em massa atingia 
seus limites sem conseguir atender a diferenciação 
social e a diversificação de demandas (ASCHER, 
2010), o que significava significantes entraves 
para a contínua acumulação do capital. 
No Brasil o neoliberalismo chega com a ajuda 
determinante do processo de globalização e 
do avanço tecnológico informacional, e rompe 
de maneira abrupta com a agenda da reforma 
urbana, constituída pelas pautas das lutas sociais 
e que vinha sendo colocada em prática de forma 
experimental por algumas iniciativas em esferas 
municipais nos anos 1980 e início dos anos 1990. 
Como coloca Maricato (2011) houve um recuo das 
políticas sociais em função do ajuste fiscal contido 
na receita divulgada no final dos anos 1980, sob o 
título de Consenso de Washington, rigorosamente 
aplicada nos países latinoamericanos.
Os referidos programas das décadas de 1980 
e 1990 apresentavam como novidade, a 
compreensão do problema habitacional como um 
problema urbano, mais claramente entendendo a 
oferta de habitação e as políticas habitacionais 
como políticas de construção de cidade. Esse 
novo olhar considerava o desejo dos moradores, 



reconhecia os investimentos feitos nos casos de 
urbanização de favelas e se preocupava com uma 
oferta variada de habitação de acordo com o 
local onde são construídas (BENETTI, 2012).
Em resumo, eram programas que almejavam 
permitir, por meio de alterações na estrutura 
urbana, a incorporação de determinados conjuntos 
da cidade, bem como sua população. Como já 
mencionado, algumas iniciativas resistem até os 
dias atuais, mas as prioridades parecem ter sido 
invertidas, passam a ser adotadas políticas urbanas 
neoliberais pautadas nas renovações urbanas.
As renovações urbanas têm sido alardeadas 
como soluções para o renascimento de áreas 
degradadas e para o desenvolvimento urbano das 
cidades, ao mesmo tempo atendem aos objetivos de 
reativação econômica de áreas que possam receber 
o excesso de liquidez e possam garantir a contínua 
acumulação de capital. Possuem como princípios a 
ênfase no planejamento competitivo, flexibilização 
das decisões de alocação de recursos e de resolução 
de problemas (SWYNGEDOUW et al, 2002). 
A questão que se impõe para discussão é que 
no âmbito dessa política de renovação que 
guia a urbanização neoliberal, os projetos de 
requalificação urbana têm se dado através da 
construção de grandes equipamentos: como 
museus, parques, orlas, centros de convenções, 
frequentemente com alto padrão de qualidade. 
Assim, os grandes projetos representam os novos 
espaços para as novas formas de acumulação 
e consumo e têm produzido consequências 
significativas nos espaço urbano, uma vez que 
transforma não só a geografia urbana, mas o 
estilo de vida de habitantes de determinada área. 
De modo que ocasiona a elevação dos preços, 
aumento do custo de vida e muitas vezes o 
deslocamento da população de baixa renda que 
se vê impossibilitada de se manter no local.
Segundo Smolka (1992) a urbanização é a 

distribuição de ricos e a expulsão de pobres. E é 
exatamente isso que tem se verificado, estende-se 
o tecido urbano e segue-se uma necessidade de 
reacomodação do capital, e consequentemente 
da elite de poder, mesmo após algumas aparentes 
conquistas relacionadas ao direito à moradia, 
como será discutido adiante. 
É importante salientar, como apontam (DE SOUZA; 
ZETTER, 2004), que a questão habitacional sempre 
desempenhou um papel central na agenda 
política de sucessivos governos no Brasil, e por 
isso, este setor torna-se um importante barômetro 
de mudança da economia política no país, mas 
também da ligação entre as prioridades nacionais 
e o cenário das tendências de desenvolvimento 
internacional.
Portanto, a mais recente mudança no modelo 
econômico vigente, que permanece neoliberal, 
porém ampliando a capacidade de acumulação 
do capital através da financeirização do capital 
imobiliário, vem sendo percebida na produção 
do espaço urbano recente calcada por grandes 
intervenções urbanas e boom da construção civil 
habitacional. 
Observa-se que ao longo da produção capitalista 
a urbanização sempre foi tomada como um 
grande negócio, capaz de absorver o capital 
excedente e de manter contínuo o processo de 
acumulação. No entanto, deparava-se com um 
importante obstáculo que era o caráter fixo do 
capital sobre o imóvel e a consequente lenta 
capacidade de rotação para voltar a ser investido 
(HARVEY, 2011). 
Obstáculo esse que é superado na medida 
em que o mesmo torna-se móvel, por meio da 
transformação em ativo imobiliário capaz de 
ser investido na bolsa de valores, o que impacta 
diretamente na (re) produção do espaço urbano, 
ampliando a quantidade e velocidade de 
transformações socioespaciais. 

Além disso, passa-se a buscar a aceleração do 
processo de obsolescência de seus produtos, 
que como afirma Botelho (2007), para tanto cria-
se um movimento constante de relocalização, 
destruição e reconstrução no e do espaço. Por 
meio de investimentos ou ausência deles, definem-
se áreas a serem valorizadas, bem como áreas 
que se desvalorizarão a fim de demandar grandes 
projetos de renovação urbana no porvir. Ou seja, 
o espaço que já era considerado um produto, 
torna-se produtivo na lógica de valorização do 
capital, do ponto de vista de Botelho (2007).
Acredita-se que a renovação de áreas urbanas 
além de ser uma ação desejada, pode ser bastante 
favorável, uma vez que afeta grandes áreas em 
diversas escalas e contribuem para a melhoria da 
qualidade de vida, atualiza a infraestrutura e cria 
outras alternativas, como destacam Somekh e 
Gaspar (2012). No entanto, verifica-se intervenções 
voltadas as classes de alta renda, acentuando o 
caráter de fragmentação e hierarquização do 
espaço urbano, além de que tem ocorrido uma 
captura prioritariamente privada da mais-valia 
fundiária, mesmo quando mecanismos em sua 
maioria sociais a provocam. 
De modo que, embora as cidades apresentem 
melhorias importantes, estas não são acessíveis 
a todos. Ou seja, permanecem problemas 
relacionados à diferenciação social da ocupação 
territorial.

DA URBANIZAÇÃO À RENOVAÇÃO: 
RECIFE E OS MEGAPROJETOS
Recife, capital do estado de Pernambuco é a 
cidade sede da Região Metropolitana de Recife 
(RMR). A RMR conta com 4.046.845 habitantes, de 
acordo com estimativa do IBGE 2013, cerca de 40% 
do total de habitantes do estado de Pernambuco. 
É composta por 14 municípios, sendo a capital o 



mais populoso, com 1.599.513 habitantes. Todos 
em área urbana (Figura 1). 
A questão da moradia na cidade do Recife 
apresenta-se como problema inerente a ocupação 
e expansão urbana da cidade desde sua origem. 
Recortada por vários rios, que, em seus movimentos 
naturais, fazem com que algumas áreas sejam 
facilmente inundáveis, essa composição geográfica 
da cidade representou, durante décadas, um 
obstáculo à expansão urbana. Sendo “superado” à 
medida que inúmeras áreas de mangue e de várzea 
passaram por intensos processos de aterramento, 
como mostra Lima (2005).
Esses terrenos alagadiços, além de terem sido 
alvo de numerosos aterros no decorrer da história 
de ocupação da cidade, foram frequentemente 
tomados por populações de baixa renda, com 
construções insalubres, que foram chamadas de 
mocambos. Enquanto as terras de planície enxutas 
deram lugar, costumeiramente, à instalação das 
classes mais favorecidas economicamente, mesmo 
que muito próximas da ocupação dos mocambos. 
Na medida em que os terrenos ribeirinhos também 
foram se esgotando, ou sofrendo inundações e a 
população foi sendo alvo de expulsão, cresceu 
a ocupação dos morros, principalmente entre as 

décadas de 1960 e 1970, tanto de forma ilegal 
quanto legal com a proliferação de conjuntos 
habitacionais. Mesmo sendo em parte legal, 
sua implantação se deu de forma irregular e 
informal, de modo desordenado e também sem 
infraestrutura (ALVES, 2009). 
Como o modelo econômico da época dava sinais 
de esgotamento na década de 1970-80, e aliado 
a isso crescia a insatisfação de amplos setores da 
sociedade, o movimento popular adquiriu força, 
impulsionando uma importante reformulação no 
quadro fundiário e jurídico dos assentamentos 
da população pobre do Recife, que influenciou 
posteriormente as políticas nacionais. 
É nesse contexto que o Movimento Popular 
do Recife e a Comissão de Justiça e Paz da 
Arquidiocese de Olinda e Recife apresentam o 
projeto de lei, já citado neste artigo, intitulado 
Plano de Regularização das Zonas Especiais 
de Interesse Social (PREZEIS – Lei 16.113/87, 
revisada em 1995), buscando, através dele, 
garantir mecanismos de proteção às ZEIS. Estas 
que foram previstas na Lei de Uso e Ocupação 
do Solo, (LUOS – 14.511/1983), caracterizadas 
como os assentamentos habitacionais populares 
que surgiram de forma espontânea e foram, ao 
longo dos anos, se consolidando, no qual foram 
estabelecidas normas urbanísticas específicas 
para as áreas contempladas nesse zoneamento. 
Ou seja, identifica como legítima essa outra 
forma de ocupação do solo urbano, reconhece a 
população das áreas como cidadãos, como é de 
direito e a moradia como parte da cidade.
Esse instrumento se propõe a dar aos territórios 
de moradia de baixa renda um tratamento 
urbanístico especial, liberados de regras 
formais de uso e ocupação, ou como bem 
resume Fernandes (2001), reconhece o direito à 
diferença. Significou, para o movimento popular, 
o reconhecimento pelo poder público municipal 

da existência de uma cidade informal, uma vez 
que, historicamente, as políticas oficiais não 
reconheciam as favelas como parte da cidade, 
não sendo nem localizadas nos mapeamentos.
Sem dúvida, foi um plano inovador e representou 
a intenção de mudança nos padrões de 
planejamento e de intervenção urbanística 
dos assentamentos informais. Nesse caso, o 
assentamento, antes de sofrer a intervenção, 
deveria ser estudado e respeitado em suas 
particularidades. De modo que, algumas áreas ZEIS 
foram beneficiadas com esse plano, tiveram sua 
ocupação regularizada e urbanizada.
No entanto, a política foi aos poucos perdendo 
espaço, principalmente com o crescimento da política 
econômica neoliberal e com as novas possibilidades 
trazidas com a financeirização do capital.
Salienta-se que a delimitação das ZEIS e restrições 
de determinadas intervenções resistem, mas vêm 
sendo pressionadas por outros interesses postos 
como coletivos, como construção de vias, de 
parques públicos etc.
Atualmente, sendo responsável por 65% do 
PIB (R$ 45,7 bilhões do total de R$ 70,4 bilhões 
do estado), a RMR tem apresentado índices 
econômicos crescentes nos últimos que 
ultrapassam o desempenho nacional. Isto se 
deve ao fato de nos últimos anos o estado de 
Pernambuco vir atraindo muitas empresas para 
se instalarem na região metropolitana, e essas 
empresas juntas têm transformado os cenários 
de investimentos urbanos de maneira inédita (DE 
SOUZA, CAVALCANTI, 2013). 
Segundo a agência CONDEPE/FIDEM, a 
previsão é de 100.000 empregos em 10 anos. As 
principais empresas são: Refinaria Abreu e Lima, 
Petroquímica SUAPE, Estaleiro Atlântico Sul. 
Além disso, Recife foi sede da Copa do Mundo 
2014, e sendo os megaeventos a marca simbólica 
e concreta de entrada de cidades no circuito 

Figura 1: Região Metropolitana de Recife.
Fonte: Base cartográfica ESTATCART/IBGE, 2000. Adaptado, 2011



dos territórios globais, como sinaliza Rolnik 
(2012), aparece como uma grande fonte de 
canalização de recursos para investimentos no 
setor imobiliário. 
Por contar com pouca oferta de terra, pode-
se observar que a cidade está se qualificando 
para um mercado mais alto, tendo investido em 
indústria de tecnologia limpa, em que o Porto 
Digital é a melhor expressão dessa afirmação. O 
Porto Digital pretende abarcar as atividades de 
economia criativa nos setores de games, cinema, 
vídeo e animação, multimídia, software, design, 
publicidade e propaganda e também fotografia 
(JC ON LINE, 2012).
No entanto, segundo De Souza e Cavalcanti 
(2013), a copa tem sido reconhecida como fator 
de viabilidade econômica para a implantação 
de obras estruturantes para o Recife, como a Via 
Mangue e corredores de transporte, que devem 
vir a melhorar as condições de mobilidade. Além 
disso, abre-se espaço para maior aceitação dos 
interesses de acumulação do capital financeiro 
por meio de grandes intervenções de renovação 
urbana, como o Projeto Novo Recife, que se 
propõe a reativar uma área e proporcionar 
modernização e desenvolvimento urbano. 
A Via Mangue é considerada a maior obra viária 
das últimas décadas da capital pernambucana. 
O corredor conta com 4,5 km de extensão e tem 
como finalidade, segundo o governo municipal, 
além da promoção da mobilidade, a proteção do 
meio ambiente (uma vez que cria um cinturão 
que protegeria o manguezal do rio do Pina) e a 
inclusão social (Figura 2). Além da intervenção 
viária, conta com ações de saneamento, habitação 
e urbanização. A obra foi parcialmente entregue 
em junho do ano corrente, já estourando o prazo 
dado pela Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), que era maio. (fig 2)
As ações de habitação foram necessárias, uma vez 

que para a realização da obra, 6 assentamentos 
foram removidos: Beira Rio, Jardim Beira Rio, 
Paraíso, Pantanal, Xuxa e Deus nos acuda. 
Sendo sua população realocada em 3 conjuntos 
habitacionais: Residenciais Via Mangue 1, 2 e 3 
(totalizando 992 moradias) (Prefeitura do Recife, 
2008). 
É importante salientar que os novos empreendimentos 
se localizam nas proximidades dos assentamentos 
removidos (como poderá ser visto na figura 6 do 
mapeamento síntese), entretanto em áreas da cidade 
que se valorizam constantemente e, por conseguinte, 
vê o seu custo de vida se elevar paulatinamente 
em virtude das obras de melhorias. O que, 
como como aponta Harvey (2013) termina por 

pressionar o pobre urbano para uma saída 
a princípio involuntária, ou até mesmo pela 
tentação de se alcançar um preço mais elevado 
na venda.
Outra grande intervenção urbana que se 
intenciona em Recife, é o Projeto Novo Recife 
(Figura 3). O projeto imobiliário prevê a 
construção de 12 torres, biblioteca, túnel e um 
parque linear ao longo do Cais José Estelita 
(Figura 4), demandando para tanto, a demolição 
dos armazéns localizados na área e modificando 
de maneira drástica a característica marcada 
pela horizontalidade neste setor da cidade. 
O projeto vem suscitando discussões relacionadas 
à ausência da participação da população que 

Figura 2 - Obra da Via Mangue, Recife.
Fonte: Cristiane Silva, 2013.



será diretamente atingida e levou a mobilização 
de um grupo e ao manifesto #ocupeestelita que 
afirma “a cidade é nossa, ocupe-a” (Figura 5). 
A intenção do grupo é chamar atenção para a 
intervenção e demonstrar que há outras maneiras 
de reativar a área para que seja utilizada em prol 
da população.
A preocupação com esse tipo de intervenção, 
refere-se também a uma mudança drástica do 
perfil dos moradores do entorno, pois modifica-se 
como já mencionado neste artigo, não apenas o 
espaço urbano, mas o estilo de vida. A área merece 
ser melhor aproveitada, já que os armazéns 
encontravam-se abandonados, mas porque não 
pela população que já existe no entorno? Com 
espaços para oficinas, atividades culturais, e 
áreas livres de lazer. Embora, a proposta traga 
um parque linear, em face do público alvo dos 
edifícios a serem erguidos, sabe-se que barreiras 
visíveis se farão presentes, definindo a classe 
social dos usuários.
No momento presente, o projeto encontra-se 
suspenso pela prefeitura. Entretanto, a pressão 
de construtora e empreiteiras continua e no dia 
17 de junho houve uma tentativa de reintegração 
de posse, com a expulsão do grupo integrante do 
manifesto #ocupeestelita do local (KFOURI, 2014).
Além das intervenções expostas, uma ação do 
governo municipal no final de 2012 tem preocupado 
os moradores da ZEIS Coque e os que esperam da 
cidade condições de acesso melhores distribuídas.
Em novembro de 2012, a prefeitura cedeu um 
terreno do Coque para a construção do prédio 
seção Pernambuco da Ordem dos Advogados do 
Brasil, cuja legalidade foi questionada na Justiça 
(MOROSINI, 2013). Após pressão de acadêmicos 
e sociedade civil, em setembro de 2013 a OAB e 
prefeitura anunciaram a desistência da construção 
e o terreno voltou para a população do Coque (JC 
ON LINE, 2013a). Dias depois a prefeitura também 

anunciou que desistiria da desapropriação de 
58 casas para obra que interligaria o Terminal 
Integra de Joana Bezerra a Avenida Agamenon 
Magalhães (JC ON LINE, 2013b). 
Não se pode dizer que houve um alívio geral, 
pois outras moradias já haviam demolidas 
para abertura de vias (MORISINI, 2013). Além 
disso, a situação ocorrida trouxe à tona uma 
inquietação (a da expulsão) que tinha arrefecido 
entre moradores em face das garantias trazidas 
com a instituição das ZEIS. Mas que, no cenário 
econômico atual, volta a se apresentar como 
uma possibilidade, especialmente se conseguir 
justificar que se trata de ganhos para o interesse 
da coletividade.
Para fins de ilustração dos levantamentos iniciais 
de estudo, fez-se um mapeamento síntese dessas 
principais intervenções e intenções, bem como os 
impactos já visíveis resultantes (Figura 6).

Figura 3 – Projeto Novo Recife.
Fonte: Divulgação, 2013.

Figura 4 – Cais José Estelita.
Fonte: Marcelo Gomes, 2013.

Figura 5 – Dia de manifesto #ocupeestelita
Fonte: Thamyres Aguiar, 2014.



Observa-se que essas intervenções têm se 
concentrado no Sul do Recife, nas proximidades 
dos bairros mais valorizados e com o m² mais 
caro: Boa Viagem e Pina, porém com ocupação 
territorial já bastante saturada, sem maiores 
possibilidades de expansão, inclusive vertical. 
Com isso, vê-se que o cenário de intensas 
transformações na economia pernambucana, 
em que está ocorrendo intensos investimentos, 
impacta consideravelmente na produção do 
espaço urbano e no direito à moradia outra 
conquistado, uma vez que se pretende a remoção 
do pobre urbano, para reacomodar a elite.  
Pode-se dizer ainda, que a política que visava 
aplicar o direito à moradia parece sucumbir as 
imposições do capital. Percebe-se que o momento 
atual é mais de incentivo a expansão urbana do 
que controle do crescimento, com a finalidade 
assim de atender ao ciclo de acumulação 
capitalista. De modo que, o zoneamento previsto 
nas ZEIS pode significar para o capital um entrave.

DIREITO CONQUISTADO MAS NÃO 
ADQUIRIDO: O CENÁRIO RECENTE
É inegável a importância de desenvolver a cidade, 
dotando-a de melhores serviços, implantando 
espaços públicos de qualidade, mas não se pode 
esquecer a necessidade de reparar o passivo 
social, principalmente em uma sociedade com 
características tão excludentes como a brasileira. 
As conquistas relacionadas ao direito à moradia 
ensaiavam sair do papel, tornando-se uma ideia 
consolidada tanto para os moradores como para 
o poder público no âmbito teórico, mas não 
tem encontrado maiores espaços no cenário 
econômico atual, e consequentemente na forma 
de produção do espaço urbano adotado. 
O que se pode perceber são ações de renovações 
urbanas direcionadas para um público de média 
a alta renda, sem maiores preocupações com a 
recuperação de mais valia para população de 
baixa renda. O que preocupa é que essas grandes 
obras frequentemente terminam por valorizar 

áreas ao ponto de se tornar insustentável 
financeiramente a permanência do pobre urbano, 
mesmo tendo direitos adquiridos.
É necessário refletir essa questão, ou os pobres 
sempre saíram perdendo na disputa descrita por 
Maricato (2013) entre aqueles que querem da 
cidade melhores condições de vida, e aqueles 
que visam apenas extrair ganhos, acumulação de 
capital.

Figura 6 - Mapeamento síntese das principais transformações urbanas 
em andamento em Recife.
Fonte: Google Maps. Adaptado, 2014.
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RESUMEN

El escrito que se presenta forma parte de los pri-
meros avances de la investigación vinculada a la 
tesis “Integración, coherencia y coordinación de 
políticas públicas urbano habitacionales. El caso 
de los barrios Perón, San Martín y San Jorge del 
partido de San Fernando 2003-2011” de Maestría 
en Planificación Urbana y Regional.  El objetivo 
de este trabajo de tesis consiste en determinar las 
posibilidades y límites de las políticas de mejora-
miento habitacional (vivienda y barrio) según su 
grado de integración, coherencia y coordinación 
con el Planeamiento y la Gestión Urbana. Para 
esto se analiza la experiencia de aplicación ac-
tiva de políticas públicas de mejoramiento habi-
tacional en el sector Oeste del Municipio de San 
Fernando en el periodo 2003-2011 -observando 

especialmente los proyectos urbanos realizados 
para los barrios citados en el título y su relación 
con el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio.
Este trabajo académico se ha realizado fuerte-
mente ligado a la experiencia de trabajo terri-
torial, desde una perspectiva epistemológica 
que entiende la relación dialéctica entre teoría y 
práctica. El paso que aquí se desarrolla del proce-
so de análisis consiste en la intención de identifi-
car los actores sociales claves, observando espe-
cialmente las posibilidades y limitaciones de los 
técnicos proyectistas involucrados en todas las 
escalas. Es importante mencionar que la noción 
de proyecto es abarcadora de todos los campos 
del conocimiento que abordan la problemática 
urbana. El proyecto entendido como una prefigu-

ración intencionada, que implica a su vez el pen-
samiento y planificación de las etapas necesarias 
para alcanzarlo.
En este sentido, la planificación urbana y regio-
nal a escala local, y el proyecto urbano a escala 
de mejoramiento sectorial, operan como parte y 
todo de una relación dialéctica.  Mediante el aná-
lisis de las entrevistas a los actores más significa-
tivos de este proceso, se busca ir más allá de los 
documentos, y obtener la visión e interpretación 
del tema en cuestión desde los propios actores in-
volucrados. (Sarrabayrouse Oliveira, 2008). 

PALABRAS CLAVE: PLANIFICACION - PROYECTO 
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Actores sociales y políticas publicas de 
hábitat.1Siguiendo a Lanzetta (1997) el concepto 
de actor social supone y recupera al sujeto de 
su campo de relación. La posición del sujeto 
determina los limites y posibilidades de su acción. 
Si consideramos la complejidad del escenario 
urbano habitacional la identificación de actores 
no resultara sencilla ni posible de ser asociada a 
una serie de pasos mecanismos. Por el contrario, 
debe considerarse en función de las lógicas de 
producción de la ciudad y de los intereses, fuerzas 
y disputas del proceso socio territorial particular 
que se observe.Dentro de este marco conceptual, 
la determinación de actores en el marco de los 
procesos de gestión no resulta independiente 
de las características particulares del proceso.  
Siguiendo a Chiara y Catenazzi(2009) 
“...cada política define en su desarrollo al conjun-
to de actores involucrados en la misma....si bien 
es posible identificar como actores potenciales 
de los procesos de gestión al gobierno local, a los 
organismos departamentales, de los estados pro-
vinciales y nacionales, a las ONG de desarrollo de 
alcance regional o nacional, a las organizaciones 
sociales de base, sindicatos, organismos interna-
cionales, etc. son acción y situación las coordena-
das que definen su inclusión como actores en un 
determinado proceso. Esta definición es siempre 
dinámica y cambiante, y varia a lo largo del pro-
ceso de implementación.”
El análisis de los actores significativos” que par-
ticipan en las políticas habitacionales en San 
Fernando, tanto a escala municipal como barrial, 
incluye los participantes de tres lógicas funda-
mentales de producción de ciudad,  (Rodriguez, 
2007) que permiten perfilar cual es la concepción 
de estado con la que se analiza y la caracteri-
1 Para este texto se tomo la base conceptual desarrollada para la 
materia “Proyecto, Participación y Habitar” elaborada en conjunto por 
Eugenia Jaime, Yamila Crisci y Julián Salvarredy en 2013, que fuera 
dictada en la Maestría de Vivienda Social, en La Habana, Cuba. Dirigida 
por la Dr. Arq Dania González Couret.

zación del mismo. Asimismo, el mencionado eje 
conceptual nos servirá para analizar el perfil de 
las intervenciones estatales en materia de hábi-
tat. Las lógicas de producción urbana son:
-Políticas Públicas 
-Producción Social del Hábitat 
-Mercado Formal

Sumar a la observación de los actores la exis-
tencia y relación entre estos tres componentes 
permitirá no solo avanzar en el conocimiento las 
políticas estatales sino también la modalidad de 
satisfacción de las necesidades básicas de los in-
dividuos. De este modo, al predominar en mayor 
medida uno u otro la intervención será de diversa 
índole configurando la impronta que el aparato 
estatal desea tener en este sentido. En primer lu-
gar, es necesario tener en cuenta que tomaremos 
la definición de Estado esbozada por Max Weber 
quien lo define como: 
“Una asociación de dominación de tipo institucio-
nal, que en el interior de un territorio ha tratado 
con éxito de monopolizar la coacción física legíti-
ma como instrumento de dominio, y reúne a dicho 
objeto los medios materiales de explotación en 
manos de sus dirigentes, pero habiendo expropia-
do para ello a todos los funcionarios estamenta-
les que anteriormente disponían de aquellos por 
derecho propio y sustituyéndolos con sus propias 
jerarquías supremas (Weber, 1964: 1060)”.
Esta definición puede dividirse en dos partes: por 
un lado, observando al estado como propietario 
del monopolio legítimo de la fuerza física, a tra-
vés de la cual garantiza su primacía respecto a la 
sociedad. Si bien el monopolio de la fuerza física 
no es su único medio, si es su medio específico y a 
partir del cual se diferencia de otras instituciones. 
Por otro lado, y aquí es dónde puede hacerse es-
pecial hincapié, el estado según Weber contiene 
una estructura organizacional que concentra los 

medios materiales de explotación bajo un cuerpo 
de funcionarios que hace efectivas y concretas las 
decisiones políticas en todo el territorio en el que 
tiene jurisdicción. Esa estructura organizacional 
se ve materializada a través de las políticas públi-
cas, entendidas como:
“el conjunto de acciones y omisiones que ma-
nifiestan una determinada modalidad de inter-
vención del estado en relación con una cuestión 
que concita la atención, interés o movilización 
de otros actores en la sociedad civil.” (Oszlak y 
O’Donnell, 1981:113)
Nótese que los autores incluyen dentro de la defi-
nición de política pública no solo a la toma de po-
sición visible y efectiva desde el aparato estatal 
sino también a aquellas omisiones que –no- inter-
vienen en cuestiones socialmente problematiza-
das. Existe una extensa bibliografía sobre políticas 
públicas y definiciones variadas, pero tomamos 
justamente la presente definición porque tiene 
en cuenta también aquellos lugares en los que el 
estado actúa por omisión: es decir que la falta de 
acción es considerada una toma de posición, una 
decisión. Hay lugares en los que el estado no lle-
ga o lo hace parcialmente, las denominadas “zo-
nas marrones” que menciona O’ Donnell en otra 
de sus obras, esas zonas también son dignas de 
ser estudiadas bajo estos términos. Siguiendo con 
la caracterización de las acciones estatales, los 
autores sostienen, además, que la política estatal 
no es un acto reflejo ni una respuesta aislada, sino 
un conjunto de iniciativas manifiestas que obser-
vadas en un contexto determinado permite inferir 
la posición predominante del estado frente a una 
cuestión que comprende a sectores significativos 
de la sociedad.    
Garcia Linera (2010) aporta un grado de compleji-
dad, comprendiendo el Estado en tres dimensiones:
“El Estado como monopolio, como correlación 
de fuerzas, como idealidad, como materialidad, 



constituyen las cuatro dimensiones que caracteri-
zan cualquier Estado en la edad contemporánea. 
En términos sintéticos podemos decir entonces 
que un Estado es un aparato social, territorial, de 
producción efectiva de tres monopolios: recursos, 
coerción y legitimidad...Pero cada uno de estos 
monopolios exitosos y territorialmente asentados 
está a la vez compuesto de tres componentes: 
una correlación de fuerzas entre dos bloques con 
capacidad de definir y controlar, una instituciona-
lidad, y unas ideas fuerzas que cohesionan...
El monopolio de la coerción tiene una dimensión 
material: fuerzas armadas, policía, cárceles, tribu-
nales. Tiene una dimensión ideal: el acatamiento, 
la obediencia, y el cumplimiento de esos mono-
polios, que cotidianamente lo ejecutamos los ciu-
dadanos y necesidad de reflexionarlos. Pero a la 
vez este monopolio y su conducción son fruto de 
la correlación de fuerzas, de luchas, de guerras 
pasadas, sublevaciones, levantamientos y golpes, 
que han dado lugar a la característica de este mo-
nopolio. El monopolio de la legitimidad territorial 
también tiene una dimensión institucional, una 
dimensión ideal y una dimensión de correlación 
de fuerzas. Lo mismo el monopolio de los tributos 
y de los recursos públicos. Tenemos entonces un 
acercamiento más completo al Estado como rela-
ción social, como correlación de fuerzas y como 
relación de dominación. El concepto que nos daba 
Marx del Estado como una máquina de domina-
ción entonces tiene sus tres componentes comple-
jos: es materia, pero también es idea, es símbolo, 
es percepción, y es también lucha, lucha interna, 
correlación de fuerzas internas fluctuantes.”
Tomando nuevamente a Oszlak (1978) observa-
mos que la estructura organizacional del estado 
varía a lo largo del tiempo expandiendo sus fun-
ciones en el intento de abordar nuevas problemá-
ticas. Cabe aclarar que no siempre la reconfigu-
ración del aparato estatal va en coincidencia con 

las problemáticas que la sociedad presenta, sino 
que en momentos de nuestro país ese estado optó 
por volverse mínimo y correrse de la satisfacción 
de necesidades básicas expresadas como cuestio-
nes socialmente problematizadas de las que de-
bió hacerse cargo. Es decir que la diferencia en el 
tamaño de la estructura organizacional del esta-
do y la direccionalidad de las políticas perfilarán 
diversas modalidades de gestión. Hacia el interior 
de los mecanismos de esa estructura estatal y las 
complejas relaciones que se establecen entre es-
calas, competencias, objetivos y procedimiento 
pueden también ser leídas la capacidad y cohe-
rencia de las políticas.
En referencia a este aspecto mecánico del aparto 
estatal, agrega García Linera (2010):
“De igual manera, en la administración interna de 
la maquinaria, el Estado se presenta como la tota-
lidad más idealista de la acción política porque es 
el único lugar en todo el campo político en el que 
la idea deviene inmediatamente en materia con 
efecto social general, esto es: el único lugar don-
de cualquier decisión pensada, asumida y escrita 
por los gobernantes, deviene inmediatamente en 
materia estatal, en documentos, informes, memo-
rias, recursos financieros, ejecuciones prácticas, 
etc., y esto con efecto social general.” (García Li-
nera, 2013: 10)
Dado el interés en observar los procesos partici-
pativos como viabilizadores de la apropiación y 
gestión territorial de las políticas publicas inclu-
sivas, resulta apropiado retomar la idea de “cues-
tión socialmente problematizada” mencionada 
por los autores, cabe indagar en el origen de la 
misma. Los autores sostienen que esa cuestión 
puede surgir de diversos actores sociales y, en lí-
nea con dicha argumentación, resulta interesante 
retomar el planteo que realiza Guy Peter (1995) 
sobre la procedencia de la política pública. Según 
el autor, existen modelos opuestos de políticas pú-

blicas según de donde provengan y la modalidad 
que tomen a la hora de implementarse:
“De arriba hacia abajo”: este enfoque supone el 
involucramiento del público sujeto de las políticas 
únicamente en los procesos electorales y excep-
cionalmente en alguna consulta plebiscitaria. Al-
gunos autores concuerdan con que este enfoque 
formaría parte de una concepción “minimalista” de 
la democracia.  
“De abajo hacia arriba”: en contraposición al ante-
rior, este proceso político supondría que la puesta 
en práctica de las políticas debería estar en función 
de los deseos de los niveles inferiores de gobierno 
y del público. De este modo, el proceso de política 
pública se organizaría para reflejar de forma di-
recta las demandas de lo que constituye la “arena” 
de elaboración de políticas y los deseos de las ma-
sas. Este enfoque se desprende de estudios sobre 
la “burocracia a nivel de la calle” (Lipsky, 1980) en 
el que se expone que los trabajadores de gobierno 
que tienen contacto con los ciudadanos (policías, 
trabajadores sociales, funcionarios fiscales) fre-
cuentemente tienen una influencia mayor sobre el 
público receptor de políticas que los funcionarios 
de niveles más altos. 
Para sintetizar los dos enfoques Peters plantea 
que, si bien la adopción de uno u otro cristalizará 
diferentes modalidades de gestión gubernamen-
tal, no son excluyentes. La no exclusión es funda-
mentada en la conveniencia o efectividad de uno 
u otro enfoque según el problema al que se le esté 
dando respuesta. Por ejemplo, demandas locales, 
en territorios de menor tamaño podrán ser abor-
dadas a partir del segundo. 
Continuando con el segundo componente del eje 
conceptual presentado, se define a la Producción 
Social del Hábitat (PSH), entendida como una de 
las modalidades de autoproducción de hábitat 
sostenidas por los sectores de menores ingresos en 
respuesta a la brecha entre las características de 



la producción capitalista de vivienda y la deman-
da social, la produccion social del habitat “surge 
de la lógica de la necesidad, es decir, no prioriza 
la finalidad lucrativa sino la necesidad de uso (…)” 
(Rodriguez; Di Virgilio, 1997: 13). El estado, por su 
parte, ante la masividad de estos procesos ha desa-
rrollado algunas políticas que los contienen, aun-
que también se ha caracterizado por su ausencia e 
inacción (Rodriguez; Di Virgilio, 2007).   
Las autoras observan que la producción de la ciu-
dad articula procesos viabilizados por diferentes 
tipos de actores que sostienen lógicas diferencia-
das en función de sus objetivos y de los recursos 
con los que cuentan. De este modo, la ciudad ca-
pitalista resulta de la interacción contradictoria y 
compleja de: 
-La lógica de la ganancia, en la que la ciudad es 
entendida como objeto y soporte de negocios
-La lógica de la necesidad, llevada a cabo por los 
grupos que no pueden satisfacer sus demandas 
en el ámbito del mercado.
-La lógica de lo público, es la compleja lógica es-
tatal en la que el Estado actúa a través de regula-
ciones y políticas.
Observamos, entonces, que esta modalidad de sa-
tisfacción de necesidades, la PSH, se traduce en la 
producción de vivienda por parte de las familias 
que apelan a recursos propios y, en ciertos casos, 
a la asociación con vecinos en la misma situación. 
La PSH implica desde la toma de los terrenos, 
hasta la construcción de las viviendas individua-
les -que puede en el caso de los asentamientos 
respetando ciertos parámetros consensuados con 
los otros vecinos miembros de la toma- hasta la 
construcción de calles, carteles señalizadores de 
las mismas y otros recursos que permitan mejoras 
en sus condiciones de vida.  Las estrategias de au-
toproducción de hábitat, apuntan en un principio, 
a la satisfacción de la necesidad de cobijo que es 
asociada a la idea de la“vivienda”, por lo que se 

prioriza su valor de uso. Lógicamente, compren-
der el valor de uso como  motor original de este 
tipo de producción no implica que, a futuro con 
el crecimiento del barrio y su articulación urbana, 
la lógica mercantil impregne también los mencio-
nados procesos y la vivienda adquiera también un 
valor de cambio. 
En su obra “Los tres mundos del capitalismo de 
bienestar” Gosta Esping Andersen (1990) relata 
las características que asumen los principales Es-
tados de Bienestar mundiales y sus antecedentes 
históricos. Para la elaboración de sus clasificacio-
nes, el autor define tres categorías: 
a) la relación estado/mercado; 
b) la estratificación social; 
c) la desmercantilización. 
Interesa aquí, profundizar en la primera y ter-
cera categoría. La primera hace alusión al nivel 
de satisfacción de las necesidades humanas por 
las políticas sociales en primer término, y por el 
mercado y el sector privado en segundo. En este 
sentido, resulta evidente que si las políticas socia-
les no pueden dar satisfacción a las necesidades 
humanas, el rol preponderante corresponderá al 
mercado. En relación a ella, la desmercantiliza-
ción implicará la gradual independencia de la 
instancia mercantil para la satisfacción de necesi-
dades humanas.   La siguiente afirmación resume 
el espíritu de algunas políticas relacionadas con 
la problemática en cuestión: 
“El principio de actuación de la política social 
moderna descansa en el proceso por el cual tanto 
las necesidades humanas como la fuerza de tra-
bajo se convirtieron en mercancías y, por lo tanto, 
nuestro bienestar pasó a depender de nuestra re-
lación con el nexo monetario”. (Sping Andersen, 
1990: 35) 
Esto se traduce en una mercantilización de la vida 
social, que viene a estar atada a la lógica mercan-
til en la que el mercado se erige como principal 

distribuidor de recursos (trabajo, cultura, educa-
ción, salud, vivienda, entre otros) y coordinador 
de las relaciones sociales. Para el autor, la posi-
bilidad de políticas desmercatilizadoras se pre-
senta como la búsqueda de menor dependencia 
estructural de los individuos para con el mercado:
  “Para entender el concepto, desmercantilización 
no se debe confundir con la erradicación total del 
trabajo como una mercancía, no es una cuestión 
de todo o nada. Más bien, el concepto se refiere 
al grado en que los individuos o familias pueden 
mantener un estándar de vida socialmente acep-
table independientemente de la participación en 
el mercado”. (Sping Andersen, 1990: 37)
En los términos propuestos por el autor y a modo 
de ejemplo, puede entenderse la satisfacción de 
necesidad de vivienda/hábitat de los diferentes 
sectores de la población argentina partiendo de 
los recursos que utilizan para canalizar la deman-
da así como también, las tomas de posición esta-
tal según presenten un mayor o menor potencial 
desmercantilizador. 
Para el análisis del tercer componente de nuestro 
eje conceptual, el mercado, tomaremos una defi-
nición simple entendiéndolo como el ámbito for-
mal en el que se intercambian bienes y servicios. 
La importancia de este concepto reside en la ob-
servación que hagamos de él respecto al Estado 
y la Sociedad Civil. Esta interacción entre Estado, 
Mercado y Sociedad Civil, como abarcadores de 
los distintos actores sociales que lo componen 
como actor colectivo, resulta sumamente com-
pleja y no siempre se presenta cristalizada, por 
ello implica un ejercicio intelectual y práctico el 
análisis de los roles que asumen cada actor en la 
trama de diseño y gestión de las políticas publi-
cas urbano habitacionales tendientes a atender 
de las necesidades de vivienda y hábitat. 



Los actores determinantes en el problema urbano
Siguiendo a Bolay y Taboada (2011) los actores se 
manifiestan por sus valores, por sus coportamien-
tos y sus luchas.  Según este posicionamiento exis-
ten tres tipos de actores: los poderes publicos, los 
habitantes, y los “mediadores. Dice Bolay:
“..la figura de los habitantes es porque éstos tra-
ducen, por sus posicionamientos, la complejidad 
de la dinámica urbana y son a la vez ciudadanos 
, usuarios , agentes de cambio pero también, en 
ciertas circunstancias, “hacedores de ciudades”, cons-
tructores, urbanistas, técnicos “de pies desnudos” 
los poderes públicos, en primer lugar los poderes 
locales (institucionalizados en el marco de los 
límites territoriales y legales), pero también los 
pode- res regionales y nacionales, que juegan un 
rol determinante en el establecimiento de nor-
mas, en la definición de condiciones marco de po-
líticas urbanas y de su aplicación y seguimiento. 
...los profesionales de lo urbano...reemplazar a 
estos individuos, sus conocimientos y sus activi-
dades, en el seno de una categoría más amplia 
que denominaremos “mediadores”, nos permite 
inscribirlos, junto con otros actores, como sujetos 
centrales de toda dinámica urbana.” (Bolay y Ta-
boada, 2011:38)
El grupo de actores de los poderes publicos se 
compone, y comporta de manera singular según la 
escala de la competencia de sus acciones, a saber:

ESCALA NACIONAL

1.A GOBIERNO NACIONAL

Es decisiva la posición estratégica del gobierno na-
cional de continuar el desarrollo de políticas públicas 
urbano habitacionales que incorporan respuestas 
complejas y de versatilidad creciente.  Por una parte, 
resulta significativa la ejecución de obras destinadas 
a la resolución del déficit habitacional, que se aproxi-

man en el periodo de análisis al millón de soluciones 
habitacionales. Por otra parte, en también destaca-
ble el aumento de participación relativa en el total 
de soluciones de los programas de mejoramiento 
habitacional y barrial, como el PROMEBA, el Subpro-
grama Federal de Villas y Asentamientos Precarios 
(PF-Villas) y el Programa Federal Mejor Vivir (PFMV).
La disposición de recursos del periodo es producto de 
múltiples controversias, en relación a la disponibili-
dad de datos estadísticos oficiales certeros.  Utilizan-
do los datos provistos por el Ministerio de Economía, 
puede observarse una política que privilegia el gasto 
social. Llegando las políticas habitacionales al 0,6 % 
del Producto Interno Bruto.

El Gobierno Nacional asumió una política activa 
en materia de hábitat, que por una parte garanti-
zo el flujo de fondos a las viviendas, por otra cen-
tralizo las decisiones en los organismos nacionales.

1.B MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER-
SIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios es uno de los 15 ministerios 
de la República Argentina. Fue creado en el úl-
timo día de la presidencia de Eduardo Duhalde 
por medio del decreto Nº 1283 del 24 de mayo de 
2003. El primer ministro fue designado por Néstor 

Kirchner, que designo en la conducción del mismo 
estuvo a cargo de Julio De Vido.
En el momento de su creación se transfirieron a 
este ministerio las áreas de Energía y Comunica-
ciones que pertenecían al Ministerio de Economía, 
las de Obras Públicas, Recursos Hídricos, Desarro-
llo Urbano y Vivienda, y Energía Atómica provenien-
tes de la Presidencia de la Nación, también las áreas 
dedicadas al Sector Minero que formaban parte del 
disuelto Ministerio de la Producción.
Se trata de uno de los ministerios estratégica-
mente, políticamente y económicamente más 
significativos de periodo.  Concentro un altísimo 
porcentaje de la obra pública, siendo un ente via-
bilizador de las políticas nacionales, distribuidas 
con alta discrecionalidad en el territorio.
El rol del sector estuvo asociado al carácter pro-
motor de reactivación industrial y neo desarrollis-
ta de los gobiernos de Kirchner, que promovió una 
serie de grandes obras de infraestructura. Desde 
el inicio del primer gobierno, las políticas de vi-
viendas se asociaron a la idea de la reactivación 
económica y la promoción del empleo. 
El protagonismo político del Ministerio, genero 
una fuerte disponibilidad de recursos y acentuó 
el carácter productivo de las políticas públicas 
habitacionales, que continuaron dando respues-
tas estandarizadas, masivas y difusas.

1.C LA SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITO-
RIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Si bien tiene rango menor a una secretaria, la 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la 
Inversión Pública depende de manera directa del 
Ministro, fue constituida en el año 2004 mediante 
el decreto 1824 con la finalidad de “implementar 
la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamien-
to Territorial, cuyo objetivo es construir un país 
integrado, equilibrado, sustentable y socialmente 



justo a través de la consolidación de la planifica-
ción territorial como política de Estado”. (MIN-
PLAN, 2014)
Se trata de un área que reconstruyo el  protago-
nismo político de la planificación territorial a ni-
vel nacional e inclusive provincial, sin embargo, el 
fuerte trabajo técnico desarrollado en Planes Es-
tratégicos Territoriales para estas dos escalas, en-
contró muy limitada su capacidad de incidencia 
por las características de las relaciones políticas 
entre los distintos gobiernos e intereses en pugna. 
Los fundamentos de esta Política son: 
- La recuperación de la planificación desde el Estado
- La promoción del desarrollo territorial, entendi-
do como el proceso mediante el cual se acrecien-
tan las capacidades del territorio para alcanzar 
de modo sustentable el bienestar económico y 
social de las comunidades que lo habitan
- La articulación de las políticas públicas de im-
pacto en el territorio
- La participación y transversalidad en la planifi-
cación y la gestión
- La subsecretaria ha promovido la generación de 
planes estratégicos provinciales y municipales, 
trabajando luego en su interacción a través del 
plan estratégico territorial (PET) que desarrolla 
dentro de su órbita de gestión. El proceso de di-
seño del PET tuvo un primer corte en 2008, y la 
presentación de un avance en el año 20102. Si bien 
la evaluación de esta política excede el marco de 
este trabajo, puede afirmarse que, la implemen-
tación de las obras que se proponen en el PET ha 
estado nuevamente sujeta a los devenires de la 
coyuntura de intereses políticos y económicos, 
lo que afecta  en gran medida su efectividad ya 
2 En el año 2010, como parte de los festejos por la conmemoración 
del Bicentenario de la Revolución de Mayo, se realizó el encuentro “La 
Planificación Territorial como Política de Estado” en el cual, además 
de dar difusión al trabajo de planificación en marcha a través de un 
Avance Bicentenario del PET, se presentó el Anteproyecto de Ley 
Nacional de Ordenamiento Territorial, elaborado por la Comisión de 
Legislación del COFEPLAN. 

que la determinación de  las prioridades aparece 
como materia ajena a la posibilidades de lectura 
de la planificación.

1. D SECRETARIAS DE OBRAS

Según describe el decreto que le da origen, el pri-
mer objetivo de la Secretaria de Obras es: “Enten-
der en la elaboración, propuesta y ejecución de 
la política nacional en todas las materias relacio-
nadas con obras de infraestructura habitacional, 
viales, públicas e hídricas y coordinar los planes, 
programas relativos a dichas obras a nivel inter-
nacional, nacional, regional, provincial y munici-
pal que correspondan a la jurisdicción.”
Ha manejado un numero importante de recursos, 
debido a que las obras publicas resultan ser uno 
de los cursos principales de una política estratégi-
ca del gobierno nacional, y a la multiescalaridad 
que le es conferida desde el origen.

1.E SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO

La Subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urba-
no es la encargada de la gestión en políticas de 
vivienda e infraestructura, que tiene por objetivo 
facilitar el acceso a una vivienda digna por parte 
de las familias argentinas. Conforme a lo estable-
cido en el Decreto Nº1.142/2003, se consignan a 
continuación las acciones correspondientes a las 
Direcciones Nacionales de Políticas Habitaciona-
les y de Desarrollo Urbano.

Acciones de la Dirección Nacional de Políticas 
Habitacionales
1. Dirigir la ejecución de los estudios socioeconó-
micos, financieros y tecnológicos a efectos de la 
elaboración de los planes habitacionales perti-
nentes.
2. Dirigir la evaluación y determinación de priori-

dades en relación con el déficit, la disponibilidad 
de recursos y la política de desarrollo nacional y 
local.
3. Establecer las normas y procedimientos para la 
adecuada instrumentación de los planes habita-
cionales formulados.
4. Promover las acciones conducentes a incre-
mentar los niveles de calidad y productividad del 
sector, en particular aquellas que impliquen el 
desarrollo de nuevas tecnologías y la industriali-
zación de la construcción.
5. Promover la inversión de recursos en el campo 
de la vivienda a través de la participación activa 
en la creación, coordinación e implementación 
de fondos fiduciarios u otras fuentes de financia-
miento a nivel nacional e internacional.
6. Dirigir la elaboración y aplicación de progra-
mas habitacionales orientados a los sectores de 
recursos insuficientes con alguna capacidad de 
ahorro.
7. Establecer los criterios para la evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas, planificando 
y ejerciendo  las acciones de contralor y audito-
ría en el uso de recursos del FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA y de otros de carácter nacional 
o internacional.
8. Dirigir las acciones tendientes a brindar coope-
ración y asistencia técnica a organismos públicos 
y privados, promover la capacitación y el perfec-
cionamiento de profesionales y técnicos del sec-
tor y difundir los trabajos elaborados en la mate-
ria de su competencia.

Acciones de la Dirección Nacional de Desarrollo 
Urbano
1. Establecer las normas y procedimientos para 
la adecuada instrumentación de las políticas de 
desarrollo urbano formuladas. 
2. Coordinar y compatibilizar con los organismos 



responsables, las políticas que incidan en el de-
sarrollo urbano y en la organización territorial y 
promover la ejecución de las acciones destinadas 
al ordenamiento de los asentamientos humanos, 
concurrentes al desarrollo social de sus habitantes. 
3. Coordinar la formulación de las políticas nacio-
nales dirigidas al desarrollo urbano y al ordena-
miento territorial y supervisar su ejecución. 
4. Promover la inversión de recursos en el campo 
del desarrollo urbano. 
5. Dirigir la elaboración de la normativa para el 
desarrollo de los programas de urbanización, de 
provisión de tierra, infraestructura, equipamiento, 
completamiento o mejoramiento para el desarro-
llo adecuado de los asentamientos humanos. 
6. Dirigir las acciones tendientes a brindar coope-
ración y asistencia técnica a organismos públicos 
y privados y promover la capacitación y el perfec-
cionamiento de profesionales y técnicos del sector. 

1.G PROMEBA

El Programa Mejoramiento de Barrios tiene como 
finalidad mejorar la calidad de vida y contribuir a 
la inclusión urbana y social e integración de los 
hogares argentinos de los segmentos más pobres 
de la población. Su propósito es mejorar de ma-
nera sustentable el hábitat de esta población que 
reside en villas y asentamientos irregulares.
Señala sus textos oficiales:
“Mediante la ejecución de proyectos integrales 
barriales tiene como objetivos consolidar a la 
población destinataria en el lugar que habitan, 
brindando acceso a la propiedad de la tierra, 
contribuyendo en la provisión de obras de in-
fraestructura urbana, equipamiento comunitario 
y saneamiento ambiental, y promoviendo el forta-
lecimiento de su capital humano y social.
Las acciones del programa forman parte de la 
estrategia pública nacional de la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda que busca dis-
minuir los niveles de pobreza, reducir el nivel de 
hacinamiento y de riesgo ambiental y mejorar las 
condiciones sanitarias generales de la población.”
PROMEBA recoge el  aporte de las experiencias 
desarrolladas en la ejecución de PROMEBA I des-
de su inicio en febrero de 1997. Se financia con 
los recursos de una Línea de Crédito (CCLIP) apro-
bada por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) que alcanza los US$ 1.500 millones en un 
plazo de 25 años y tiene como meta atender un 
total de 250.000 hogares argentinos. Con la ejecu-
ción del primer tramo finalizado en diciembre de 
2012, PROMEBA II (Contrato de Préstamo 1842/
OC-AR por US$ 350 millones con US$ 40 millones 
de contraparte nacional) se alcanzó la cifra de 
132.457 familias beneficiadas residentes en villas 
y asentamientos irregulares desde los inicios de 
PROMEBA I.

1.H UCN

La UCN es la responsable de administrar los fon-
dos del programa. La UCN planifica y realiza el 
seguimiento de la cartera de proyectos a partir de 
la priorización. Asimismo, apoya y supervisa a los 
subejecutores en las distintas fases del Ciclo de 
Proyectos, evalúa su capacidad de gestión y desa-
rrolla acciones de fortalecimiento y capacitación 
para incrementarla.

ESCALA REGIONAL, PROVINCIAL, 
METROPOLITANA

2. A INSTITUTOS PROVINCIAL DE VIVIENDA

El Instituto de la Vivienda de la provincia de 
Buenos Aires se crea en el año 1956 a través del 
Decreto Ley N° 469 con el objetivo de efectuar 
“asesoramiento, coordinación y fomento de la 
iniciativa privada para la adquisición y/o cons-

trucción de viviendas”. Es un organismo de fuerte 
tradición en la provincia y generador de políti-
cas propias. El Plan Federal de Construcción de 
Viviendas (PFCV) implicó un compromiso de la 
Nación con las Provincias para financiar la cons-
trucción de viviendas. Dependencias del Gobier-
no Nacional eligen los proyectos a financiar de un 
listado elevado por las provincias. Sin embargo, 
durante el periodo 2003-2011, el Estado retoma 
un rol central en relación con los problemas ha-
bitacionales, destinando una importante cantidad 
de recursos a la cuestión habitacional de manera 
centralizada, aun asignando parte de la gestión 
a la participación provincial, han caído notable-
mente sus potestades decisorias, “a pesar de que 
son las jurisdicciones provinciales las encargadas 
de la ejecución, se ha pasado de un reparto auto-
mático a otro discrecional de los fondos de vivien-
da.” (IERAL,2011:pag22)3

2. B UCP

Las UEP y UEM identifican, formulan y ejecutan 
los proyectos. También se ocupan de licitar, con-
tratar e inspeccionar las obras; además de contra-
tar, capacitar y supervisar a los profesionales de 
los equipos interdisciplinarios que se encargan de 
la formulación e implementación de las interven-
ciones en el barrio.
El desarrollo de los proyectos pretende trabajar 
según los lineamientos de una metodología de 
compromiso y participación de todos los actores. Es 
la pretensión del Programa, y en algunos casos se 
ha logrado involucrar a actores diversos Mesas de 
Gestión, allí asisten las Unidades Ejecutoras junto a 
los distintos organismos del Estado, las organizacio-
nes barriales, las empresas de servicios públicos, las 
empresas constructoras, los colegios profesionales, 
las organizaciones de la sociedad civil.
3 IERARL, Fundación Metropolitana. (2011) Monitor Fiscal Año 6 - 
Edición N° 19 “Problemas habitacionales e inversión en viviendas 
sociales en Argentina”



2.C HIDRÁULICA Y AUTORIDAD DEL AGUA

Es el organismo provincial encargado de la 
aprobación de proyectos que afectan el escurri-
miento de aguas de lluvia, en relación al manejo 
de niveles en el movimiento de suelos, traza de 
calles, tipo de desagüe y destino de las aguas.

2. D CATASTRO

La provincia regula es responsable de l registro de 
las propiedades, queda bajo su tutela la aproba-
ción de los procesos de regularización dominial y 
disposición de loteos conforme a la reglamenta-
ción vigente.

2. E ENTES REGULADORES Y EMPRESAS DE SERVICIOS

Participan en la verificación, gestión y aproba-
ción de las trazas, factibilidades e interferencias 
los entes nacionales y provinciales que regulan la 
prestación de servicios, asi como las propias em-
presas prestatarias. La posibilidad de acceder a 
los servicios de infraestructura propios del acceso 
a la ciudad contemporánea, que esta también a 
cargo de estas empresas y organismos de  regu-
lación oficial, resulta un actor decisivo en la fac-
tibilidad de regularización de barrios informales, 

ESCALA MUNICIPAL

El Municipio de San Fernando se encuentra 
situado en la Zona Norte del Gran Buenos 
Aires, comprende una sección continental de 
23km2 densamente poblada, con preeminencia 
de actividades industriales, comerciales y de 
servicios, que limita con los partidos de San Isidro 
y Tigre. Cuenta ademas con un territorio insular 
de más de 900 km2, donde reside menos del 2% de 
la población. Su sector continental se encuentra 
integrado por las localidades de San Fernando, 
Victoria y Virreyes.

San Fernando cuenta hoy con una población 
total de 163.462 habitantes4. La cifra representa, 
aproximadamente, el 15 por ciento de la población 
total de la denominada Región Metropolitana 
Norte, integrada por los Municipios de Tigre, San 
Fernando, San Isidro y Vicente López. La población 
total del municipio ha ido aumentado de manera 
continua entre los años 1980 y 2010, de acuerdo 
a los resultados de los cuatro últimos censos de 
población: 134 mil personas en 1980, 145 mil en 
1991, 151 mil en 2001 y 163 mil en la actualidad.
La Municipalidad de San Fernando, en la Gestión 
2003-2011 desplegó una serie de políticas urbano 
habitacionales de diversa escala de manera 
simultanea, como aquí se analiza, desde el plan 
urbano de todo el partido, hasta proyectos de 
mejoramiento de barrios o espacios públicos. 
Durante la primera etapa de la gestión, las obras 
de proyecto urbano convivieron con el periodo 
de diagnostico y pre elaboración del PDU, como 
puede observarse en el párrafo que sigue.

3.1 INTENDENTE

Gerardo Osvaldo Amieiro, que nació en el año 
1946, fue electo para ejercer el cargo por primera 
vez en las elecciones generales del 14 de mayo 
de 1995. Luego, resulto reelegido de manera 
consecutiva en los tres periodos posteriores 1999, 
2003 y 2007.
Gerardo Osvaldo Amieiro vivió en su juventud en 
la localidad de Olivos, en el partido de Vicente 
López. Desde 1968 militó en las filas de la 
Juventud Peronista. A principios de la década de 
1970 se radicó definitivamente en San Fernando. 
Con la apertura democrática de 1983, ejerció el 
cargo de concejal durante diez años, siendo en 

4 Los datos se han tomado de fuenteso oficiales: INDEC. Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 2010. Resultados provisionales. 
INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 3° trimestre de 2010.UMEC 
San Fernando. Encuesta Sociodemográfica y Económica, Agosto de 
2010.

ocho presidente del Concejo Deliberante local.
El intendente Aimeiro decía en Abril de 2008 
“....nos propusimos elaborar una planificación 
estratégica del distrito, estableciendo reglas 
de desarrollo urbanístico claras. En esta nueva 
gestión reafirmamos el objetivo, y por ello 
después de mucho trabajo, hoy el Plan Urbano 
de San Fernando esta a punto de concluirse y 
muchos de los proyectos planteados en el mismo 
ya los hemos podido ejecutar garantizando que 
el desarrollo de nuestra ciudad se produzca en 
forma ordenada y equilibrada, potenciando la 
convivencia e integración social de la comunidad 
en busca de una mayor equidad” 5La composición 
socio territorial de San Fernando responde 
al proceso histórico de su conformación.  En 
el Oeste, lugar de “los bañados” se asentaron 
predominantemente los trabajadores durante 
la segunda mitad del siglo XX. El proceso de 
conurbación de Buenos Aires, coincide con el de 
conformación y consolidación del peronismo en el 
territorio bonaerense. Por todo esto, la intendencia 
de Amieiro vio necesario y oportuno atender a la 
población de los asentamientos Perón, San Martín, 
San Jorge.
La coyuntura política posterior a los 
acontecimientos del 2001, que precedió a los 
dos periodos de Nestor Kirchner dio brindo las 
condiciones necesarias para la disposición de 
recursos a nivel nacional, provincial y local. Las 
tres escalas gubernamentales pertenecientes 
al Frente para la Victoria, sector del peronismo 
gobernante, dieron en su periodo inicial y final, con 
algunos contratiempos en el interregno, el marco 
político necesario para la llegada de las mejoras a 
los barrios populares del oeste del Partido.

3.2 SECRETARIAS, SUBSECRETARIAS Y DIRECCIONES

5 Palabras del Intendente Gerardo Osvaldo Amieiro como apertura del 
Concurso Nacional de anteproyectos para el Frente Ribereño de San 
Fernando y sus accesos públicos en Abril de 2008.



La organización Municipal gestiona organizada 
en Secretarias y Subsecretarias. Las políticas 
Municipales del periodo se gestionaron en 
la Subsecretarias de Planeamiento, y Obras 
Reordenamiento Urbano y Vivienda de la 
Secretaria de Obras Publicas.
El Plan de Desarrollo Urbano fue desarrollado por 
técnicos contratados por fuera de la estructura 
municipal, lo que genero dificultades en su 
implementación posterior por motivos diversos, 
aunque se integro al área de planeamiento. 
Mientras que las políticas del P-Villas y el 
PROMEBA pasaron por el sector que se denominaba 
de manera coloquial “Reordenamiento Urbano” (RU).
De las entrevistas surge una sostenida división de 
tareas, coincidente con una diferencia de enfoque 
disciplinar e ideológico del conocimiento, entre 
el sector de RU que trabajaba “lo social” y el área 
técnica.

3.3 CONSEJO DELIBERANTE

El órgano de gobierno legislativo a escala 
municipal le corresponde la normativa local. 
Aparece como facilitador u obstaculizador de las 
distintas corroboraciones formales que requiere 
la política municipal en sus distintas instancias.
Es de reconocida importancia, pero de escaso 
impacto transformador. Opera con agilidad en 
coyunturas en las que el partido que obtiene la 
intendencia le es afín, y como imposibilitador 
de las políticas municipales cuando la mayoría 
resulta opositora y coordinable entre si.
En el periodo en análisis, el Intendente contó 
con el apoyo del Consejo Delibertante para la 
formalización de contratos, ordenanzas, planes 
y proyectos requeridos por la gestión ejecutiva. 
Se dieron sin embargo, circunstancias aisladas en 
relación al limite del partido entre los Consejos 
de Tigre y San Fernando, cuando el Intendente 
del primero se alejo del Frente para la Victoria y 

comenzó a formar su propio espacio político.

3.4 CONSULTORAS Y TÉCNICOS ESPECIALISTAS CON-
TRATADOS 

La Municipalidad de San Fernando contrato para 
el desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano un 
grupo de reconocidos especialistas dirigidos por 
el Arquitecto Eduardo Reese, en relación con el 
Instituto del Conurbano del la Universidad de 
General Sarmiento.
Este equipo trabajo, durante un periodo de cuatro 
años, de acuerdo con su enfoque de planeamiento 
estratégico participativo, recogiendo la opinión 
de los diversos sectores involucrados, priorizando 
las acciones a seguir, y generando un documento 
integral asociado a los objetivos de integración 
e igualdad urbana que le encargaron las 
autoridades municipales.

ESCALA BARRIAL

En esta escala de aproximación aparecen con 
mayor fuerza los actores mediadores y los 
habitantes. Si bien existen equipos técnicos 
y proyectistas en las escalas superiores, la 
capacidad de incidencia sobre las definiciones 
particulares del proceso de análisis enfatizan la 
relevancia de este tipo de actores en esta escala.
La escala barrial es objeto de especial atención 
en trabajos que intentan rescatar el valor 
de la participación comunitaria en el diseño 
y gestión de las políticas publicas. Diversos 
abordajes de las ciencias sociales dan cuenta 
de las particularidades que se dan en el barrio y 
desde el barrio en relación con la ciudad. Desde 
la antropología Cristina Cravino, repara en la 
lectura territorial, describiendo la introducir 
doble dimensión de la espacialidad barrial: física 
y social. Para la autora, las relaciones sociales 
moldean prácticas dentro de un territorio. Ante 
la imagen del espacio barrial como elemento 

unificador, explica que se encuentran una serie 
de redes superpuestas y excluyentes dentro de las 
relaciones sociales que conducen a estereotipar 
los comportamientos según nacionalidades  
y a clasificar entre pobres “dignos” y pobres 
“indignos”. (Cravino, 2005)

4.1 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL

El PROMEBA puede,cuando sus autoridades lo 
consideran convenientes tratar directamente 
desde la UEM con una entidad municipal generada 
ad-hoc, denominada Unidad Ejecutora Municipal 
resuelve la articulación entre las autoridades 
nacionales y las municipales. Relación que en la 
practica resulta altamente compleja. 
La UEM tiene una capacidad de autonomía 
relativa, ya que si bien aprueba las gestiones en 
su escala de acción (proyectos, certificaciones, 
contratos), sus decisiones siempre quedan 
sujetas al nivel superior, que puede ser la unidad 
provincial, o como en este caso, la UCN.

4.2 EQUIPO DE CAMPO PROMEBA

El equipo de campo constituye sin dudas uno de los 
puntos mas altos del PROMEBA. Esta compuesto 
por consultores urbanos, ambientales, legales 
y sociales. En caso de tratarse de obras de alta 
complejidad territorial, pueden ser acompañados 
por ayudantes. El equipo funciona en una oficina 
que la empresa responsable de la obra debe 
facilitar en el barrio, seis meses antes de la obra 
y sostener hasta seis meses después de la obra. 
Trabaja en ese espacio dos o tres veces por 
semana, interactuando con las organizaciones y 
referentes barriales.
Los técnicos que los componen tienen un perfil 
profesional que los acerca a los barrios populares 
por interés, ya que las condiciones de pago 
generalmente son una factor determinante. 



Como pudo recogerse en las entrevistas plazos 
y montos de pago están por debajo de las 
necesidades de los técnicos y posibilidades del 
mercado. No obstante, la posibilidad de trabajo 
multidisciplinar e intersectorial en una política 
urbana concreta con recursos para transformar, 
se constituye en una oportunidad para quienes 
generalmente realizan el mismo trabajo de 
manera gratuita o peor paga desde ONGs o desde 
la Academia. 
Los técnicos de PROMEBA juegan un doble 
papel que constituye parte de sus fortalezas y 
debilidades. Por un lado, viabilizan la realizacion 
de la obra, mas alla del grado de apropiacion 
del proyecto por parte de los pobladores. Este 
aspecto es altamente contradictorio para 
los profesionales actuantes de perfil social y 
políticamente comprometido, y atenta contra 
las posibilidades sostenibilidad de las obras 
realizadas. Las particularidades  y limites de los 
procesos de participación en el estado capitalista 
han sido profusamente estudiados (Cravino, 2013) 
aun en el caso especifico de PROMEBA (Boldrini6, 
2013) Por otro lado, son vehículo objetivo para 
los reclamos de los vecinos, generando opciones 
de solución con una serie de recursos disponibles 
propios de la obra. Este segundo aspecto ofrece 
un grado de proximidad y cotidianidad entre la 
gestión municipal y los barrios populares que 
generalmente no se da con anterioridad a la 
llegada de la obra, ni se observa con posterioridad. 

4.3 ORGANIZACIONES VECINALES Y ORGANIZACIO-
NES NO GUBERNAMENTALES

Rodriguez (2008) define cuatro tipos de organiza-
ciones no gubernamentales que participan en la 
región metropolitana vinculadas a la producción 
social del hábitat:
6 BOLDRINI, Paula, (2013) “Producción participativa del hábitat 
popular en el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán”. Tesis de 
Doctorado en Ciencias Sociales (inédito).

a) Productoras de vivienda
b)Las que acompañas bajo diversas formas de or-
ganización, como lo fondos de microcréditos, ase-
sorías técnicas, acompañamiento en la gestión de 
fondos públicos.
c) Institutos técnicos vinculados a los movimien-
tos sociales urbanos.
e) Organizaciones civiles filantrópicas
La participación de Organizaciones no Guberna-
mentales en el territorio del Área Metropolitana 
de Buenos Aires, ha tenido un crecimiento cons-
tante a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Existen casos paradigmas. 
4.4 COOPERATIVA BARRIO SAN JORGE. 

Se organiza para la obra de mejoramiento del 
Barrio Hardoy, institucionaliza la organización 
vecinal que venia de la época de la toma.  Forma 
parte también de la Red de instituciones (colegio 
frente al barrio, PROMEBA, comedor comunitario, 
iglesia, sala de salud). La red trabajo durante los 
años en estudio formando parte de una reunión 
mensual en la que se trabajaban los problemas 
comunes del barrio.

4.5 INSTITUCIONES: IGLESIAS, SALAS DE SALUD, JARDINES.

Los tres barrios que son objeto de este estudio po-
seen al menos un espacio religioso propio (iglesia 
cristiana, capilla o templo) que funciona como lu-
gar de encuentro. En el caso del barrio San Jorge, 
el mas antiguo, la Iglesia padre José es un espacio 
de referencia barrial histórico que ha participado 
en la coordinación del proyecto del barrio. La Ca-
pilla San Ramón del barrio Perón cuenta con una 
guardería propia y es lugar habitual de reuniones 
barriales.
El barrio San Jorge cuenta con un Jardín de Infan-
tes y una Sala de Salud que fue mejorada durante 
la ejecución de la segunda etapa del Programa 
en el Barrio.

4.6 REFERENTES BARRIALES

El barrio cuenta con una serie de vecinos que son 
la referencia permanente frente a los problemas 
colectivos. Las organizaciones vecinales históri-
camente instaladas en ellos, han forjado algunos 
liderazgos, y otros se han construido a partir de 
sus vínculos con la estructura municipal o el par-
tido peronista que gobernó el Municipio durante 
los últimos veinte años.
Por lo general, comparten la escasez de recursos 
de sus vecinos y continúan la vida cotidiana en su 
barrio. Han interactuado de manera mucho mas 
activa durante el proceso de ejecución de las obras 
de PROMEBA que en el desarrollo del PDU o en la 
elaboración de las propuestas proyectuales.
Su carácter de referentes sin recursos propios ni 
organizaciones cohesionadas políticamente des-
de la base, los hace dependientes de los recursos 
que puedan conseguir en cada momento históri-
co, esto ha caracterizado su accionar durante el 
periodo de estudio.

4.7 EMPRESAS PRIVADAS

Las empresas privadas afectadas por el proceso 
de regularización y formalización de los barrios 
donde se efectuaron los tres proyectos PROME-
BA han sido activos participantes. Propietarios 
de las tierras que ocupan, en ocasiones de tie-
rras que son parte de las afectadas por los asen-
tamientos, han prestado por lo general buena 
predisposición al mejoramiento de la zona, que 
brinda a sus propiedades un entorno mas segu-
ro de trabajo y eleva el valor del suelo en el que 
se asienta su propiedad. La buena predisposición 
esta levemente condicionada ya que se trata de 
actores que resultan generadores de problemas 
ambientales como agravamiento de las zonas 
inundables o contaminación como los frigoríficos 
o las productoras de premoldeados y hormigón, 
o productores de limites urbanos infranqueables 



como los 800 metros de paredón de la linea de 
colectivos 710.

Frigorífico Ecocarne (ex COCARSA)
Propietario de la tierra. Frigorífico lindero al Ba-
rrio San Jorge.
FENOBLOCK.
Movimiento de suelos, limites y escurrimiento de 
agua.
LINEA 710
Reclama la propiedad de parte del asentamiento 
del barrio San Martín.

REFLEXIONES PRELIMINARES
Los actores detectados describen la complejidad 
de gestión de las políticas publicas urbanas, los 
intereses y capacidades variables en escalas y 
dimensiones resultan en un todo de difícil articu-
lación. En este panorama, pueden observarse dos 
conclusiones relevantes:
En primer lugar, resulta significativa la incidencia 
de la capacidad e intereses particular de los acto-
res de la gestión, observando de manera principal 
a los proyectistas. Siguiendo a Belmarino (1998), 
los actores en y de los procesos de gestión son: 
“aquellos individuos o grupos que ocupan una 
posición estratégica en el sistema de decisiones y 
que responden en el proceso de formación de po-
líticas, por las funciones de articulación del cam-
po cognitivo del campo del poder. En tanto me-
diadores son quienes definen los temas de debate 
y el marco intelectual en el cual se desarrollan las 
negociaciones, alianzas y conflictos que sustenta 
la toma de decisiones.”
En segundo lugar,  resulta esencial para el alcan-
ce de los objetivos la interacción participativa y 
democrática de los actores afectados por la trans-
formación urbana en curso, fundamentalmente 
los pobladores, sus organizaciones barriales y te-
rritoriales, y sus referentes. En esto se juegan una 

serie de obstáculos epistemológicos y epistemofi-
licos (Boldrini, 2013) que requieren de estrategias 
de abordaje complejas y precisas.
El paso que sigue en el presente trabajo es relacio-
nar, vincular de una manera operativa y compleja 
los actores identificados. Este proceso requiere 
la visualización de los procesos de gestión de las 
políticas publicas de mejoramiento habitacional 
aplicadas y su relación con el plan de desarrollo 
urbano. De las entrevistas ya realizadas surge que 
la determinación de estos procedimientos, meca-
nismos y organizaciones -así como se mencionara 
sobre la identificación de actores- son propias del 
caso de estudio y requieren un análisis especifi-
co. Este próximo evento del desarrollo de la in-
vestigación permitirá visualizar la relevancia de 
los actores en los procesos protagonizados por la 
aplicación de políticas publicas de mejoramiento 
habitacional y barrial en la transformación del te-
rritorio del sector oeste de San Fernando.

BIBLIOGRAFIA
• BOLAY, J C; TABOADA, V (2011): “Urbanización, medio 
ambiente y sociedad”, en Ciudades en transformación. 
Disputas por el espacio, apropiación de la ciudad y prácticas 
de ciudadanía, Urquieta P. (coord.)
• BOLDRINI, Paula, (2013) “Producción participativa del 
hábitat popular en el Área Metropolitana de San Miguel de 
Tucumán”. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales (inédito).
• CHIARA, Magdalena;  DI VIRGILIO, Mercedes (2009): 
“Conceptos y herramientas”en Gestión de la Política Social, 
UNGS-Prometeo, Buenos Aires. 
• CRAVINO, María Cristina (2009). “Territorialidades en 
las villas de la Ciudad de Buenos Aires, Estado, mercado 
y relaciones en la especialidad barrial”. En: Catenazzi Et 
At (2009) El retorno de lo político a la cuestión urbana. 
Prometeo –UNGS, LosPolvorines.
• GARCÍA LINERA, Álvaro, “La construcción del Estado”. 
Conferencia Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires. 8 de abril de 2010. Consultado en http://www.
filo.uba.ar/contenidos/novedades/cont/listado/GarciaLinera_
desgrabacion.
• GARCÍA LINERA, Álvaro ;PRADA, Raúl; TAPIA, Luis, VEGA 
CAMACHO, Oscar, (2010)  “El Estado. Campo de lucha”, 
CLACSO. La Paz, Bolivia. (p.8) (p.10-11)
• BOURDIEU, Pierre. Razones Practicas. Anagrama, España, 
1997. 
• WEBER, Max,(1987) Economía y sociedad. Fondo de Cultura 
Económica, México.
• ELIAS, Norbert, (1989) El proceso de la civilización. Fondo 
de Cultura Económica, México. 
• ESPING ANDERSEN, Gosta (1990). “The Three Worlds of 
Welfare Capitalism”. Princeton University Press, Princeton. 
• LANZETTA, Máximo (1997): “Transformaciones 
organizativas  de los sectores populares para la resolución 
de problemas habitacionales. El caso del barrio Santa Maria 
del municipio de Quilmes, 1980,1996”. Ponencia presentada 
en el Congreso Internacional de Pobres y Pobreza. CEIL. UNQ. 
Quilmes.
• OSZLAK, Oscar, O`Donnell, Guillermo (1984): “Estado y 
Políticas Estatales en América Latina: Hacia una estrategia 
de investigación” en Kliskberg, B. y Sulbrandt, J. (comps.). 
Para investigar la Administración Pública. Madrid: Instituto 
Nacional de la Administración Pública. 
• O’DONNELL, Guillermo. (1993): “Acerca del Estado, la 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/novedades/cont/listado/GarciaLinera_desgrabacion
http://www.filo.uba.ar/contenidos/novedades/cont/listado/GarciaLinera_desgrabacion
http://www.filo.uba.ar/contenidos/novedades/cont/listado/GarciaLinera_desgrabacion


Democratización y Algunos Problemas Conceptuales. 
Una perspectiva latinoamericana con referencias a países 
poscumunistas”  Desarrollo Económico. Vol. XXXIII Nº 130.
• O’DONNELL Guillermo (2007). Disonancias. Críticas 
democráticas a la democracia. Buenos Aires, Prometeo.
• O’DONNELL, Guillermo. (2004): “Notas Sobre la Democracia 
en América Latina”. En El Debate Conceptual sobre la 
Democracia. Buenos Aires: UNDP.
• OSZLAK, Oscar. (1991): “Merecer la ciudad. Los pobres y el 
derecho al espacio urbano.”  
• OSZLAK, Oscar (1997). “La formación del Estado Argentino”. 
Buenos Aires. Ariel 



JUST HOUSING PROVISION: CONTESTED URBAN SPACE AND 
RESOURCE DISTRIBUTION

Penny Gurstein I penny.gurstein@ubc.ca
Margot Young I myoung@law.ubc.ca
School of Community and Regional Planning; 
Faculty of Law, University of British Columbia, 
Vancouver, BC, Canada
 

RESUMEN

Un sello distintivo de una sociedad justa incluye 
el acceso a una vivienda financieramente ase-
quible, segura y adecuada, y la falta de este tipo 
de viviendas representa a nivel mundial, un serio 
problema de justicia social. Nuestra presentación 
relaciona esta noción de justicia social con con-
sideraciones de residencia en un medio urbano 
utilizando el caso de Vancouver, Canadá. Muestra 
como un enfoque pragmático de formulación de 
políticas eficaces puede asegurar una distribu-
ción más equitativa de los recursos de vivienda, 
que se centra en la adecuación, accesibilidad y 
seguridad de la tenencia. Más específicamente, 

una política progresista sobre la provisión de vi-
vienda es relacionada con las ideas y las normas 
de intervención del gobierno, asociaciones públi-
cas / privadas, y la regulación del mercado que 
forman a las comunidades urbanas en el comple-
jo estado federal que es Canadá. Nuestro trabajo 
plantea el reto de volver a imaginar la partici-
pación ciudadana y el fortalecimiento ciudada-
nos en el contexto de las respuestas locales a la 
reforma progresiva del medio ambiente urbano. 
La densificación, la diversidad y el acceso (como 
expresiones de compromiso con la sostenibilidad 
social y ambiental) catalizan la resistencia a nivel 

comunitario. El compromiso ciudadano reúne una 
variedad de fuerzas de desarrollo urbano que ha-
cen que el desarrollo de nociones de comunidad, 
el fortalecimiento de las personas y sus derechos, 
sean delicados y complejos. Este trabajo presen-
ta un enfoque teórico para el compromiso con el 
proceso que busca estrategias para el cambio so-
cial en el contexto del espacio urbano en el que 
compiten la diversidad de demandas y la distribu-
ción de los recursos.

PALABRAS CLAVE: DERECHO A LA CIUDAD - 
JUSTICIA HABITACIONAL



ABSTRACT

A hallmark of a just society includes access to 
affordable, safe, and adequate housing, and 
lack of such housing is a key social justice issue 
globally.  Our paper interweaves this notion of 
social justice into considerations of citizenship 
in the urban environment using the case of 
Vancouver, Canada.  The pragmatic focus is on how 
effective policy development can ensure a more 
equitable delivery of housing resources, one that 
focuses on adequacy, affordability, and security 
of tenure.  More specifically, a progressive politics 
about housing provision engages with notions and 
norms of government intervention, public/private 

partnerships, and market regulation as they shape 
urban communities in the complex federal state 
that is Canada. Our paper takes up the challenge of 
reimagining citizen involvement and empowerment 
in the context of local responses to progressive 
reform of the urban environment.  Densification, 
diversity, and access (as expressions of commitments 
to social and environmental sustainability) catalyze 
resistance at the community level.  Citizen 
engagement enlists a variety of conflicting forces 
in urban planning, rendering notions of community, 
empowerment and rights tricky and complex. This 
paper theorizes an approach to engagement that 

seeks strategies for social change in the context of 
contested urban space and resource distribution.

KEY WORDS: RIGHT TO THE CITY - HOUSING 
JUSTICE

PROLOGUE 
OPPENHEIMER PARK 

Oppenheimer Park is one square block smack dab 
in the middle of Vancouver’s Downtown Eastsi-
de, Canada’s poorest urban neighbourhood.  Hot 
summer months see the park serve as sleeping 
quarters for homeless or poorly housed residents 
in the area.  In July 2014, these park users were 
given moving-on orders by the City.  Galvanized 
by the City’s actions, against the backdrop of the 
current unstaunched housing crisis, calls went out.  
A thirty-tent protest camp rose, accompanied by 
communal governing structures and protest na-
rratives about the lack of adequate housing for all 
in Vancouver.  The issues this camp invokes are 
complex; the land beneath the camp is layered.  
It is unceded aboriginal land and, disproportiona-
tely, the protesters are indigenous.   The park also 

abuts an area of early Japanese settlement, reca-
lling through these cultural associations the inter-
nment of Japanese Canadians and seizure of their 
lands during World War II.  Provocatively, in this spa-
ce past and present injustices of Canadian society 
sit atop one another.  All shape the current conflict.
Dunbar Neighbourhood 
Travel six kilometres to the south west and you 
enter one of the more affluent areas of Vancou-
ver, home to spacious single family dwellings.  
Part of the ring of low density neighbourhoods 
that circle the high density downtown core of 
Vancouver, Dunbar’s contrast with the neighbou-
rhood of Oppenheimer Park could not be more 
stark.   Leafy streets sit between urban wilderness 
parkland and an arterial commercial street, itself 
lined by boutiques, a community centre and li-
brary, and a large upscale grocery store.   Once 
a middle-class neighbourhood of young families, 

it is now mostly upper-middle class, middle-aged, 
and senior “empty nesters,” These residents are 
highly organized in their efforts to maintaining 
their neighbourhood’s character, strongly oppo-
sing any densification.  A number of recent mul-
ti-family housing proposals have been forced to 
scale down, and even so remain controversial.  
Development projects that would increase hou-
sing opportunities, at a range of income levels, 
have had to be put on hold because of neighbou-
rhood opposition.



Introduction

These two vignettes of conflict around housing in 
Vancouver anchor the story we tell in this paper.  
Civic politics of housing are at play in each; the 
events “tag team” each other, speaking in different 
registers but in a deeply connected manner, 
nonetheless.   Thus, our focus is a local one, the 
city of Vancouver, Canada’s third largest city, on 
the far western coastline of North America.  We 
use the urban politics of housing justice here to 
plot more theoretical contemplation of notions 
currently in circulation around social justice 
struggles and the politics of representation and 
identity in the city.  

A hallmark of a just society includes access to 
affordable, safe, and adequate housing.  Our 
paper interweaves this notion of social justice 
into considerations of citizenship in the urban 
environment.  The pragmatic focus is on how 
effective policy development can ensure a more 
equitable delivery of housing resources, one that 
focuses on adequacy, affordability, and security of 
tenure.  More specifically, a progressive politics 
about housing provision engages with notions and 
norms of government intervention, public/private 
partnerships, and market regulation as they shape 
urban communities in the complex federal state 
that is Canada.  But, most critically, we examine 
this policy context from the perspective of the 
political goal of inclusivity.  A just city is one 
that grants to all its residents a central hallmark 
of substantive citizenship—access to adequate 
housing.

Our paper takes up the challenge of reimagining 
citizen involvement and empowerment in the 
context of local responses to progressive reform 
of the urban environment.  No clear, widely 
acceptable response to the housing crises of cities 

like Vancouver has emerged.  Policyanalysts, 
politicians, communities activists, business 
representatives struggle over articulation and 
implementation of solutions to dire circumstances.   
Densification, diversity, and access (as expressions 
of commitments to social and environmental 
sustainability) catalyze resistance at the 
community level.  Citizen engagement enlists a 
variety of conflicting forces in urban planning, 
rendering notions of community, empowerment 
and rights tricky and complex. Outlining the legal 
framework for intervention, using data from a 
survey on housing experiences, and referencing 
case studies of affordable housing initiatives and 
approaches in Vancouver, the paper theorizes an 
approach that seeks strategies for social change 
in the context of contested urban space and 
resource distribution.  

THE VANCOUVER CONTEXT

One of the more beautiful cities in the world, 
Vancouver is also one of the least affordable.  The 
desirability of its social and physical assets is a 
significant factor in this unaffordability, as well 
is a fixed amount of developable land limiting 
possibilities for housing development.  Vancouver 
is considered by some to be a “hedge city”; a 
safe place for the wealthy to park money in real 
estate.1   High housing prices have, for some time 
now, affected a large portion of the population.  
Home ownership is a pricey proposition; single 
family homes in Vancouver are typically well 
about the million dollar mark.2  Not surprisingly, 
then, more than half of Vancouver residents are 
1 “What are hedge cities and why is Vancouver considered one of 
them?,” Globe and Mail, May 20, 2014, retrieved on August 18, 2014 
from  http://www.theglobeandmail.com/news/british-columbia/the-
unusual-nature-of-vancouvers-real-estate-market-gets-the-new-york-
er-treatment/article18768027/.   .  
2 ‘Canada’s most expensive housing market not headed for crash, says 
credit agency,” retrieved on August 18, 2014 from DBRShttp://business.
financialpost.com/2014/07/30/canadas-most-expensive-housing-mar-
ket-not-headed-for-crash-says-credit-agency-dbrs/.

renters, a significantly higher percentage than 
other Canadian cities, and, of those, many are 
paying the highest rents within one of the tightest 
Canadian rental markets.3    
Canada used to have a model housing delivery 
system.  These days are past.  In the early 1990s, 
the federal government effectively got out of 
direct involvement in housing and, since then, 
the housing situation across the country has 
deteriorated. The current era is marked by the 
general absence of effective governmental 
strategy at the federal and provincial levels to 
reduce homeless and housing insecurity.4  Reports 
document the range and degree of housing 
inadequacy for too large a number of residents 
in Canada (for example, Shapcott, 2014).  At the 
international level, experts express deep concern.  
The recent report by the United Nations Special 
Rapporteur for Adequate Housing referred to a 
“crisis of homelessness and inadequate housing” 
in Canada (Kothari, 2009: para. 32).  International 
human rights expert members of the United 
Nations Committee on Economic, Social and 
Cultural rights have called for Canada to 
“implement a national strategy for reduction of 
homelessness that includes measurable goals and 
timetables, consultation and collaboration with 
affected communities, complaints procedures, 
and transparent accountability mechanisms, 
in keeping with ICESCR standards” (Committee 

on Economic, Social and Cultural Rights (2006): 
para. 62).  Efforts have been made to advance a 
national strategy in Parliament.  Twice, a private 
member’s bill has been introduced into the House 
of Commons to institute such a national strategy.  

3 “Are Stats Glossing Over Vancouver’s Housing Crisis?,” The Tyee, re-
trieved on August 18, 2014 from http://thetyee.ca/News/2013/09/24/
Vancouver-Housing-Crisis-Stats/.
4 Government of Alberta, “One province, Alberta has implemented a 
strategic plan called “A Plan for Alberta: Ending Homelessness in 10 
Years,” Retrieved August 18, 2014 from http://humanservices.alberta.
ca/documents/PlanForAB_Secretariat_final.pdf.



And, twice, the private member’s bill in question 
has been effectively vanquished.5 

This erosion of public sector involvement in 
housing provision has occurred at the same time 
as housing prices have risen faster than income, 
creating a housing affordability crisis for those 
who are low to moderate income.  The rise in 
homelessness is significantly linked to incomes 
growing slower than the cost of living, resulting in 
inability to afford housing (Laird, 2007).  This much 
discussed “affordability gap” is characterized 
by an increasingly disenfranchised population 
over-extended financially, and inadequately 
housed (Pelletiere et al, 2009).  One quarter of all 
Canadian households spend 30 per cent or more 
of their gross household income on housing, and, 
for renters alone, this climbs to 40%.6  Of those, 
13.2% of urban households were in “core housing 
need,” in 2010, up from 12.3% in 2007.7  Not 
surprisingly, then, Canada’s homeless population 
has grown dramatically with estimates varying 
between 150,000 and 300,000 people living in 
shelters or unsheltered.8  

Nowhere in Canada is the housing crisis more 
acute than in Metro Vancouver.  The rental 
vacancy rate is one of the lowest in Canada at 
2.6%, and rents are among the highest ($1,237 for 

5 The fi rst private member’s bill died on the order paper when an elec- The first private member’s bill died on the order paper when an elec-
tion was called.  The second private member’s bill was defeated on 
second reading.
6.The Canada Mortgage and Housing Corporation  (CMHC) sets 30 per 
cent of pre-tax income as the threshold for core housing need. More 
specifically, occupying housing that falls below any of the dwelling ad-
equacy, suitability or affordability standards and needing to spend 30% 
or more of gross income to pay for alternative local market housing 
that meets all three standards constitute core housing need. Statistics 
Canada, “2011 National Household Survey,” retrieved August 18, 2014 
from http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-014-x/99-
014-x2011002-eng.pdf
7 CMHC. (2013). ”Canadian Housing Observer 2013” , retrieved August 
18, 2014 fromhttp://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/67989.pdf  .
8 Ibid. 

a two-bedroom unit).9 The secondary market is 
the main source of new rental accommodation in 
the Vancouver area with more than half of renters 
in Vancouver in secondary rental units.10  Investor-
owned condominiums (which occupy the higher 
end of the rental apartment market) make up 
about one-quarter of condominium ownership, 
with an estimated 90% of those on the rental 
market.11  For a number of years there have been 
few new purpose-built rental units and the existing 
stock is declining as units are redeveloped to non-
rental condominiums.  Much housing such as SROs 
(single room occupancy units) once rented by low 
or no income people now rents to the working 
poor and students, desperate for housing.  A chain 
reaction forces those with the least amount of 
resources to scramble for the dwindling pool of 
affordable, cheap housing. 

The combination of high housing costs and low 
average incomes makes Vancouver particularly 
unaffordable.  Vancouver residents’ average 
income is one of the lowest in Canada.  The 
median Vancouver household income in 2012 
was $71,140,12  with a median house price in 
2013 of $670,300.13  For several years the City of 
Vancouver has ranked as the 2nd worst in the 
world for homeownership affordability (in 2013, 
Hong Kong was the most unaffordable and San 
Francisco ranked third).14  Consequently, in 2006, 
for example, 39% of homeowners in Vancouver 
paid more than 30% of their income in housing 

9 CMHC.( 2012). “Canadian Housing Observer 2012,”  retrieved August 
18, 2014 from http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/67708.pdf  
10 Ibid. Ibid.
11 Ibid. Ibid.
12 Statistics Canada. (2012).  Statistics Canada. (2012). Median total income, by family type, by 
census metropolitan area. Retrieved august 18, 2014 from http://www.
statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/famil107a-eng.htm. 
13 Demographia, (2014). 10th Annual Demographia International  Demographia, (2014). 10th Annual Demographia International 
Housing Affordability Survey: 2014 Ratings for Metropolitan Markets, 
retrieved August 18, 2014 from http://www.demographia.com/dhi.pdf.
14 Ibid. Ibid.

costs, and 18% more than half their income.15  
Renters were even worst off;  over two-fifths (44%) 
of Vancouver renters paid more than 30% of their 
household income in rent, while more than one 
in five (22%) paid more than half their income in 
rent.16 

The result of this situation is that Vancouver has 
an acute homelessness and housing insecurity 
problem.  Those who can’t find housing become 
homeless.  A March 2014 homeless count found 
that the number of homeless in Vancouver has 
increased significantly since 2012.17  Indeed, 
current numbers (widely acknowledged to 
underreport the number of homeless) are the 
highest ever recorded.  

A survey of housing experiences in Metro 
Vancouver conducted by the authors18  
corroborates the data above.19  Fifty-eight percent 
of respondents reported spending over 30 
percent of their household income on housing; 
52 percent of respondents were market renters, 
sub-leasers, or subsidized housing tenants; and, 
in Vancouver’s lower income eastside, two-thirds 
of respondents were renters. In addition, renters 
reported substandard housing including mould, 
rot and bedbugs. This anecdotal evidence attests 

152006 Census Housing Series: Issue 3 – The Adequacy, Suitability, 
and Affordability of Canadian Housing, 1991 – 2006. Socio-Economic 
Series 09-006. February 2009. Ottawa ONT: CMHC, retrieved Au-
gust 18, 2014 from  http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/66383.
pdf?fr=1300474391275.
16 Ibid.  Ibid. 
17 See Greater Vancouver Regional Steering Committee on Homeless- See Greater Vancouver Regional Steering Committee on Homeless-
ness (2014), retrieved August 18, 2014 from http://stophomelessness.
ca/
18 See Metro Vancouver Housing Affordability Survey (2014), re- See Metro Vancouver Housing Affordability Survey (2014), re-
trieved August 18, 2014 from  http://housingjustice.ca/wp-content/up-
loads/2012/02/HJP-Affordable-Housing-Survey-Results.pd
19 The survey was conducted online generally andby hard copies in  The survey was conducted online generally andby hard copies in 
selected neighbourhoods.  The survey was not designed to be repre-
sentative of the general Metro Vancouver population. Nevertheless, 
the findings provide critical anecdotal information about the region’s 
housing profile and experiences.

http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/67989.pdf
http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/67708.pdf
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/famil107a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/famil107a-eng.htm
http://housingjustice.ca/wp-content/uploads/2012/02/HJP-Affordable-Housing-Survey-Results.pdf
http://housingjustice.ca/wp-content/uploads/2012/02/HJP-Affordable-Housing-Survey-Results.pdf


to a tough housing climate, with many forced to 
live in substandard, unhealthy, unaffordable, and 
inadequate housing.  

It is within this context that the stories above 
about the Oppenheimer Park homeless camp 
and the Dunbar neighbourhood revolve.  An 
overheated housing market, combined with the 
lack of effective senior government involvement 
in housing, has created a powder keg.  Diverse 
communities, each experiencing different tips of 
the housing iceberg, are in conflict.  We see the 
homeless demanding more, and less expensive, 
housing while over-housed residents are 
desperate to preserve the financial value of their 
housing and the low-density character of their 
neighbourhoods.  

A JUST HOUSING FRAMEWORK

Housing Law

Canada is a federal state; lawmaking powers 
are divided between the federal government 
and provincial governments.20 Legal jurisdiction 
over housing law and policy is placed most 
straightforwardly in provincial governments.  
However, various constitutional provisions and 
doctrines have historically allowed for significant 
federal government involvement in housing policy 
despite what a literal reading of the Canadian 
constitution might imply.  It is the case, however, 
that the most effective level of government housing 
intervention is with the provincial governments.  
Municipal or city governments have a small set 
of delegated provincial powers and thus are 
considerably limited both in terms of jurisdiction and 
revenue sources in much direct housing provision.

20 The original constitutional division of powers recognized only feder- The original constitutional division of powers recognized only feder-
al and provincial jurisdiction.  Evolution of the Canadian constitutional 
system has required ongoing and increasing acknowledgment of the 
presence of indigenous peoples and governance systems. 

A right to housing is nowhere formally recognized 
in domestic law.  The Canadian Charter of Rights 
and Freedoms protects a number of classical 
liberal civil and political freedoms.  These 
provisions could be competent to protect socio-
economic rights such as housing rights, but 
judicial approval of this interpretation, although 
fought for, has yet to be achieved.

Canada is signatory to most major United Nations 
international human rights treaties.  And, of 
course, the right to adequate housing is codified 
in the Universal Declaration of Human Rights21 
and the United Nations International Covenant on 
Social and Economic, Social and Cultural Rights.22  
Fulfillment of the right to housing means more 
than simple provision of a roof over one’s head: 
it encompasses the right to live in peace, security, 
and dignity.  More specifically, it entails legal 
security of tenure, affordability, accessibility, 
habitability and cultural adequacy.23  The right to 
adequate housing also requires that due priority 
is given to social groups living in unfavourable 
conditions, and that policies and legislation 
should correspondingly not be designed to benefit 
already advantaged social groups at the expense 
of others.  Canadian governments’ obligations 
under international human rights law serve as 
a critical lens through which to view the lack of 
attention to housing provision in Canada.

THE CITY

Cities have been identified as at the forefront 
of opportunity for progressive policy agendas. 
More specifically, Berry (2014) and others note 

21 Article 25, UDHR, retrieved August 18, 2014 from http://www.un.org/ Article 25, UDHR, retrieved August 18, 2014 from http://www.un.org/
en/documents/udhr/index.shtml.
22 Article 11, CESCR, retrieved August 18, 2014 from http://www..org/ Article 11, CESCR, retrieved August 18, 2014 from http://www..org/
EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.
23 For elaboration of these criteria see:  For elaboration of these criteria see: The Right to Adequate Housing 
CESCR General Comment 4, retrieved August 18, 2014 from http://www.
unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed0053547e.

that the 2008 global financial crisis provided 
an opportunity to re-conceptualize progressive 
urban debates.   Civic and local politics can 
establish the political base for interventions that 
address inequality, and, more specifically, issues 
of inadequate provision of affordable housing 
and urban infrastructure” (Werbner and Yuval-
Davis,1999:3).  The issues of citizenship pinpoint 
the very immediate and local scale of the city and 
its politics, a scale where “state, civil society and 
individual particularity intersect” (Ibid.: 8.) Since 
2007, the majority of the world’s population live 
in urban centres.24 Canada is highly urbanized at 
eighty-one per cent.25  Consequently, the city has 
emerged as a site for research across a range of 
scholarly disciplines (Fainstein, 2010).  Sassen 
(2002) argues that the global city has a dynamic 
that reflects direct interaction with other levels of 
community — the national, regional and global. 
It is in cities that new political, economic, cultural 
and subjective processes emerge, particularly 
given the transformation and diminishment of the 
national level. 

A focus on cities emphasizes the immediate 
everyday environment in which citizenship is 
experienced. Urban citizenship is the product of 
localized sets of social relations and practices 
core to our daily experiences.  Here, for some 
feminist theorists, the focus is on the ‘ordinary’, 
a concept that encompasses both social and 
legal orders, and standard, routine, or average 
experience (Staeheli et al, 2012:628; Young, 2014). 
Urban citizen literature thus looks to the prosaic, 
not extraordinary, instances and experiences 
of citizenship: the ‘humdrum’ of daily life 

24See, for example,  retrieved August 18, 2014 from http://www.unfpa.See, for example,  retrieved August 18, 2014 from http://www.unfpa.
org/pds/urbanization.htm8.
25 These are areas of 1,000 people and more with a density of 400 people  These are areas of 1,000 people and more with a density of 400 people 
per square kilometre. Statistics Canada, “Population, urban and rural, by 
province and territory,” retrieved August 18, 2014 from online: www.stat-
can.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo62a-eng.htm.



containing the unfolding of “acts of citizenship” 
(Isin and Turner, 2007:5; Young, 2014). How cities 
contemplate, order, and recognize diversity 
in their built environments ground and make 
concrete, and pragmatic, more abstract discussions 
of the politics of difference (Staeheli, 2003).

It is thus argued that cities occupy a place of recent, 
resurgent importance.  Discussions of social justice 
necessarily, therefore, invoke a focus on the 
city — its politics and the “crucial importance of 
public space, action, and connection; and a sense 
of order that is progressive and democratic rather 
than repressive and oppressive” (Kern,2010:12) We 
are reminded that the city is “a terrain of spatially 
informed politics” (Didek,2002:96).  In opposition 
to progressive urban politics are the politics 
of neo-liberalism, argued by many to demand 
the redistribution of the resources of the city to 
a small political and economic elite (Harvey, 
2008:38). This makes the city a key cite for the 
struggles of the dispossessed. And, local politics 
around housing development and planning 
become central sites for contestation of different 
visions of the distribution and redistribution of 
resources that housing allocation occasions. 

Cities, moreover, provide concentrated illustrations 
of inequality and of citizens’ responses to injustices 
as everyday practices of power (Sassen, 2002:104). 
The destabilization of categories and identities 
of citizens catalyzed by recent changes plays out 
most pointedly in cities.  Cities are ‘strategic terrain’ 
(Ibid.: 19) for the conflicts, contradictions, and 
openings of global capitalism, new transportation 
and telecommunication technologies, and the 
fracturing and multiplying of identity. As such, 
theorists also see the development of new 
progressive citizenship practices in the spaces of 
cities. Cities locate institutional innovation and 

creative individual and group agency (Ibid.:104).  
New political actors emerge, with fresh public 
practices (Kern, 2010).  It is, in the words of Peter 
Marcuse, “the point at which the rubber of the 
personal hits the ground of the societal, the 
intersection of everyday life with the socially 
created systemic world about us” (Marcuse, 
2009:185). Young (2000) sees these protests as an 
important narrative that broadens communication 
to a more inclusive form of engagement in 
democratic politics that recognizes the biases of 
gender, race and class in the process.  It is through 
these actions that justice in the public sphere and 
civil society is enacted and defined (Young, 1990).   

AN ASSESSMENT OF HOUSING COMPLEXITY

Housing provision has long been recognized 
as a “wicked problem.” Policy makers have 
limited manoeuvrability to address the issue 
(Adams, 2011).  This is increasing true in the last 
thirty years as governments worldwide have, 
to varying degrees, relinquished their housing 
responsibilities to the private sector.  Left in place 
is a patchwork of policies that barely stems the 
housing crisis emerging in many cities.  

The disadvantages and harms of inadequate 
housing are not isolated in their configuration 
from the complex web of social and economic 
relations that shape any society.  Consequently, 
to understand the configuration of the housing 
crisis in Canada requires employing a prismatic 
approach; one that allows the general picture to 
be fractured into distinct images of housing as the 
various marginalized and disadvantaged groups 
in Canadian society experience it.  Two examples 
suffice to make this argument more concrete: 
gender and indigeneity.

  

WOMEN AND GIRLS

How women are affected and how they cope 
with inadequate housing reflect the options, 
limitations, and structures of 21st century 
Canada.  “Housing systems and opportunities are 
embedded within structured and institutionalised 
relations of power which are gendered” (Chan 
and Kennett, 2011:1).  These gendered relations 
of power shape policy, standardize institutions, 
and calibrate social programmes.  In 2009, the 
United Nations Special Reporteur on Adequate 
Housing wrote that “the lack of adequate and 
secure housing particularly impacts women 
who are disproportionally affected by poverty, 
homelessness, housing affordability problems, 
violence and discrimination in the private 
rental market.”26 The Special Rapporteur heard 
evidence from women about inadequate living 
conditions, insufficient social assistance, and the 
lack of shelter spaces for homeless women and 
women fleeing violence. Sexual abuse figures as 
a significant cause and consequence of housing 
insecurity, particularly for young women.27  Women 
also encounter discrimination in the rental 
market, reflecting women’s disproportionate 
poverty, receipt of social assistance, race, marital 
status, and vulnerability to intimate violence.   
Thus, any plan or solution to women’s poverty and 
homelessness, “must attend to the particularities 
of women’s experiences.”

Vancouver, in many ways, gives a useful snapshot 
of women’s equality issues in a large Canadian 
city.  Roughly equivalent to the national average, 
Vancouver’s employment rates show 66 percent 

26 Women’s Housing Equality Network, Submission for the Universal  Women’s Housing Equality Network, Submission for the Universal 
Periodic Review of Canada, September 2008, retrieved August 18, 2014 
from
27 The Street Health Report 2007, Toronto: September 2007, retrieved  The Street Health Report 2007, Toronto: September 2007, retrieved 
August 18, 2014 from http://www.streethealth.ca/ Downloads/SHRe-
port2007.pdf.



of men and 58 percent of women employed.  
Around 42 percent of working women hold full-
time jobs.  The wage gap between women and 
men, however, is among the biggest in Canada’s 
urban centres; women earn 30 percent less than 
their male peers (McInturff, 2014: 43).
Aboriginals 

Aboriginal communities have some of the 
worst housing in Canada.28 Aboriginal people 
are homeless more than other groups and 
housing both on- and off-reserve is in dire need 
of attention.  There are approximately 63,870 
Aboriginal households residing off-reserve in BC, 
of which more than 28% are in “core housing need” 
(Palmer & Associates, 2007).  On-reserve housing 
is often poorly constructed and maintained.  
About 40 per cent of indigenous housing is in 
need of major repair.  The provision of on-reserve 
housing cannot keep up with the growth of the 
First Nations population.29  
The context for the Oppenheimer Park protest 
provides illustration.  Aboriginal people make up 
about one-third of the homeless in Vancouver.30  
Yet, the indigenous population in Canada is 
roughly only 4 percent of the total population.31

28 Amnesty International, Indigenous Peoples in Canada, retrieved  Amnesty International, Indigenous Peoples in Canada, retrieved 
August 18, 2014 from http://www.amnesty.ca/our-work/issues/indige-
nous-peoples/indigenous-peoples-in-canada
29 Evaluation, Performance Measurement, and Review Branch, Au- Evaluation, Performance Measurement, and Review Branch, Au-
dit and Evaluation Sector (2010),  “Evaluation of INAC’s On-Reserve 
Housing Support.” Indian and Northern Affairs Canada: Ottawa ONT.  
Sept. 29. retrieved August 18, 2014 from http://www.afn.ca/uploads/
files/policy_forum/ncr-%233242612-v4-on_reserve_housing_report_
sept_24_2010.pdf. 
30 First Nations people make up 30 per cent of Vancouver’s homeless  First Nations people make up 30 per cent of Vancouver’s homeless 
But aboriginal people make up only two per cent of city’s entire popu-
lation, Vancouver Courier, retrieved August 18, 2014 from http://www.
vancourier.com/news/first-nations-people-make-up-30-per-cent-of-
vancouver-s-homeless-1.660225.
31Canadians in Context - Aboriginal Population, retrieved August 18, Canadians in Context - Aboriginal Population, retrieved August 18, 
2014 from http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=36.

THE RIGHT TO THE CITY

The right to the city represent claims to urban 
citizenship — to inclusion, justice, and respected 
identity as part of a civic population.  It is 
exhortation to shape and occupy the city in ways 
reflective of diverse needs and circumstances.  
Harvey (2008:96) in an influential New Left Review 
article describes this as “the right to change 
ourselves by changing the city”.  Formulation of 
such a collective right rests on the understanding 
that it is through the city — the process and 
outcomes of urbanization — that we “make…
ourselves” (Ibid:96). The concept imagines rights 
to access of essential services, to housing security, 
to liveability, to mobility, and to participation 
(Shaw,2013:8). The city, “its special forms, social 
practices, and power relationships, is integral to 
the construction of citizenship and of the public” 
(Staeheli and Dowler, 2002: 73).

Lefebvre’s 1967 essay, “The Right to the City, 

is inspiration for this idea of civic struggle.  The 
Right to the City is not a right to fit into the existing 
city but a demand for the democratization of 
urbanization processes to allow for new ways of 
being in physical place.  The city is an oeuvre, or 
a work, reflective of practices of inclusion and 
exclusion, and of legitimized and illegitimated 
actors. It is a “production” — of spaces and a 
public (Staeheli and Dowler, 2002:75).  And the 
notion of the right to the city, in the words of Isin, 
is “the right to claim presence in the city, to wrest 
the use of the city from privileged new masters 
and democratize its spaces” (Isin, 2000:14). It is, 
simply, the right not to be marginalized in the 
city’s governance structures and in relation to 
the development and use of the spaces of the 
city (McCann, 2002:122). It is a claim to a “city of 
centrality” — where diverse groups are included 
in core processes and structures, recognized as 

central to the city’s constitution (Ibid.: 78). 

The concept of the “right to the city” has 
considerable circulation internationally. The World 
Charter on the Right to the City was enacted in 
2004 and has been endorsed by a number of cities 
and countries (Shaw, 2013). In Canada, the City of 
Montreal’s Charter of Rights and Responsibilities 
endorses the underlying notion.32

This is far from a simple call.  The political message 
risks meaning everything, and thus nothing.  The 
idea has not been sufficiently articulated by 
theorists though the notion of the right to the city 
perhaps offers “promise as a way of responding 
to the problem of urban disenfranchisement” 
(Purcell, 2002:106). It is a conceptual device 
for thinking about the importance of the urban 
environment to the justice in our lives and to how 
the salience of the notion of rights can invoke that 
importance.

SPATIALIZATION OF RIGHTS

Thinking of housing as a right involves recognizing 
the spatialization of rights.  Many specific and 
traditionally formulated rights exist in and are 
recognized through spatial, geographic ordering 
(McCann, 2002: 78; Davy, 2007).  Resolution of the 
issues faced by the rights claimants in these cases 
involves thinking “spatially about questions of 
citizenship, democracy, politics, and (in)justice” 
(Dikeç, 2002 : 95).

City spaces are the sites for articulation and 
struggle over “identity politics, citizenship, and 
alternative political agendas” (McCann, 2002: 
77).  Allocation of space communicates moral 
and political judgments (Blomley, 2004: 76).  Thus, 
32“Montréal Charter of Rights and Responsibilities,” retrieved August “Montréal Charter of Rights and Responsibilities,” retrieved August 
18, 2014 from: Ville de Montréal http://ville.montreal.qc.ca/portal/
page?_pageid=3036,3377698&_dad=portal&_schema=PORTAL.
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“citizenship rights and urban space are produced 
in relation to each other” (McCann, 2002: 78). 
Spatial dynamics like social dynamics produce 
and reproduce injustices (Ibid.: 93).  In addressing 
housing, it is the recognition that lack of housing 
affordability is not inevitable but a policy choice 
that can be changed.  Social justice is not merely a 
political concept but also a practice that requires 
a space of representation and struggle (Mitchell, 
2003). 

Rights claims not only entail a claim for 
metaphorical political space but also, often, 
for material or physical space. Rights open up 
space — clearly a kind of metaphorical room for 
assertion and attentiveness to interests and clams, 
but also many rights demand access to physical, 
material space. Rights, in these cases at least, 
represent a “moment in the production of space 
— especially material, physical space” (Mitchell, 
2003: 28). The struggle for rights “produces space” 
(Ibid.: 29, emphasis in original). The struggle over 
space changes the meaning of the space and 
how that space folds into community memories, 
associations, and understandings. 

We are seeing the right to the city, and the struggle 
over space, played out in Vancouver in two very 
different socio-economic contexts. While in 
Oppenheimer Park, the struggle is complicated by 
the very different world views that the protesters 
and the City have of their rights to the very land 
the protest is on, their struggle over their rights 
to the city as dispossessed citizens is explicit 
and poignant.  They are not only struggling for 
themselves but for all homeless people.  For 
the Dunbar residents, whose rights are upheld 
by legal tenure to property, their struggle is for 
themselves and their immediate neighbours, a far 
more myopic world view.  

RE-IMAGINING POLICY RESPONSES TO HOUSING 
AFFORDABILITY  

Housing policies to address inequality and lack 
of affordable housing needs to recognize the 
disruptive role that the neoliberal economic 
agenda has played in their formation.  The central 
role of cities in reforming these policies is critical.  
But this cannot be done without significant public 
investment in improving housing access.  It will also 
require a more nuanced understanding by policy-
makers of the complex interactions between the 
economy and the provision of housing.   

The right to the city as outlined above is a call to 
inhabit the city despite the exclusion that lack of 
adequate housing and legal tenure instantiates.  
What is possible within the limited policy responses 
available, and where do disenfranchised residents 
fit into these policy responses?  
A wide range of housing options are required 
to meet the needs of a diverse and changing 
population.  A housing strategy will likely need 
to include a range of tenure models, building 
typologies, and amenities/support services. The 
Urban Land Institute notes a number of common 
features that are shared among successful 
affordable housing programs including flexible 
and adaptable approaches; use of public resources 
to leverage private investments and create 
partnerships; and supporting the development of 
mixed-income communities (Urban Land Institute, 
2006). 

While some of these features are open to 
debate, especially the focus on mixed-income 
communities to solving housing affordability 
(Joseph, 2006), what is evident is that partnerships 
are key.  Of critical importance is the necessity 
to address the lack of rental housing and the 
difficulty that many renters face in affording 

their rent.  Vancouver has implemented some 
programs to induce developers to build rental 
housing but more is needed to maintain existing 
rental housing stock.  

Municipalities, recognizing the difficulty renters 
are facing, have started initiatives such as the 
Vancouver Rent Bank33 funded by the City of 
Vancouver and other partners that give one-time 
loans to prevent evictions or loss of essential 
utilities.  Charitable foundations are also getting 
involved in housing.   The Streetohomefoundation,34 
modeled after foundations in Toronto and 
elsewhere, brings business, government and 
community leaders to work together on Housing 
First35 solutions to address homelessness. This 
foundation does not develop housing but provides 
the seed funding for other non-profit housing 
organizations. These initiatives while doing 
what they can, do not address the fundamental 
dilemma of homelessness in an affluent society 
nor how to the homeless (and those in danger 
of being homeless) can engage meaningfully in 
addressing this problem.   

In BC, non-profit housing societies manage a 
significant portion of affordable housing stock 
in BC and any discussion of strategies to address 
housing affordability need to include them.  
Models of housing provision are needed that 
extend the potential and effectiveness of the 
non-profit housing sector.  Models from various 
parts of Canada illustrate the importance of 
partnerships and collaboration to address the 

33 See, retrieved August 18, 2014 from  See, retrieved August 18, 2014 from http://vancouver.ca/people-
programs/financial-aid.asp
34 See, retrieved August 18, 2014 from  See, retrieved August 18, 2014 from http://www.streetohome.org/
about-streetohome/streetohome-plan.
35 Housing First is based on the concept that the primary need of the  Housing First is based on the concept that the primary need of the 
homeless is stable housing.  Other issues facing the household should 
be addressed after housing is obtained.
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http://www.streetohome.org/about-streetohome/streetohome-plan
http://www.streetohome.org/about-streetohome/streetohome-plan


diversity of populations 36   37  38 and share common 
features such as mobilization of community 
assets; leveraging of city assets; multi-agency 
partnerships; creative funding agreements; and 
diversity of tenures and target populations:39 

These models are designed to focus on what 
non-profit housing organizations can do in 
partnership with cities (and sometimes Provinces) 
in recognition of the current limited involvement 
of the federal government.    While these models 
should be emulated, it is the Oppenheimer Park 
protest that is making visible the people most 
affected by the housing crisis, and are a mirror we 
need to put up to our faces to see why resistance 

36 The Collaboration and “Future Proofi ng” Model from Montreal, Que- The Collaboration and “Future Proofing” Model from Montreal, Que-
bec brought together a non-profit and a co-operative. Key to this hous-
ing project were high environmental standards. This collaboration led 
to the construction of 95 co-op family housing units and 60 affordable 
housing units near a metro station in Montreal. The tight collaboration 
between the two organisations and other partners (including the City 
of Montreal, CMHC and Société d’habitation du Québec) enabled at-
tainment of important objectives focusing on quality of life and sus-
tainability. 
37 The Multi-Agency Model from Richmond, BC  The Multi-Agency Model from Richmond, BC is a first in BC, bringing 
together six non-profit agencies to provide and manage 129 units of af-
fordable housing for low to moderate income residents, including those 
with multiple barriers, with community amenity space co-located on 
site. The project is attracting significant attention because of its multi-
agency model - the completed building will be strata titled and each 
agency will own and manage its own units within the building. Key fac-
tors in the initiative have been the combined equity of non-profit and 
government partners, and, in particular, the City of Richmond’s use of 
inclusionary zoning and density bonusing to transfer the value of built 
units from two specific developments to a significant capital contribu-
tion to the project. 
38  The Community Land Trust and Portfolio Model from Vancouver, BC 
involves a Community Land Trust Foundation that has brought together 
a group of co-ops and non-profit organizations to work together to cre-
ate 355 affordable housing on four city-owned sites.  This new devel-
opment will provide homes for low-income individuals, people living 
with mental illness, and low and middle-income families. The City has 
leased the land to the Land Trust for free, greatly reducing the cost 
of the project.  The housing projects themselves will be financed by 
money raised by the non-profits, by generating income from some units 
renting at just below market rate, and from selling leasehold interest to 
commercial spaces. The Community Land Trust model has the potential 
to create more sustainable affordable housing stock in the city by al-
lowing housing built to be permanently affordable.
39 Housing Justice, retrieved August 18, 2014 from http://housingjus- Housing Justice, retrieved August 18, 2014 from http://housingjus-
tice.ca/resources/housing-case-studies/.

to much-needed change in neighbourhoods such 
as Dunbar is so tragic.  Without the political 
will to address the housing problems plaguing 
Vancouver the disparities will only increase.   

Conclusion: Just Housing Provision 

To understand the inequality and the hierarchies 
of power manifest in Canadian society, in 
our cities particularly, it is important to think 
about the pattern of our built structures, the 
organization of public and private spaces in 
the city, and the distribution of people among 
these buildings and spaces.40  The struggle for 
justice must be configured by social context and 
necessary reference to social conceptions of 
citizenship, institutions, community membership, 
and institutional structures. The notion of social 
justice has considerable political content — for 
example, a concern with social justice could 
speak to the alleviation of poverty and social 
and political exclusion, and to the reduction 
of inequalities as matter of justice, not merely 
charity, and as a matter of state, not individual, 
responsibility (Brodie, 2007: 97).

A just housing provision would need to be 
reframed within our rights as citizens.  Housing 
as a right would ensure that adequate housing 
be refocused as a societal responsibility will all 
levels of government involved in its ensuring its 
provision.  The Oppenheimer Park Homeless 
protest is only one of hundreds around the world 
demanding their rights to be counted as citizens.  
They need to be listened to.   

40 Gilbert asserts that “�p�overty practices are not only socially con- Gilbert asserts that “�p�overty practices are not only socially con-
structed but also spatially constructed

REFERENCES 

• Adams, D (2011). “The “Wicked Problem” of Planning for 
Housing Development”, Housing Studies, 26(6), 951–960. doi:1
0.1080/02673037.2011.593128.
• Bengtsson, B (2009b)  “Political Science as the Missing Link 
in Housing Studies”,  Housing, Theory and Society, 26(1), pp. 
10–25.
• Berry, M (2014). “Neoliberalism and the City: Or the Failure 
of Market Fundamentalism”, Housing, Theory and Society, 
31(1), 1–18. doi:10.1080/14036096.2013.839365.
• Blomley, N  (2004). Unsettling the City: Urban Land and the 
Politics of Property.  New York: Routledge.
• Bratt, R, M Stone and C Hartman ( 2006). eds. A Right to 
Housing: Foundation for a New Social Agenda. Philadelphia 
PA: Temple University Press.  
• Brodie, J (2007). “Reforming Social Justice in Neoliberal 
Times”, Studies in Social Justice 1:2, 93.
• Canadian Housing and Renewal Association. (2002). On Her 
Own Young Women and Homelessness in Canada.
• Chan, K-W and P Kennett (2011). “Introduction: Women 
and Housing Systems” �Wah and Kennett, “Introduction”�, 
in P.Kennett and K.-W. Chan, eds, Women and Housing: An 
International Analysis (Oxon: Routledge).
• Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2006). 
Concluding observations, 22 May 2006, E/C.12/CAN/CO/4 - 
E/C.12/CAN/CO/5.
• Davy, B (2009). “Centenary Paper: The Poor and the Land: 
Poverty, Property, Planning”, Town Planning Review 80:3 227.
• Dikeç, M (2002).  “Police, Politics, and the Right to the City” 
GeoJournal 58:2, 91.
• Ferrari, E. (2012).” Competing Ideas of Social Justice and 
Space: Locating Critiques of Housing Renewal in Theory and 
in Practice”, International Journal of Housing Policy, 12(3), 
263–280. doi:10.1080/14616718.2012.709668.
• Flint, J (2012). “Housing Policy, the Right to the City and the 
Construction of Knowledge”, International Journal of Housing 
Policy, 12(3), 253–261. doi:10.1080/14616718.2012.709667.
• Fainstein, S (2010). The Just City. Ithaca NY: Cornell 
University Press.
• Galster, G (2007). “Neighbourhood Social Mix as a Goal of 
Housing Policy: A Theoretical Analysis”, European Journal of 
Housing Policy, 7(1), 19–43. doi:10.1080/14616710601132526.
• Gilbert, M R (1997) “Identity, Space, and Politics; A Critique 
of the Poverty Debates”, in J P. Jones, H.J. Nast & S.M. 



Roberts, eds, Thresholds in Feminist Geography: Difference, 
Methodology, Representation. Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield Publishers Inc. 29 
• Harvey, D (2008). “The Right to the City”, New Left Review 
53: 23–40, retrieved August 18, 2014 from http://www.
newleftreview.org/?view=2740.
• Isin, E F & B S Turner (2007)  “Investigating Citizenship: An 
Agenda for Citizenship Studies”, 11:1 Citizenship Studies 5 at 
16.
• Jones, K T & J Popke (2010). “Re-Envisioning the City: 
Lefebvre, HOPE VI, and the Neoliberalization of Urban 
Space”, Urban Geography, 31(1), 114–133. doi:10.2747/0272-
3638.31.1.114.
• Joseph, M. (2006). “Is mixed‐income development an 
antidote to urban poverty?”,  Housing Policy Debate, 17(2): 
209-234.  
• Kern, L (2010). Sex and the Revitalized City: Gender, 
Condominium Development, and Urban Citizenship 
Vancouver: UBC Press.
• Kothari, M. (2009) Report of the Special Rapporteur on 
adequate housing as a component of the right to an adequate 
standard of living, and on the right to non-discrimination in 
this context, Addendum,
• MISSION TO CANADA* (9 to 22 October 2007), A/HRC/10/7/
Add.3 17 February 2009.
• Laird, G. 2007. Shelter – Homelessness in a growth 
economy. Calgary AB: Sheldon Chumir Foundation for Ethics 
in Leadership. 
• Lefebvre, H.  (1996�1967�). “The right to the city”,  in 
Writings on cities, ed. Eleanore Kofman and Elizabeth Lebas. 
Cambridge, MA: Blackwell.
• Malpass, P. (2008). “Housing and the New Welfare State: 
Wobbly Pillar or Cornerstone?”, Housing Studies, 23(1), 1–19. 
doi:10.1080/02673030701731100.
• Marcuse, P. and van Kempen, R., eds. (2000). Globalizing 
Cities: A New Spatial Order (Oxford; Backwell Publishers Ltd.).
• Marcuse, P. (2009). From Critical Urban Theory to the Right 
of the City. 13(2):?? 
• McCann, E J (2002). “Space, Citizenship, and the Right to the 
City: A Brief Overview”, GeoJournal 58:2 77. 
• McInturff, K (2014). “The Best and Worst Place to be a 
Woman in Canada: An Index of Gender Equality in Canada’s 
Twenty Largest Metropolitan areas,” Canadian Centre for 
Policy Alternatives.

• .Mitchell, D (2003).  The Right to the City: Social Justice and 
the Fight for Public Space. New York: The Guilford Press.
• Mok, F & Lee, J (2013). “Just Housing Policy: Is There a Moral 
Foundation for a Homeownership Policy?”, Housing Studies, 
28(6), 891–909. 
• Neal, R.  (2005). Voices: Women, Poverty and Homelessness 
in Canada. Ottawa: NAPO/ONAP.
• Palmer, C & Associates (2007). “Aboriginal Housing in British 
Columbia: Needs and Capacity Assessment - Final report.” 
BC Office of Housing and Construction Standards: Victoria, 
BC.  March 31.  retrieved August 18, 2014 from http://www.
housing.gov.bc.ca/pub/AbHousingNov2007.pdf.
• Pelletiere, D, Hye J R and Baker, D (2009).  Hitting 
Bottom? An Updated Analysis of Rents and the Price of 
Housing in 100 Metropolitan Areas.  Washington, DC: Center 
for Economic and Policy Research. (August), retrieved 
August 18, 2014 from http://www.cepr.net/documents/
publications/100city-2009-08.pdf.
• Priemus, H (2004). “Changing urban housing markets in 
advanced economies”, Housing, Theory and Society, 21(1), 
2–16. 
• Purcell, M (2002). “Excavating Lefebvre: The Right to the 
City and Its Urban Politics of the Inhabitant”, 58:2 GeoJournal 
99
• Reid, S, H Berman & C Forchuk, (2005), “Living on the Streets 
in Canada: A Feminist Narrative Study of Girls and Young 
Women”, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 28(4): 
237-256.
• Sassen, S (2002). “The Repositioning of Citizenship: 
Emergent Subjects and Spaces for Politics”, Berkeley Journal 
of Sociology, 46(4).
• Shapcott, M (2014). Homes For All: Social Housing In 
Toronto And Canada. Toronto: Wellesley Institute, retrieved 
August 18, 2014 from http://www.wellesleyinstitute.com/
housing/homes-for-all-social-housing-in-toronto-and-
canada/.
• Shaw, M et al (2013).  “Introduction” in Carlyn Whitzman 
et al, eds, Building Inclusive Cities: Women’s Safety and the 
Right to the City/ Oxon: Routledge, 2013, 1.
• Staeheli, L (2003). “Introduction: Cities and Citizenship”, 24:2 
Urban Geography 97.  
• Staeheli. L.et al. (2012). “Dreaming the Ordinary: Daily Life 
and the Complex Geographies of Citizenship”, Progress in 
Human Geography 36(5).

• Staeheli L A & L Dowler (2002).  “Introduction”, 58:2 
GeoJournal 73.
• Street Health Report. (2007). Women & Homelessness: 
Research Bulletin #2.
• Sugranyes, A. and C Mathivet, eds. (2010). Cities for All: 
Proposals and Experiences Towards the Right to the City. 
Santiago, Chile: Habitat International Coalition.  
• Urban Land Institute, (2006). Workforce Housing: 
Innovative Strategies and Best Practices. Washington, D.C.: 
The Urban Land Institute, retrieved August 18, 2014 from 
http://books.google.ca/books/about/Workforce_Housing.
html?id=ih9PAAAAMAAJ.
• Whitehead, C. (2014). “Neo-liberalism and the City: or the 
Failure of Market Fundamentalism”. Housing, Theory and 
Society, 31(1), 19–24. doi:10.1080/14036096.2013.843813.
• Werbner. P. and N. Yuval-Davis (1999). “Introduction: 
Women and the New Discourse of Citizenship”, in N. Yuval-
Davis & P.  Werbner, eds, Women, Citizenship and Difference.  
London: Zed Books. 
• Young, I.M. (1990).  Justice and the Politics of Difference.  
Princeton NJ: Princeton University Press.  
• ----------(2000).  Inclusion and Democracy.  London UK: 
Oxford University Press.  
• Young, M. (2014). “Sleeping Rough and Shooting Up,” paper 
on file with authors.

http://www.newleftreview.org/?view=2740
http://www.newleftreview.org/?view=2740
http://www.housing.gov.bc.ca/pub/AbHousingNov2007.pdf
http://www.housing.gov.bc.ca/pub/AbHousingNov2007.pdf
http://www.cepr.net/documents/publications/100city-2009-08.pdf
http://www.cepr.net/documents/publications/100city-2009-08.pdf
http://www.wellesleyinstitute.com/housing/homes-for-all-social-housing-in-toronto-and-canada/
http://www.wellesleyinstitute.com/housing/homes-for-all-social-housing-in-toronto-and-canada/
http://www.wellesleyinstitute.com/housing/homes-for-all-social-housing-in-toronto-and-canada/


DE LA URBANIZACIÓN A LA SOLUCIÓN DE MERCADO. 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y NUEVOS DESAFÍOS EN LAS VILLAS DE LA 
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dra. María Cristina Cravino.
ccravino@ungs.edu.ar. 
Lic. Ariel Matías Palombi. 
arielpalombi@hotmail.com
CONICET-Instituto del Conurbano de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento 

RESUMEN

Durante la última década se produjeron pro-
fundas transformaciones en las villas del sur de 
la Ciudad de Buenos Aires como producto de su 
elevado crecimiento poblacional, la densificación 
de su tejido urbano, la aparición de inquilinos y 
una dinámica barrial más competitiva en torno a 
los recursos estatales (Cravino, 2006). Al mismo 
tiempo, la irrupción a fines del 2007 del Partido 
Propuesta Republicana (PRO) como fuerza de go-
bierno ha significado una profunda reorientación 
de la política urbana hacia las villas de la ciudad.
La presente ponencia tiene como objetivo re-
flexionar en torno las diferentes políticas desa-

rrolladas en estos barrios por la gestión, centrán-
donos en los recientes intentos de regularización 
dominial de las villas de las comunas 8 y 9, dando 
cuenta de las condiciones en las cuales se inten-
ta desarrollar estas políticas y caracterizando de 
qué tipo de orientaciones y fuentes teórico-ideo-
lógicas forman parte. 
La metodología utilizada es de tipo cualitativa 
y documental. Los datos primarios provienen de  
entrevistas a funcionarios públicos, legislado-
res de la ciudad, integrantes del Poder Judicial, 
miembros de ONGs y habitantes y referentes de 
los distintos asentamientos. También recurrimos 

a datos secundarios: por un lado de tipo hemero-
gráficos así como también y registros de los deba-
tes legislativos. 
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ABSTRACT:

Over the last decade deep transformations in the 
south slums of the City of Buenos Aires as a result of 
its high population growth, the densification of the 
urban fabric, the emergence of a more competitive 
tenants and neighborhood dynamics around state 
resources occurred (Cravino, 2006). At the same 
time, the emergence in late 2007 of the Republican 
Party Proposal (PRO) as a force of government has 
meant a profound reorientation of policy towards 
the urban slums of the city. 
This paper aims to reflect on the different policies 
in these neighborhoods by management, focusing 
on recent attempts to regularization of the towns 

of the districts 8 and 9, reporting the conditions 
in which you try to develop these policies and 
characterizing what kind of theoretical orientations 
and ideological sources are immersed.
The methodology is qualitative and documentary. 
The primary data come from interviews with public 
officials, city legislators, members of the judiciary, 
members of NGOs and inhabitants concerning the 
various settlements. We also used secondary data: 
first of hemerográficos and type as well as records 
of legislative debates.

KEYWORDS: MACRISMO - SLUMS - LAND 
REGULARIZATION - BUENOS AIRES CITY.

INTRODUCCIÓN
En el presente artículo abordaremos la política pública 
orientada a villas y asentamientos desarrollada durante 
el mandato del Jefe de Gobierno Mauricio Macri (2007-
2014) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.1En par-
ticular, nos centraremos en las políticas que se llevaron 
adelante en las comunas 8 y 9.
Luego de la conocida crisis del 2001 y la devaluación de 
la moneda argentina (el peso) el negocio inmobiliario 
pareció ser una de las actividades económicas más ren-
tables en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina 
toda2. En este contexto, el Gobierno de Mauricio Macri 

1 Este partido político asumió el gobierno de la ciudad por primera vez 
en 2007, renovando su mandato en 2011. El PRO es un partido político 
de origen reciente, que emergió en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, luego de la crisis del 2001. Como bien afirma Vommaro (2013) 
ha formado sus elites dirigentes en base a una importante cantidad 
de cuadros que no venían del mundo de la política. De esta manera, 
para el autor, se trata de un partido pragmático, de clases medias altas, 
que combina una presentación en términos de nueva política con la 
participación de políticos profesionales de larga data
2 A partir del año 2002 se produjo en el país un crecimiento económico a 
tasas elevadas donde la actividad de la construcción creció por encima 

acentuó y reforzó una tendencia a la exclusión urbana, 
que había comenzado con la última dictadura militar 
por medio de medidas represivas.
En relación al hábitat y la vivienda, se destaca la caída 
abrupta del presupuesto para construcción de viviendas 
de interés social, la desarticulación del entramado ins-
titucional existente, la subejecución presupuestaria en 
casi todos los programas del área y la desfinanciación 
de programas de autoconstrucción y/o autogestión. 
Como analizaremos a lo largo del artículo, las políti-
cas públicas desplegadas por el Macrismo a lo largo de 
estas casi dos gestiones completas no fueron homogé-
neas tanto en el tiempo como en los sectores sociales 
que se llevaron adelante. Partiendo de la caracteriza-
ción que se llevaron adelante “distintas políticas den-
tro de una estrategia excluyente” (Palombi. Et al. 2013), 
analizaremos las distintas propuestas desarrolladas, 

del producto general, en términos relativos. La falta de alternativas 
más rentables de inversión (por la vigencia de tasas de interés reales 
negativas) y la cultura rentista tradicional en nuestro país, hicieron de 
la inversión en ladrillos una de las principales opciones, especialmente 
como reserva de valor.

varias tomando como referencia experiencias de otros 
países (en particular Brasil y Colombia). A la vez, tam-
bién observamos procesos de desalojos en villas peque-
ñas o “nuevos asentamientos urbanos” (Defensoría del 
Pueblo, 2006), políticas de “maquillaje urbano”, políti-
cas de regularización dominial, políticas de omisión en 
algunos barrios caracterizados como no urbanizables 
(en sus concepciones políticas) y prácticas de impedi-
mento de formación de nuevos asentamientos popula-
res (Indoamericano y asentamiento Papa Francisco). 
El presente trabajo es resultado parcial de una inves-
tigación finalizada sobre conflictos urbanos en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Para el mismo se hicie-
ron entrevistas a  dirigentes barriales villas de la Ciudad 
de Buenos Aires (4) a funcionarios públicos (3) y a veci-
nos de barrios aledaños (6) y a abogados de ONGs (2) y 
de la Justicia de la Ciudad (3).  



La política urbana del Gobierno de Mauricio Macri y los 
sectores populares
Si bien las villas existen en la Ciudad de Buenos Aires 
desde principios del Siglo XX, las políticas hacia estos 
barrios fuero muy diferente a lo largo de las últimas 
décadas. A partir de la autonomía de la ciudad como 
un distrito especial en 1994, asimilable a una provincia, 
y con una Constitución propia promulgada en 1996, 
se estableció como directriz el derecho a una “vivien-
da digna” y la radicación de la población viviendo en 
asentamientos3 . Es decir, en la normativa se buscaba la 
integración urbana de estos barrios, objetivo que puede 
ser observado con distinta intensidad  en programas ur-
banos desarrollados desde inicios de la década del 90’. 
En cambio el gobierno de Mauricio Macri, iniciado en el 
año 2007, generó un tipo de política diferente, que se 
caracterizó por una redefinición del concepto de  “in-
tegración” por medio del “maquillaje urbano”. Tanto 
en la ciudad “formal” como en la “informal” su política 
urbana estuvo centrada en el espacio público, pero con 
orientaciones y calidades diferentes para cada una de 
ellas, lo que acentuó una ciudad con un norte “rico” y 
un sur “pobre”. También, las políticas desplegadas en 
las villas incluyen otros tipos de intervenciones. En ca-
sos puntuales, se iniciaron procesos de regularización 
dominial que luego analizaremos. 
La política urbana macrista, priorizó la estetización del 
espacio público por sobre las condiciones urbanas y 
habitacionales de sus habitantes, expresando  su con-
cepción de orden urbano y de sujeto urbano legítimo 
e ilegítimo. Teniendo en cuenta que  el espacio públi-
co implica tanto aspectos materiales como simbólicos 
en disputa, usos planificados y usos practicados y for-
mas de visibilización de los conflictos sociales, Delga-
do (2002: 2) afirma que ”ciertos aspectos del espacio 
público de la ciudades reciben un trato como parte 

3 El texto completo del artículo 31 establece: “La Ciudad reconoce el 
derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:Resuelve 
progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, 
dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con 
necesidades especiales de escasos recursos.Auspicia la incorporación 
de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, 
la integración urbanística y social de los pobladores marginados, 
la recuperación de las viviendas precarias y la regularización 
dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.Regula 
los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando 
excluir los que encubran locaciones.”

de determinado patrimonio cultural o histórico. Eso 
ocurre de la mano de intervenciones urbanísticas que 
trabajan diferentes modalidades de “re”: recalificación, 
re-utilización, re-valorización, re-funcionalización y re-
cuperación. De esta forma, se tomó como modelo a las 
ciudades europeas, y para esto se adoptó un sistema de 
transporte turístico con paradas, bicicletas a las que se 
accede gratis (aunque su circuito es sumamente acota-
do a la zona centro). A su vez, se promovió eventos cul-
turales, vinculados al tango, o el desarrollo, autorizado 
y acotado a ciertos días del año, de festivales de dife-
rentes nacionalidades. Todo esto consolidó una forma 
de marketing urbano, que visibilizó espacios nobles e 
invisibilizó la pobreza.
Wacquant (2010) plantea que el Estado Neoliberal 
emplea tres grandes estrategias para tratar la margi-
nalidad y la pobreza: a) embellecer el paisaje urbano 
limpiando la pobreza provocadora y reducir su visibi-
lidad por medio de políticas sociales focalizadas; b) 
medicalizar a los pobres, convirtiéndoles en enfermos 
activos o potenciales (alcohólicos, drogadictos, depre-
sivos o locos o susceptibles de contraer HIV, diabetes, 
etc.) y c) penalización como técnica de invisibilización 
de los problemas sociales (tipificación de prácticas).  
Esto implica, por un lado, promover la “responsabilidad 
individual” y la sumisión al libre mercado y, por otro, 
crear una idea ad hoc de inseguridad que genera una 
serie de políticas que buscan consolidar la vigilancia 
y acción policíaca, castigando con severidad lo que se 
considera incivilidades. Estas estrategias las podemos 
rastrear en la política urbana macrista, siendo la pri-
mera y la segunda muy claras en cuanto a las interven-
ciones en el espacio público. También encontramos la 
penalización en la respuesta a la ocupación del Parque 
Indoamericano y la represión violenta ante reclamos 
por el enrejamiento del Parque Centenario y la refun-
cionalización de un predio del hospital neuropsiquiá-
trico Dr. José Borda.

Distintas estrategias dentro de una política excluyente
La caracterización conceptual de Macrismo que reali-
zamos en los apartados anteriores posee su fundamen-
to en la política concreta que la gestión implementa 
en cada uno de los barrios pertenecientes al sur de 
la ciudad. Podríamos sostener que su política general 

hacia dicha área se encuentra en relación con las es-
pecificidades que poseen las distintas zonas. A la vez, 
pareciera que los distintos funcionarios del PRO, en 
sus varias facciones, constituyen una variable que se 
encuentra en estrecha relación con el sentido de las 
políticas de desarrollo urbano y hábitat. De esta mane-
ra, estas acciones fueron abordadas por dependencias 
tan distintas como los Ministerios de Espacio Público, 
Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social, Corporación Buenos Aires Sur y la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión Social, cuestión que redunda en 
políticas diversas, hasta contradictorias, que poseen el 
denominador común de que son respuestas contingen-
tes a territorios que poseen distintas sociabilidades y 
jerarquías urbanas. A la vez, expresan intentos de cons-
trucción política territorial diferenciados de acuerdo a 
los distintos actores gubernamentales.
De acuerdo a estos criterios, podemos entender la polí-
tica hacia cada uno de los barrios de la siguiente manera4:

Políticas de recualificación y renovación urbana: 
éstas se desarrollan en los barrios de la ciudad 
que poseen una cantidad importante de suelo 
vacante por su conformación histórica (La Boca, 
Barracas, San Telmo, Balvanera, Parque Patri-
cios y Pompeya). Dentro de esta zona podemos 
encontrar una zona cercana al centro en la cual 
se busca promover los desarrollos de oficinas y 
viviendas pertenecientes a nuevos sectores de 
clase media (Barracas y La Boca). En el caso parti-
cular de La Boca, el impulso a sectores residencia-
les se encuentra mixturado con la implantación 
del distrito de las artes (Usina del Arte) y algunas 
obras de mejoramiento, como la puesta en valor 
de la calle Necochea y todo el entorno cercano 
a la Ribera, que implica el intento de consolidar 
4 Estos distintos abordajes de política corresponden a diversas 
zonas del Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque este 
esquema debe ser matizado en el caso de la Villa 21-24, en la cual 
se implementan políticas que hemos denominado de gobernabilidad 
y se encuentra dentro del barrio de Barracas. También constituye 
una excepción al caso de Villa Riachuelo, donde se han desarrollado 
obras de mejoramiento de espacio público (puesta en valor de la Plaza 
Sudamericana por ejemplo), dando lugar a un incipiente, pero veloz 
desarrollo inmobiliario.



una zona turística - artística. Vale aclarar que esta 
zona de La Boca, Junto a San Telmo, fue producto 
de diversos planes tendientes a rearticularla en 
esta clave, muchos de los cuales fracasaron.  
Respecto a Barracas, allí se intentó construir el 
distrito gubernamental, que implicaría el traslado 
de las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires hacia esta zona de la ciudad. La 
iniciativa tuvo una fuerte resistencia de diversos 
actores sociales, dado que estaba planificado su 
construcción sobre terrenos pertenecientes al 
Hospital Neurospiquiatrico José Borda, sin haber-
se explicitado de parte del Gobierno de la Ciudad 
cuál será el destino del mismo. Además, la inicia-
tiva viola el Código de Planeamiento Urbano y di-
versas normativas de protección histórica. 
Por otra parte, en Parque Patricios y una parte 
de Pompeya, la gestión ha diseñado el llamado 
distrito tecnológico. Esta iniciativa promueve la 
instalación de empresas del rubro, brindando re-
bajas impositivas y realizando obras de mejora-
miento del entorno5. Nótese que dentro de esta mis-
ma última zona también existen algunos sectores que 
poseen políticas mayormente orientadas a garantizar 
ciertos niveles de gobernabilidad, como el caso de la 
Villa 21-24, de Barracas, una de las más numerosas de 
la ciudad.

Política de grandes equipamientos urbanos: estas 
políticas se localizan en la zona de Villa Solda-
ti y Villa Riachuelo. Constituyen acciones que se 
desarrollan en una porción significativa de suelo 
vacante que existe en esta zona de la ciudad y se 
orientan a propiciar un uso recreativo y turístico. 
Los proyectos que se incluyen en el mismo son la 
readecuación del Microestadio del Parque Roca y 
del denominado Parque de la Ciudad para el de-
sarrollo de la “Ciudad del Rock”, la construcción 
de un terminal de ómnibus, la Villa Olímpica y un 
Centro de transferencia de cargas en el Parque 
5 Para mayor información consultar http://www.buenosaires.gob.ar/
areas/produccion/distrito_tecno/

Roca. La intención de estas políticas es generar 
en zonas degradadas equipamientos que logren 
transformar los usos del suelo, con usos mixtos 
(productivos, de transporte y culturales).

Política de gobernabilidad: estas políticas se lle-
van adelante en territorios en condición de vul-
nerabilidad, principalmente en los barrios en los 
que se encuentran la mayor parte de las villas de 
la ciudad  como la 1-11-14, 20, 3, 15, 6, Piletones, 
Calaza, Calacita y 19. Este ítem lo desarrollare-
mos acabadamente más adelante, dado que es el 
objeto del artículo.

Políticas de zonas fronterizas: estas políticas se 
desarrollan en zonas que constituyen el último 
eslabón de la ciudad formal. Creemos que este 
tipo de políticas emergieron centralmente como 
respuesta al conflicto del Parque Indoamericano 
durante el mes de diciembre de 2010, como una 
forma de articular un mecanismo no necesaria-
mente coercitivo que logre garantizar gobernabi-
lidad. La modalidad residencial privilegiada sobre 
la que se articulan este tipo de políticas son los 
conjuntos habitacionales no degradados  (barrios 
Nágera, Samore, Copello, Juan XXI), la zona de 
flores sur, centro comercial de Lugano y ciertas 
partes de Parque Chacabuco.
Algunas de obras de magnitud que se desarrollan 
en estos territorios son la puesta en valor y reade-
cuación de la zona de la ex – Plaza de los Virreyes 
(Plaza Tupac Amaru) y el Parque Indoamericano, 
la política selectiva de mejoramiento y maqui-
llaje urbano de conjuntos habitacionales y la in-
versión en algunos centros comerciales a cielo 
abierto como Chilavert (Villa Riachuelo) y Varela 
(Flores Sur)
Finalmente, otro tipo de políticas son transversales a 
las distintos barrios, un ejemplo es la implementación 
del denominado Metrobus Sur que conecta las distintas 
zonas objeto de políticas.

LA POLÍTICA URBANA EN RELACIÓN A LAS VILLAS: DEL 
DISCURSO Y LA PRÁCTICA DEL DESALOJO AL MAQUI-
LLAJE URBANO 

Las villas de la ciudad surgieron en la década de 1930 
al calor de la crisis mundial y se siguieron desarrollan-
do para alojar mayoritariamente a los migrantes el in-
terior del país que comenzaban a llegar a Buenos Aires 
en las décadas del 40’ y 50´, cuando se produjo una ex-
pulsión de población rural y el proceso de industriali-
zación sustitutiva comenzó a atraer mano de obra a las 
ciudades. Desde la década del 70’ en adelante se suma-
ron los migrantes de países limítrofes, en especial de 
Paraguay y Bolivia (pero también de Uruguay y Chile).  
Finalmente, en la década del 90` se agregaron, pero en 
menor medida, migrantes del Perú. 
Según el Censo Nacional entre 1991 y 2001 la pobla-
ción en villas se duplicó y entre 2001 y 20106. Las causas 
del aumento de la población en estos barrios fueron la 
escasez de suelo urbano accesible para los sectores po-
pulares, como resultado de profundas transformacio-
nes en la Región Metropolitana7, la vigencia de las re-
des migratorias, las nuevas generaciones nacidas y los 
desalojos en otras villas, “hoteles pensión”  o viviendas 
ocupadas. Toda esta población generó una presión so-

6 La evolución de la situación habitacional en la CABA en el período 
intercensal (2001 – 2010) muestra un empeoramiento de las 
condiciones de vida, en términos generales, pero concentrados en la 
zona sur. Aumentaron las personas que viven en las villas, también 
las que viven alquilando piezas en inquilinatos, pensiones u hoteles, 
a la vez que se ha registrado un aumento de los hogares que residen 
en viviendas que no son deficitarias pero que tienen importantes 
niveles de hacinamiento. De esta forma, según el Censo 2010 casi 
un 6% (163.587 personas) de la población de la ciudad vive en villas, 
“nucleos habitacionales transitorios” o “asentamientos”, lo que 
implica un aumento del 52% respecto al año 2011. Por otra parte, 
existen 103.963 personas (45.906 hogares) que residen en piezas de 
inquilinatos, hoteles o pensiones, localizándose en mayor medida en 
la Comuna 1, 3, 4 y 7. Esto indica un aumento significativo respecto del 
2001, que registró la presencia de 39.434 hogares que vivían bajo esa 
modalidad. También, vale destacar que la falta de oportunidades para 
la compra de inmuebles, por el aumento del precio del suelo por sobre 
el promedio de la inflación y los salarios, se refleja en los datos del 
último Censo. Se ha producido un incremento de los hogares inquilinos 
del 51% respecto al año 2001.
7  Como bien señala Pirez (2009),  la dificultad de los sectores populares 
de acceder al mercado de sueloformal a partir de 1977, por la sanción 
de la ley 8912 en la Provincia de Buenos Aires, se vio agravadapor la 
utilización de este suelo para urbanizaciones cerradas destinadas a 
sectores de ingresos altos ymedios altos.  Este proceso se ha agravado 
en la última década (Fernández Wagner, 2009).

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/produccion/distrito_tecno/
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/produccion/distrito_tecno/


bre los espacios construidos en estos barrios, donde ya 
no existía prácticamente suelo urbano por ocupar. Por 
esta razón, comenzó a cobrar fuerza la construcción en 
altura, vinculada claramente a la oferta de cuartos en 
alquiler. Es decir, junto al crecimiento poblacional, se 
dio el proceso de verticalización e inquilinización (Cra-
vino 2011)  De esta forma, aproximadamente desde 
hace 15 años las posibilidades de vivir en una villa se 
vinculan cada vez más a la posibilidad de alquilar un 
cuarto con baño compartido, donde vive toda la fami-
lia, sin importar la cantidad de miembros. Suelen ser 
habitaciones de menos de 10 m2, muchas sin ventila-
ción y donde se cocina con una garrafa individual. 
Este proceso se ha agudizado durante la última déca-
da, dado que comenzó a incrementarse el precio del 
arriendo en proporciones más altas que la inflación. De 
esta manera, la imposibilidad de seguir alquilando en 
estos barrios hizo que se multiplicasen las ocupacio-
nes en los lugares intersticiales de las ciudades y de las 
villas inclusive8. En todos los casos, los que ocuparon 
eran inquilinos que no podían acceder a la compra de 
una vivienda en los asentamientos o no podían pagar el 
creciente aumento del costo del arriendo. Así hubo su-
cesivas ocupaciones en espacios contiguos a distintas 
villas. Utilizando el término de Wacquant (2007), eran 
los “parias urbanos” los que ya no encontraban ni en 
las villas un lugar donde vivir. Por eso podemos decir 
que, más allá de que existió una porción minoritaria de 
especuladores del mercado informal, la ocupación del 
Parque Indoamericano se trató de una rebelión silen-
ciosa de los inquilinos de estos barrios, los nuevos habi-
tantes de la ciudad, que ya venían ocupando pequeños 
espacios vacantes, casi siempre cercanos a las grandes 
villas. Fueron los que en su estado de desesperación no 
tenían nada que perder ocupando esos lugares.
El carácter masivo de la toma del parque desnuda la 
realidad de muchos vecinos de la ciudad de Buenos Ai-
res: los que se vieron expulsados de las villas sin más 
opciones que ocupar algún sitio en la misma. Eviden-
cia, por tanto, la complejidad que había ido adquirien-
do habitar una villa y, en particular, el agotamiento de 
un ciclo de crecimiento de las villas. A la vez, todo este 
proceso sucedió en el marco en que muchos otros habi-
tantes de la ciudad se veían desplazados a estos barrios 

por no acceder a una vivienda en el mercado y por la fal-
ta de programas públicos de vivienda de interés social. 
En el marco de estas profundas transformaciones en 
el hábitat popular, durante la gestión de Mauricio Ma-
cri se produjo un progresivo desfinanciamiento de los 
programas habitacionales existentes y en el mejora-
miento de los asentamientos precarios (Cravino 2011). 
Tanto la Defensoría General de la Ciudad, dependiente 
del Poder Judicial, como la ONG Asociación Civil por 
la igualdad y la justicia (ACIJ), mostraban la regresivi-
dad del presupuesto en vivienda. Por ejemplo de los 
$ 39.000.000 asignados al Programa de reintegración 
y transformación de villas para el año 2011, sólo se 
ejecutaron $ 200.000.-. Algo similar sucedió con otros 
programas habitacionales existentes desde gestiones 
anteriores, como el Programa de Rehabilitación de La 
Boca, zona donde se concentra la mayoría de los con-
ventillos (Barral 2012). De esta manera, la ejecución to-
tal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad pasó de un 
86,7% en el 2007 (Mauricio Macri asumió en diciembre 
de ese año) a 44,6% en el 2010. Esto transcurrió inclu-
sive en un contexto de baja general del presupuesto 
asignado a vivienda, que cambió de 3,4% del presu-
puesto general en 2007 a un 2,48% en el 2010 (op.cit). 
A la vez, la gestión del Ing. Macri incumplió todas las 
leyes que se proponían la urbanización de las villas de 
la ciudad9. 
Respecto a la gestión de villas y asentamientos el Go-
bierno de Mauricio Macri fue sumamente ambiguo 
y contradictorio, entre el discurso y la práctica. En la 
campaña electoral del 2007 anunció la radicación de 
las villas de la ciudad con excepción de la Villa 31-31 
bis Retiro, zona cercana al micro centro y donde se pla-
nificaron diversos megaproyectos urbanos, y de la Vi-
lla Rodrigo Bueno, ubicada en una Reserva Ecológica, 
también cerca de la zona central. Luego, fue cambian-
do su discurso y su accionar.  Inclusive en el año 2009 
se sancionó por unanimidad en la Legislatura de la 
ciudad la ley de radicación de la Villa 31-31 bis, mien-

9 Algunas de las leyes en materia de hábitat  que no se han cumplido 
o sólo lo han hecho parcialmente son la ley 148/1998 de urbanización 
de villas y núcleos habitacionales transitorios, la ley 324/1998 de 
reurbanización de la traza de la AU3, la ley 403/2003 de reurbanización 
de la villa 1-11-14, la ley 1770/2005 de urbanización de la villa 20, 
entre otras. Además, se encuentra pendiente hace más de 3 años en la 
Legislatura Porteña el dictamen final de reurbanización de la Villa 31. 

tras mantenía el discurso erradicador sobre la Rodrigo 
Bueno. Su política hacia los asentamientos fue prag-
mática, asumiendo la correlación de fuerzas y contex-
to en cada caso. Esto significa que sus medidas fueron 
tomadas de acuerdo a la orientación y capacidad de 
las organizaciones villeras, las presiones de los vecinos 
del entorno o del mercado inmobiliario, así como pu-
jas políticas dentro del mismo partido macrista. En los 
hechos, se fragmentaron los organismos públicos que 
se ocupaban de la cuestión de la vivienda en la ciudad, 
desatendiendo las necesidades urbanas existentes y 
generando una mayor dificultad para el seguimiento 
presupuestario.
Dada la poca capacidad de presión de los habitantes y 
una opinión pública desfavorable respecto a la existen-
cia de este tipo de barrios, ya que se los asociaba en los 
medios de comunicación y en los dichos de los funcio-
narios públicos a la venta de drogas y la delincuencia, 
el gobierno no invirtió en mejorar las condiciones de 
vida de este sector de la ciudad. Sólo se fue desple-
gando en los últimos años del período una política que 
puede ser denominada de “maquillaje urbano”, que 
consistió en entregar recursos a cooperativas mane-
jadas clientelarmente para que pintaran las fachadas 
de las viviendas, o haciendo mejoramientos en el es-
pacio público de estos barrios, sin resolver el acuciante 
problema del déficit de servicios públicos urbanos y 
el hacinamiento habitacional. Con lo cual, esta última 
modalidad se asemejaba a la que se aplicó al resto de 
ciudad, donde se priorizó “lo visible”: las veredas y en 
alguna medida los asfaltos, por sobre la educación, la 
salud o la construcción de viviendas10. No obstante, las 
calidades de las intervenciones fueron muy diferentes, 
de alto costo en la zona norte y centro de la ciudad y de 
bajo costo y calidad en la zona sur del distrito. Además 
en las villas, se delegó el mantenimiento y limpieza del 
espacio público a sus habitantes y en el resto de la ciu-
dad siguió a cargo del Estado. 
De esta manera, encontramos diversos modos de 

10 En la campaña se prometió grandes avances en la ampliación 
de la red de subterráneos pero el resultado fue exiguo, en cambio 
se demarcaron bicisendas (sendas para bicicletas), se modificaron 
esquinas en zonas de los barrios del norte (con criterios estéticos) y se 
habilitó lo que se llama “Metrobus” (que intenta imitar al trasmilenio 
de Bogotá  o al Metrobus de Quito), es decir se construyeron paradas 
en carriles centrales a líneas de transporte colectivo que ya existían.



abordaje de la cuestión a través de tiempo. Pode-
mos diferenciar dos líneas diversas, aunque com-
plementarias. Por un lado, encontramos una serie 
de intervenciones que se caracterizan por obras 
de desarrollo de espacios públicos y comunita-
rios, mejoramiento de servicios, remodelación de 
fachadas y atención de emergencias. Estas políti-
cas se comenzaron a desarrollar a partir del 2009 
con la Unidad de Gestión de Intervención Social 
(UGIS), mediante el armado de cooperativas con 
vecinos de los propios barrios como una manera 
de articular una red social y política que logre 
garantizar gobernabilidad en estos territorios, en 
particular cuando el partido gobernante no tenía 
arraigo en este tipo de barrios. A partir del año 
2012, esta política convive con la desarrollada 
por la Secretaría de Hábitat e inclusión, en par-
ticular, la experiencia de los “portales de inclu-
sión” (desarrollo de espacios públicos orientados 
a lo deportivo y el desarrollo de microemprendi-
mientos). Estas intervenciones se implementaron 
en asentamientos de gran escala o complejidad 
como la villa 1-11-14 (Bajo Flores), villa 20, aun-
que también en otros de menor escala como la 
Villa 6 (Cildañez). Esto implica una presencia co-
tidiana de gran cantidad de agentes estatales, lo 
que muestra que la política macrista no implica 
una retirada del Estado, sino una presencia terri-
torial de diferente tipo. En particular merece des-
tacarse que este despliegue de agentes se hace 
sin tener interlocución con los referentes villeros 
elegidos por los propios vecinos de estos barrios. 
Con lo cual, también podemos afirmar que es un 
estilo de construcción política con un discurso 
que se asienta en la afirmación de la “no-política”.
Por otra parte, se desarrollaron algunas políticas 
como respuesta a distintas sentencias judiciales 
como el caso de Villa Cartón (que sufriera un in-
cendio y las familias se quedaron sin sus vivien-
das)  y la llamada “causa Mendoza”, cuya senten-

cia dictó la Corte Suprema de Justicia y obligaba 
al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. 
Puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires se 
relaciona con la relocalización de hogares que 
viven sobre camino de sirga del Riachuelo. Si bien 
el cumplimiento de las sentencias posee una can-
tidad importante de retraso y diversas complica-
ciones (finales de obras deficientes, asentamiento 
de viviendas en terrenos presuntamente contami-
nados, etc.), el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires debió construir viviendas de inte-
rés social “llave en mano”.
Finalmente, existen algunas intervenciones aco-
tadas en asentamientos de menor escala, como 
la Villa 19, 17, 6, 20 y Piletones  tendientes a la 
concreción de una forma de reurbanización de 
los barrios mediante la apertura de algunas ca-
lles, la construcción de unas pocas viviendas y la 
regularización dominial del suelo. Estas políticas 
se basan en que la integración urbana (no sustan-
tiva podríamos decir)vse centra en sumar al ca-
tastro estas zonas, que los vecinos paguen sus im-
puestos y servicios, sin importar las condiciones 
urbanas y habitacionales de estos barrios. Esto es 
lo que desarrollaremos en el siguiente apartado.

 

El gobierno de la Ciudad plantea que su política en 
villas más exitosa es la del otorgamiento de título de 
propiedad. Según fuentes oficiales se entregaron 180 
escrituras (o boletos de compa-venta) en la Villa 19-
Inta y se estaría trabajando en una próxima entrega de 
varios centenares de títulos en este barrio. También, se 
ha anunciado el otorgamiento de un centenar de bole-
tos de compra-venta en la villa 20 y algunos más en Los 
Piletones y Cildañez (villa 6). Si bien en algunas fuentes 
periodísticas se menciona la entrega de escrituras para 
personas de otras villas, en realidad se trata de vivien-
das de interés social construidas en lugares aledaños a 
estos barrios durante las últimas gestiones, incluyendo 
la del PRO.

De manera incipiente a lo iniciado en la Villa 19-Inta, 
que es mostrado como el paradigma de la política de 
la gestión macrista, existen proyectos de ley en trata-
miento (impulsados por el Pro) en la Legislatura de la 
Ciudad que plantean la regularización dominial (lega-
lizando lo construido) de los  asentamientos de las co-
munas 8 y 9.
La ley 4232/12 que planteó las bases para la “urbaniza-
ción” de la villa 19 – INTA intentaba respetar algunos 
criterios que habían sido enunciados en la ordenanza 
44873/91, como el lote mínimo de 72mt2 estipulado en 
la misma (aunque admite una tolerancia de + - 10%), 
un FOS de 65% para construcciones futuras y un ancho 
de sendas de 4mt y de las calles de 10,5mt. Más allá de 
respectar algunas cuestiones mínimas, esta ley presen-
ta una flexibilización importante del código de planea-
miento urbano en caso de regularización de lo existen-
te. En este sentido, se suprimían los patios auxiliares, 
así como también las divisiones mínimas internas de 
los lotes y el registro catastral de los mismos. A la vez, 
se autoriza a la dirección general de interpretación ur-
banística a dictaminar sobre aspectos no previstos de 
la ley.Respecto a los proyectos de leyes existentes para 
las villas de la comuna 8 y 9 (con excepción de villa 20 
que posee su propia ley de urbanización -1770/06) se 
busca, en mayor medida que en el caso anterior, legali-
zar lo construido. En este sentido, existen excepciones 
para las medidas del lote mínimo, se permite construir 
toda la superficie del lote, sin tener en cuenta los pa-
tios auxiliares a futuro y se reducen las calles a 8mt 
y 2mt en el caso de las sendas (con una tolerancia de 
+- 10%). A la vez, se autoriza a la Dirección general de 
interpretación urbanística a dictaminar sobre aspectos 
no previstos.
Como vemos, el criterio que tiene la gestión respecto 
a supuesta “urbanización” de los distintos barrios de 
comuna 8 y 9 posee una fuerte intención de legalizar 
lo construido. Si bien existen algunas diferencias entre 
la villa 19 – INTA y las demás, esto se debe a que la 
primera ya había objeto de diversas intervenciones a 
partir de mediado de la década del 90’, antes que co-
mience el proceso de densificación e inquilización, por 
lo que lo que la forma de los polígonos, el ancho de las 
calles y demás ya se encontraban en proceso de con-



solidación11. En cambio, en los otros casos, excepto la 
villa 6 -Cildañez- no sufrieron intervenciones de magni-
tud anteriormente, por lo que se requiere un verdadero 
proceso de reurbanización e integración urbana para 
lograr su consolidación. Este es un proceso que, como 
desarrollamos anteriormente, la gestión encabezada 
por Mauricio Macri no está dispuesto a transitar. 
En un primer momento, este proceso de regularización 
dominial de las villas de la comuna 8 fue incorporado 
dentro de un capítulo del denominado Master Plan de 
la Comuna 8, en el cual se contemplaba el desarrollo 
del distrito del deporte (como un forma de promover la 
instalación en la zona de empresas que fabriquen artí-
culos deportivos), desarrollos residenciales para clases 
medias, la construcción de una villa olímpica para los 
Juegos Olímpicos Juveniles del 2019, entre otras cues-
tiones. De esta manera, la política de regularización do-
minial  era presentada por los legisladores del partido 
gobernante como la cara social de este proyecto que 
se proponía la recuperación de suelo en condiciones 
de vacancia para el desarrollo del mercado. Luego, en 
el marco de una fuerte resistencia de organizaciones y 
bloques legislativos, se incluyó el cambio de normativa 
para los asentamientos en un proyecto de menores di-
mensiones, que sólo incluye la creación del distrito del 
deporte y la construcción de la Villa Olímpica.
Cuando se plantea el término “regularización domi-
nial”, éste puede entenderse de distintas formas. En un 
extremo se ubica la regularización dominial del suelo 
urbano ocupado, tal como se realizó en Perú a partir 
de las ideas planteadas por el economista Hernando 
De Soto (1986) . Esto significa legalizar lo existente sin 
tener en cuenta las condiciones urbanas donde está 
implantado el barrio o la vivienda ni las características 
edilicias del inmueble y el cumplimiento de la norma-
tiva urbana.  En el otro, es la etapa final de un proceso 
de micro intervenciones en los asentamientos popu-
lares que se concentran en la integración de la trama 
urbana al resto de la ciudad (por lo general por medio 

11 Di Virgilio et al. (2012) afirman que a mediados de la década del 
‘90 comenzaron a desarrollarse las primeras obras de urbanización en 
el barrio INTA. Los autores explican como en los últimos 15 años el 
barrio había tenido un importante proceso de mejora: todas las calles 
principales habían sido pavimentadas; la mayor parte de los pasillos12 
habían desaparecido; y se instalaron y conectaron las viviendas a los 
servicios de agua de red y cloaca, entre otras cuestiones. 

de apertura de calles), su equiparación en términos de 
provisión de infraestructura urbana (conexiones y me-
didores individuales), mejoramiento de las viviendas, 
así como también la puesta en valor o creación de es-
pacio público y la instalación de otros equipamientos 
necesarios (escuelas, centros de salud y otros equipa-
mientos barriales).  En un caso es el inicio y fin de un 
proceso, que se cierra en la posesión de la escritura del 
inmueble existente, y en el otro es la culminación de un 
proceso de mejoramiento barrial y habitacional. 
Retomando el debate latinoamericano, existe una am-
plia literatura que indica que la mera legalización de 
los asentamientos no resuelve el problema. Como afir-
ma Edesio Fernandes (2008) estas políticas no se basan 
en la comprensión de la dinámica de la informalidad 
urbana, es decir, existen múltiples procesos a los cuales 
no lograr dar respuesta y, en el peor de los casos, se 
contrapone. En particular en la ciudad de Buenos Ai-
res se da en un marco de crecimiento exponencial de 
la población viviendo en este tipo de asentamientos, a 
la vez que tampoco toma en cuenta el empeoramiento 
de las condiciones de infraestructura y hacinamiento, 
así como la cantidad creciente de inquilinos en estos 
barrios.
Como afirma el autor, tampoco se plantea un estudio 
de la factibilidad de las familias de asumir los costos de 
la regularización (pago del suelo, servicios e impuestos, 
entre otros).  Fernándes (2008) plantea que es necesa-
rio, por el contrario, revisar la tradición elitista y tecno-
crática de la planificación urbana, la falta de capacidad 
de fiscalización de los gobiernos, en particular locales, 
sobre la ciudad construida y el efecto amplio del marco 
jurídico. En el caso particular de la propuesta macrista 
está claro que se rescinde totalmente la capacidad de 
fiscalización del Estado ya que se plantea que las con-
diciones de las viviendas serán revisadas, en el mejor 
de los casos, a futuro, aceptándose una flexibilización 
total de las normas de edificación de los lotes. El acen-
to esta puesto en forma geométrica de los polígonos 
correspondientes a las manzanas y la compleja divi-
sión interna de las construcciones y lotes queda “blan-
queada”, legalizándose lo existente. De esta manera, 
los conflictos suscitados o a suscitarse a futuro entre 
vecinos pasan a convertirse en discrepancias entre pri-
vados. Creemos que resulta importante relacionar los 

intentos de regularización dominial llevados adelan-
te por la gestión con la caracterización que llevamos 
adelante anteriormente respecto a las distintas políti-
cas llevadas adelante por el Pro en el Sur de la Ciu-
dad de Buenos Aires. En este sentido, los intentos de 
regularización dominial en las comunas 8 y 9 persiguen 
netamente un objetivo de político basado únicamente 
en garantizar gobernabilidad en estos territorios, con 
un verdadero criterio empresarial que tiene en cuenta 
la relación entre costo, eficiencia y resolución de pro-
blemas. De esta manera, el abandono de la idea de la 
reurbanización de villas e integración urbana podría 
significar una menor intervención del Estado (o por lo 
menos una presencia diferencial) de la Ciudad en estos 
barrios, trasladando la conflictividad a los propios ve-
cinos, generando fragmentación y una auto-resolución 
de la problemática.
En lugar de llevarse adelante una política pública que 
signifique un Estado más presente en la resolución de 
los problemas habitacionales de los sectores populares 
viviendo en villas, encontramos una legalización de la 
irregularidad como mecanismo de integración “formal” 
no sustantiva, dejándose de lado la integración urba-
na y la democratización de las condiciones urbanas de 
la ciudad. En particular, cuando se trata de la cuasi-
provincia con más recursos de la Argentina y con las 
condiciones urbanas más contrastantes en términos de 
calidad urbana, implica cristalizar el doble estándar de 
la gestión urbana: embellecimiento en la ciudad formal 
y condiciones mínimas y degradadas en la ciudad in-
formal. 

 



CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo hemos realizado un breve ba-
lance de la política llevada adelante por la gestión de 
Mauricio Macri (2007-2014) en las villas y asentamien-
tos de la Ciudad de Buenos Aires, enfocándonos en los 
intentos de regularización dominial llevados adelante 
en los barrios de la comuna 8 y 9. Estas políticas son 
el último eslabón de una serie de distintas iniciativas 
que aplicó el partido gobernante en la materia. Es de-
cir, resulta difícil pensar los intentos de “regularizar lo 
construido” sin comprender la reducción y sub-ejecución 
presupuestaria de los programas de vivienda social (in-
cluyendo el de urbanización de villas y asentamientos), la 
proliferación de cooperativas de limpieza y mantenimien-
to y el desarrollo de portales inclusivos. 
Si bien en un momento la gestión Pro se inclinó por no 
intervenir en los asentamientos, la realidad política de los 
barrios ha llevado a la gestión a complejizar la cuestión, 
llevando adelante una verdadera estrategia de prueba y 
error. De esta manera, las ideas centrales que aparecen en 
el entramado de iniciativas están marcadas por la cons-
trucción de una red territorial propia, el intento de des-
legitimar y debilitar al movimiento villero y la reducción 
de las expectativas de los habitantes de las villas y asen-
tamientos. En este sentido, creemos que los intentos de 
regularización dominial sólo pudieron ser aplicados luego 
de haberse cumplido una serie de políticas caracterizadas 
por estos criterios.  
A la vez, estas políticas de criterio pragmático y basadas 
en una economía en el ejercicio del poder, poseen un 
fuerte objetivo de impresionar a los “vecinos” de la ciudad. 
Tanto el maquillaje urbano (pintura de fachadas e inter-
venciones en el espacio público) como los intentos de re-
gularización dominial no sustantiva constituyen una ver-
dadera política de villas para los no villeros. Si analizamos 
la relación entre boletos de compra – venta entregados, 
unos pocos en relación al total, y su impacto en los medios 
de comunicación, se evidencia claramente esta intención. 
También, encontramos que en la política de maquillaje 
urbano los portales inclusivos desarrollados en las villas 
1-11-14, 20, 6, Piletones y Carrillo se encuentran en los bor-
des de los barrios con el resto de la ciudad, es decir, pue-
den ser vistos por cualquier habitante que transita por allí, 
así como las primeras fachadas que se pintaron en las vi-
llas 31 y 1-11-14 y 6 fueron las que daban a las autopistas. 

Todavía queda pendiente un desarrollo de algunas de las 
ideas presentadas en el presente artículo, como la forma 
en la cual la gestión desarrolló una red territorial propia y 
las resistencias que las organizaciones sociales y políticas 
presentaron a lo largo de estos años. Ahora bien, creemos 
haber contribuido a iniciar un debate en torno a la políti-
ca de villas y asentamientos de esta gestión, tratando de 
caracterizarla por lo que hace, más que por lo que debe-
ría llevar adelante.
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RESUMEN

El presente estudio hace énfasis en el cambio de 
paradigma del diseño hacia las posturas de diseño 
centradas en el usuario (ergonomía y accesibilidad), 
refiriéndose específicamente a la experiencia simbó-
lica que el individuo vive en la ciudad posmoderna. 
Dicha experiencia simbólica ha de ser vista desde la 
relación del individuo con el entorno (el diseño eco-
lógicamente sustentable) y con el reconocimiento de 
sus capacidades y limitaciones (el diseño socialmen-
te sustentable).
El concepto de sustentabilidad es muy amplio: social, 
ambiental, cultural y económico, es así que puede 
hablarse de sustentabilidad social o ambiental.

La sustentabilidad social se centra en la equidad, 
y desde esta perspectiva la ciudad es considerada 
como un espacio de identificación, relacional e 
histórico, confiriéndole el carácter de lugar como 
el espacio que surge de la experiencia y al cual se 
le asigna un significado.
La equidad también se analiza bajo los conceptos 
de la ergonomía, ya que esta disciplina pretende 
adaptar el entorno a las personas de modo que 
sea adecuado para realizar sus actividades de 
forma eficiente. La armonía entre la persona y el 
entorno ayuda a garantizar el confort y la accesi-
bilidad, concediendo significado a la experiencia 

que el vivir ese espacio le aporta.

PALABRAS CLAVE: EXPERIENCIA, ERGONOMÍA, 
DISEÑO SUSTENTABLE, SIMBÓLICO, CIUDAD 
POSMODERNA..



ABSTRACT

This study emphasizes the design paradigm shift 
toward user-centered design approach (ergonomics 
and accessibility), specifically referring to the 
symbolic experience that provides the individual 
with the postmodern city. This symbolic experience 
must be viewed from the user´s relationship with 
the environment (environmentally sustainable 
design) and the recognition of its capabilities and 
limitations (socially sustainable design). 
The concept of sustainability is broad: social, 
environmental, cultural and economic, so that it is 
possible to speak about social or environmental 
sustainability. 

Social sustainability focuses on equity, and from this 
perspective the city has to be considered as a space 
of identification, relational and historical, giving the 
character of place as the space that comes from 
experience and to which is assigned a meaning. 
Equity is also analyzed under the concepts of 
ergonomics, as this discipline is to adapt the 
environment to the people so that it is suitable for 
developing their activities efficiently. The harmony 
between the person and the environment helps to 
ensure comfort and accessibility, giving meaning to 
the experience that living that space provide.

KEYWORDS: EXPERIENCE, ERGONOMICS, 
SUSTAINABLE DESIGN, SYMBOLIC, POSTMODERN 
CITY.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo surge ante la necesidad de 
enriquecer el análisis de la ciudad posmoderna y 
su crítica situación desde un panorama sistémico 
incluya nuevos vectores, procedentes de concep-
tos de diseño como: lo simbólico, la sustentabili-
dad (en toda la extensión de la palabra: social y 
ecológica) y la ergonomía, enfocadas a referir la 
experiencia que el usuario o ciudadano vive den-
tro de ella, con lo que se pretende un análisis emi-
nentemente antrópico, alejado del político-admi-
nistrativo-funcional que generalmente domina en 
estos temas.
El análisis se desprende de una revisión teórica-re-
flexiva de los aspectos simbólicos en una ciudad, 
relacionados con la experiencia y la proxemia,con 
ello pretendiendo establecer la manera cómo el 
ciudadano se involucra e identifica con la ciudad, 
concediéndole el papel de “lugar” o en su defec-

to de “no lugar” dependiendo de la posibilidad de 
encuentro, así como del sentido de pertenencia e 
identidad histórica.
La reflexión camina de la mano del concepto de 
sustentabilidad y su cercanía a la equidad, donde 
la ciudad se convierte en un laboratorio que per-
mite la observación de nuevas reglas desprendi-
das de medidas ecologistas así como del diseño 
socialmente responsable. 
Un tercer vector de análisis lo aporta la ergono-
mía, en su énfasis cognitivo, que se desprende de 
la manera en que el ciudadano construye su ex-
periencia apoyado en el contacto que establece 
con la ciudad misma, conllevando factores que se 
sustentan tanto en lo físico, lo funcional, hasta lo 
psicológico.
Esta metodología de análisis, es finalmente apli-
cada a un estudio de caso: Santa Fe, en México; 
cuyas peculiaridades la presentan como un con-

junto urbano posmoderno y postindustrial, perifé-
rico a la Ciudad de México y de reciente creación 
con una problemática social y funcional crecien-
te, que posibilita el aterrizaje de una crítica per-
tinente a toda ciudad con la problemática común 
de la ciudad postindustrial. 

ANTECEDENTES
El diseño moderno nos heredó una perspectiva de 
ciudad como un espacio funcional, donde todo su 
diseño: desde el espacio mismo, el equipamiento, el 
uso de suelo, el mobiliario, etc. estaba enfocado en 
esta dirección: optimización funcional y estética.
En la actualidad, el concepto de ciudad es consi-
derado más en términos de su sentido humano, 
que en aquello funcional y estético, mucho deri-
vado justamente de la crisis social que la ciudad 
posmoderna ha reflejado. Hoy se entiende que la 
ciudad es producto de todas las interacciones co-



tidianas que mejoran las condiciones de la vida 
urbana (Bauman, 2008). Estas interacciones son 
las que debieran dar razón de la ciudad, por lo 
que se deben propiciar a través del diseño. 
Es a través del diseño urbano, entendido de ma-
nera holística y simbólica, que es posible desarro-
llar ese carácter antrópico de la ciudad, agotado 
en los inicios de la posmodernidad donde se exa-
cerbó el sentido funcional de la ciudad, fragmen-
tándola por cuestiones sociales en espacios cen-
trífugos y elitistas, (causados por la inseguridad y 
la segmentación social) y resquebrajándola tanto 
de manera física y conceptual.
Es por ello, que tras su antecedente moderno, hoy 
el diseño de la ciudad pretende redirigirse hacia 
un sentido más profundo y humano, apoyando el 
sentido de equidad es toda su extensión, detonan-
do en un diseño social, sustentable y emocional, 
capaz de ofrecer nuevas experiencias a los ciuda-
danos mejorando así su calidad de vida.
Se entiende por experiencia al resultado de la in-
teracción que los ciudadanos tienen en la ciudad. 
En ella se centran todas las vivencias, mismas que 
se van adquiriendo con el tiempo y después se 
entrelazan, influencian y mezclan (Ortiz & Auri-
sicchio , 2011).
Esta definición deja ver que la experiencia es: 
a) Un proceso subjetivo, ya que interviene la ex-
periencia individual y por lo tanto el significado 
también será individual. b) Un proceso holístico, 
entendiéndose cómo la relación entre el sistema 
afectivo (emociones), cognitivo (la percepción, la 
atención) y motor (la interacción física), c) Un pro-
ceso consciente en el que el usuario racionaliza 
lo que está viviendo, d) Un proceso emocional, 
dado que la ciudad puede evocar sorpresa, admi-
ración, satisfacción, desilusión, desagrado, enojo, 
frustración, etc., e) Un proceso temporal y diná-
mico, temporal porque se adquiere en momentos 
específicos, y dinámico porque se va enriquecien-

do a cada momento.
La experiencia es el hilo conductor que permite 
el análisis de la ciudad desde el punto de vista de 
quien la habita, concediéndole una perspectiva 
eminentemente antrópica.

LA EXPERIENCIA COMO FUNDAMENTO 
SIMBÓLICO EN LA CIUDAD 
POSMODERNA
La ciudad es el espacio de desarrollo humano por 
excelencia. Para algunos, el origen de la ciudad 
se fundamenta en el excedente social pero con-
siderando que esto no necesariamente propicia 
el desarrollo social ni el sentido de apropiación, 
es decir, se hace necesaria la construcción de su 
carácter simbólico, se hace necesaria su construc-
ción a través del diseño. 
Clifford Geertz (1997) acuña el concepto de lo 
simbólico desde varias posiciones. Para él, la cul-
tura contiene una serie de elementos simbólicos 
que sirven para controlar la conducta. Dichos 
elementos no corresponden a elementos concre-
tos en una sociedad, ni a cuestiones en relación 
directa al individuo, sino a la manera en que las 
personas dan un valor o reconocen como legítimo 
los signos o símbolos compartidos en una cultura, 
apropiándose o sentando su identidad en ellos.
Esto elementos simbólicos, por ende, son los que 
permiten una verdadera integración social, pro-
piciando la equidad en la ciudad, al diluir las ba-
rreras sociales que el funcionalismo moderno sin 
intención marcó.
Los espacios urbanos son de manera natural fenó-
menos de interacción proxémica. Bauman (2008) 
reconoce la mixofilia (el gusto por convivir con 
los diferentes) y la mixofobia (el miedo a los di-
ferentes) como formas de proxemia, que son con-
secuencias de los espacios urbanos. En la ciudad 
se conjuga al mismo tiempo a).-la posibilidad de 
vivir la experiencia de estar cerca de los “otros” y 

construir relaciones con ellos, y b).- de desarrollar 
una sensación de amenaza y miedo a los diferen-
tes.
La mixofobia, tan propia de la ciudad posmoder-
na, ha sido favorecida por el exceso de espacios 
con intenciones ajenas a la interacción humana, 
en la que los intereses económicos predominan 
sobre los humanos, expresado en la “eficiencia” 
funcional de las filas del banco o de los recorridos 
en un aeropuerto. Como consecuencia de ello es 
apreciable la falta de espacios públicos, espacios 
de convivencia donde pueda haber puntos de en-
cuentro, generadores identitarios que den pie a 
la generación del lugar, entendido éste como un 
espacio relacional, es decir: “simbólico”.
El diseño se integra así a nuestra vida, logra for-
mar parte de nuestra historia y nos ayudar a com-
prendernos, de manera que, bajo el cometido de 
equidad y sustentabilidad social, el diseño puede 
propiciar cambios importantes en la forma y ca-
lidad de vida de los habitantes de las ciudades. 
Ello conlleva a una igualdad de oportunidades en 
espacios diseñados con ese fin, donde no existan 
barreras de ninguna índole. 
La eliminación de barreras ha de visalizar aspec-
tos ya enraizados en el diseño desde su origen, y 
mencionados por Vitrubio en términos arquitec-
tonicos como: 
• Firmitas, referente a aspectos tecnológicos, 
constructivos
• Utilitas, referente a aspectos funcionales, que 
permitan cumplir un propósito
• Venustas, referente a características expresivas 
de la forma
Así como algunos otros considerados en épocas 
posteriores, como lo económico, lo ergonómico, 
la sustentable y, por supuesto, lo simbólico.
La equidad implica la inmersión de todos los ciu-
dadanos en su entorno y sus actividades, honda 
preocupación en la crisis existente en las ciuda-



des actuales.
Charles Jencks (Ibelings, 1998, pág. 43) denomina 
heterópolis a la ciudad que cumple la situación 
antes descrita: una ciudad caracterizada por la 
falta ostensible de signos distintivos, por su neu-
tralidad, por esa falta de apego y significación que 
aísla al hombre y afecta las relaciones que dentro 
de la misma desarrolla. Morales (1999, pág. 130) 
establece que el espacio arquitectónico debe ser 
“nuestro espacio inherente” y debe caracterizarse 
porque posee determinada condición biográfica, 
hecho que se pierde bajo las condiciones de la 
globalidad y la neutralidad.
El equilibrio entre los componentes de una ciu-
dad, específicamente lo urbano o dinámico se ha 
perdido, y trastoca las capas más profundas del 
ser humano y la sociedad. En este sentido, el di-
señador, “frente a la desconfianza y temor en la 
ciudad, puede con sus propuestas, generar un re-
flexión hacia la consideración hacia los demás, 
por medio de su hacer humano”. (Bauman, 2008) 
y darle a la misma un sentido más ético.

ESPACIO PÚBLICO: EXPERIENCIA 
COLECTIVA
En la ciudad, el espacio público funciona como 
escenario donde el diseño, en su manifestación 
tanto arquitectónica como de mobiliario urbano 
debiera facilitar las interacciones y las activida-
des urbanas. Para Borja (2003) “El espacio público 
se podrá evaluar por la intensidad y la calidad de 
las relaciones sociales que facilita y por su capa-
cidad de estimular la identificación simbólica, la 
expresión y la integración de culturas” y es el di-
seño el punto de inflexión para este logro.
Se debe considerar que el espacio público, se ha 
de atender y diseñar como un espacio físico dig-
no de un trato que permita al individuo relacio-
narse y valorar a los demás. Los elementos que 
lo componen deben adoptar características espe-

ciales, concebidas dentro de los conceptos tanto 
de arquitectura como de mobiliario urbano para 
que puedan atender con eficiencia y confort a los 
usuarios en todas las necesidades que estos ma-
nifiesten en vinculación con la necesidad de con-
vivir con los demás.
Introducir simultáneamente la cultura local y glo-
bal, es una condición fundamental para lograr la 
condición del lugar y eliminar el no lugar (Auge, 
2002), por las implicaciones negativas que tiene 
este último sobre los usuarios de la ciudad.
La ciudad contemporánea no cumple su función 
social dada la ausencia de hitos, la falta de espa-
cios, lugares y mobiliario público que permitan la 
convivencia; no sólo con los “otros sujetos”, sino 
también con los “objetos”, y así también con el 
“lugar”. Queda a los diseñadores, arquitectos, in-
genieros y urbanistas realizar este trabajo de for-
ma multidisciplinaria para lograr que la “crisis” en 
la globalización, convierta los lugares públicos en 
lugares de aproximación y la ciudad recupere su 
sentido original.

LA EXPERIENCIA DESDE LA ERGONOMÍA 
AMBIENTAL EN LA CIUDAD ACTUAL
La experiencia constituye el eje de lo simbólico 
en la ciudad, por lo que el diseño acude a la ergo-
nomía para con ello propiciar interfaces que con-
sideren aspectos complejos que van desde lo físi-
co (postura, cargas, fatiga muscular, dimensiones 
antropométricas dinámicas y estáticas, biomecá-
nica, etcétera), hasta aspectos de tipo cognitivo 
como la percepción, el stress, la memoria, capa-
cidades mentales, comunicación, cultura, costum-
bres, etc.; así como de carácter sustentable entre 
los que se contemplan los medioambientales. 
Reconociendo la complejidad de las interaccio-
nes sociales, culturales, económicas y medioam-
bientales como sus principales pilares, los dis-
cursos alrededor de la sustentabilidad han ido 

variando, profundizándose en alcances, tenden-
cias y maneras de valorar. 
Es así que el “desarrollo”, sea analizado a niveles 
macro de las sociedades o micro de cualquier ac-
tividad humana, y visto bajo la lupa de dichos pi-
lares de la sustentabilidad casi nunca es logrado 
adecuadamente o al menos siempre hay predo-
minancia de alguno de estos pilares de acuerdo 
con quien lo analiza, utiliza o se involucra en al-
gún proyecto dado1. Así pues, puede hablarse de 
sustentabilidad social o ambiental, evidentemen-
te al hacer énfasis en esos aspectos del “equili-
brio” necesario para lograrla. No obstante, todo 
análisis sobre sustentabilidad pretende, más allá 
de indicar o desdoblar la compleja red de inter-
conexiones de que está compuesta, establecer 
estrategias de acción, de corrección de las accio-
nes en progreso, o de incentivos hacia direcciones 
detectadas como deseables; todo ello puede des-
cribirse como el concepto mismo del diseño.
La sustentabilidad social, por ejemplo, se centra 
en la búsqueda de equidad entre los habitantes 
de una ciudad y entre ciudades, así como entre in-
dividuos y las organizaciones en que laboran, con 
las que interactúan o que comparten todo tipo de 
recursos y espacios. A tal efecto, pretende ceñirse 
a un verdadero compromiso social.
Con ese mismo razonamiento, el diseño social 
y ecológicamente sustentable2 como puede in-
tuirse, persigue sobre todo el fortalecimiento de 
estos dos pilares de la sustentabilidad. De igual 
forma hace especial énfasis en el seguimiento de 
la “derrama” positiva hacia las ciudades, sean de 
implicación local o global, paliando o nulifican-
do los impactos negativos, o mejor aún, saneando 
1 Es evidente que la jerarquización de las necesidades detectadas jue-
ga un importante rol en la valoración sobre los indicadores del desa-
rrollo
22 Diseño sustentable es aquella modalidad del diseño que se basa 
en el modelo de Desarrollo Sustentable para ofrecer soluciones tras-
cendentes y analizar las limitaciones impuestas por la capacidad de la 
biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas. (García 
Parra, 2008)



ecosistemas alrededor de estas comunidades.
Es sobre todo en las ciudades, que las actividades 
humanas cobran gran fuerza y claramente impac-
tan en los entornos medioambientales y sociales, 
y por tanto, también es ahí donde cabe aprove-
char oportunidades de acción para mejorar los 
niveles de desarrollo con equidad, generando 
oportunidades de realización para sus habitantes 
y a la vez, impulsar dicho desarrollo ecoeficien-
temente3.
Como ejemplo de los esfuerzos realizados en es-
tas direcciones, están las llamadas Empresas So-
cialmente Responsables (ESR).
“Una ESR es la que cumple con un conjunto de 
normas y principios referentes a la realidad so-
cial, económica y ambiental, basada en valores 
que le ayudan a ser más productiva”4…estable-
ciendo como prioritarios diversos estándares éti-
cos y morales en su cultura organizacional, tales 
como dignidad Humana, el bien común, principio 
de subsidiaridad, participación social, calidad de 
vida, principio de solidaridad, cuidado del medio 
ambiente, desarrollo humano, transparencia, de-
sarrollo científico y ético5.
Estos principios son aterrizados en políticas, pro-
gramas y estrategias de acción, que favorecen al 
bienestar social y al desarrollo humano pleno, y 
aunque la adopción de estos valores es una de-
cisión voluntaria, existe ya cierta normatividad 
frente al tema.
Por otra parte, ejemplo del Diseño Ecológico6, 

3  De acuerdo con la Ecología Industrial, es el conjunto de objetivos 
orientados al mejor aprovechamiento de los recursos (mediante un 
menor uso de estos pero con mayor eficiencia en su fabricación o uti-
lización) y a la reducción de la contaminación a lo largo del ciclo de 
vida de los productos sin descuidar cualidades técnicas, funcionales y 
económicas. (García Parra, 2008)
4 http://www.centrogdl.com/a/como-ser-una-empresa-socialmente-
responsable-rse-20120501 Consultado el 13/jun/2014.
5  Una empresa realmente es mejor cuando, además de lograr los ob-
jetivos empresariales, aporta a sus socios, colaboradores, a las familias 
de sus trabajadores y a las comunidades aledañas,  así como al su en-
torno medioambiental.
6  No confundir el término diseño ecológico con diseño Verde. Este úl-

también conocido como diseño para el medio 
ambiente (DfE), es evidencia del esfuerzo por 
concentrar el interés del desarrollo en la desace-
leración y ulterior inversión de la tendencia del 
deterioro medioambiental de la ciudad.
El DfE “es el análisis y la optimización de los as-
pectos ambientales considerados a lo largo de 
toda la vida del producto o servicio. Este dise-
ño posibilita una reducción y, en ocasiones, una 
eliminación, en cuanto al consumo de recursos, 
producción de residuos y utilización de energía 
durante la fabricación, uso y retirada o reutiliza-
ción del producto. Este término es comúnmente 
utilizado como sinónimo de Eco Diseño” (García 
Parra, 2008).
Por supuesto existen otros múltiples acerca-
mientos al desarrollo sustentable, problemática 
considerada “el problema de problemas” a nivel 
global, puesto que en su análisis fácilmente se 
abarca cualquier tema social, económico, políti-
co, religioso, medioambiental, etc.
Sobra decir pues, que desde el punto de vista de 
la experiencia, los aspectos del entorno físico y 
social en los espacios públicos de la ciudad, fun-
gen como base para una relación afectiva sea del 
individuo realizando sus actividades o en convi-
vencia entre individuos. Dicha base puede o no, 
ser propicia para que tales relaciones sean sim-
bólicamente positivas, y los esfuerzos tales como 
los expresados por las ESR son una muestra de la 
preocupación que diversos actores de la sociedad 
muestran al respecto, y cómo se busca encausar-
los para un bien común.

timo fue adoptado al principio de la concientización del impacto de las 
actividades humanas sobre el medioambiente, más quizá por su inci-
piente acercamiento a la problemática, rápidamente fue sobreexplota-
do, haciendo del mismo una palanca más de corte mercadológico que 
algo realmente medioambiental. Al respecto puede profundizarse en 
lo expuesto por Pauline Madge en Ecological Design: a New Critique. 
Design Issues 13, no2, Summer 1997, pp 44-54.

CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS 
PARA EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS Y 
OBJETOS.
El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es una fi-
losofía y una metodología que promueve entre los 
diseñadores el estudio de los procesos de diseño 
y fomenta que los equipos de desarrollo arquitec-
tónico o de diseño integren en las diversas etapas 
de dichos procesos a los usuarios finales de los 
productos, espacios, sistemas o servicios; cuando 
se habla de usuarios finales debe comentarse que 
estos son individuos que se agrupan al compartir 
características físicas, cognitivas, afectivas y so-
ciales; por lo que conocer las características co-
munes a los usuarios permite ubicar grupos que 
tienen metas, necesidades y motivaciones simila-
res pero también diferencias en estos ámbitos, y 
como tal, atenderlas de forma eficaz, eficiente y 
satisfactoria, es decir con calidad.
La noción de calidad está íntimamente ligada al 
diseño, y permite generar juicios de valor sobre 
las características del mismo. Evaluar requiere 
analizar, diagnosticar y comprender, por lo que 
indispensable encontrar el grado de calidad de lo 
que se evalúa y necesariamente hay que conside-
rar qué es la calidad para el diseño, qué se evalúa 
en relación con las necesidades de las personas y 
cómo se hace.
El concepto de calidad no es nuevo para el di-
seño, sin embargo, sí cambia con el tiempo y a 
partir de los diversos grupos de individuos que 
lo definen, así como los criterios con los que se 
valora dicha calidad. También es cierto que el di-
seño, al observar los cambios sociales, modifica 
los atributos con los que observa la calidad; así 
por ejemplo, desde las visiones de Diseño Centra-
das en el Usuario (DCU) se intenta determinar la 
calidad de los espacios desarrollados a través de 
la conjunción de factores tales como la definición 
de quién es el usuario, qué actividades requiere 

http://www.centrogdl.com/a/como-ser-una-empresa-socialmente-responsable-rse-20120501
http://www.centrogdl.com/a/como-ser-una-empresa-socialmente-responsable-rse-20120501


realizar, qué objetos le permitirán realizar dicha 
tarea y en qué entorno físico-ambiental desarro-
llará dichas actividades. Es importante definir en-
tonces los criterios relevantes para poder obser-
varlos y/o medirlos con la intención de valorar la 
calidad de un producto de diseño o servicio. 
La metodología del DCU busca el desarrollo de 
productos, espacios y/o servicios eficientes y efi-
caces que den resultados satisfactorios, útiles, 
seguros, fáciles de usar, deseables, cómodos, etc. 
a los diferentes tipos de usuarios, y que propor-
cionen condiciones en las que se disminuyan o 
eliminen posibles efectos negativos durante la 
realización de actividades que realizan. Para ello, 
es importante considerar diversos factores: las 
diferencias físicas de los usuarios, sus motivacio-
nes, expectativas, experiencias previas, el tipo de 
actividades que desarrollará, las características 
de los objetos que median sus actividades y el 
entorno específico en el que éstas son llevadas a 
cabo, de tal manera que se disminuya o elimine la 
posibilidad de activar experiencias negativas que 
promuevan frustraciones, accidentes, lesiones, es-
trés, pérdida de tiempo o dinero. 
Algunas características básicas del diseño centra-
do en el usuario son:
Tiene una visión sistémica que le permite un ma-
yor control sobre el proceso de diseño
Comparten aspectos puntuales sobre las etapas 
del proceso de diseño; entre éstas la evaluación, 
característica inherente al proceso de diseño cen-
trado en el usuario.
Al acercarse a un problema considera aspectos 
subjetivos (cualitativos) y objetivos (cuantitativos) 
para proponer soluciones según las característi-
cas de las personas.
Participación activa de los usuarios. Le confiere 
un claro entendimiento de los mismos, así como 
de los requerimientos de las tareas que realiza, al 
tener un real conocimiento del contexto en que el 

usuario realiza sus actividades.
Soluciones de diseño iterativo para evaluar la in-
teracción, permitiendo la retroalimentación.
Diversas son las visiones que consideran al usua-
rio como la columna vertebral de su proceso y 
que podemos agrupar bajo el concepto de Diseño 
Centrado en el Usuario. 
Por ello, se considera al DCU como un concep-
to paraguas que incluye, entre otros enfoques a 
la Ergonomía, a la que podemos definir como el 
análisis interdisciplinario de la interacción del 
sistema compuesto por los subsistemas usuario-
objeto-actividad-entorno (UOAE), que considera 
las capacidades y limitaciones cognitivas, afecti-
vas, sociales y físicas del usuario, así como su rela-
ción con los factores del entorno de uso (espacio) 
y del objeto (en este caso ciudad) que intervienen 
en una actividad con la finalidad de optimizar la 
interacción entre sus componentes.
Las variables que dan calidad a espacios y pro-
ductos son multifactoriales, ya que depende de 
los objetivos que se pretenda alcanzar. 
La propuesta del presente trabajo es la de pre-
sentar como una característica de la calidad de 
la ciudad a la equidad social, considerada como 
la posibilidad de promoción de la igualdad entre 
los individuos y, para este caso, respecto al uso de 
espacios permitiendo valorar cuán satisfactorio y 
eficiente es el uso de un servicio y/o espacio sin 
importar las diferencias culturales, sociales o de 
género que presenten entre sí. 
En la ciudad, la equidad puede pensarse como la 
posibilidad de tránsito, uso, permanencia y co-
municación, vista a través de la supresión de las 
barreras de todo tipo que impidan o dificulten el 
normal desenvolvimiento de las persona, promo-
viendo la autonomía, el placer que regularmente 
se asocia a lo que proporciona alegría, gozo, di-
versión, deleite, pasión y la relajación, y que están 
consideradas en la emoción básica que llamamos 

felicidad o placer que los individuos sienten a tra-
vés de los estímulos que reciben sus sentidos y la 
satisfacción que reconocen durante la valoración 
subjetiva, al explotar y manifestar su personali-
dad positivamente.
El medio determina las actitudes y conducta hu-
mana, así lo vivido y las conexiones afectivas que 
un individuo establece con los espacios y objetos 
a través de las diferentes experiencia y la sensa-
ciones no puede ser igual para todos, pero cada 
persona tendrá una experiencia satisfactoria. Así 
la autonomía, la satisfacción y el placer que pro-
mueve el uso de servicios y/o espacios debe elimi-
nar para su uso condiciones sociales, cognitivas o 
físicas que se manifiestan como barreras.
Así, en la visión sistémica de la Ergonomía, en 
la que se consideran las actividades de las per-
sonas mediadas por el diseño de la ciudad y lle-
vadas a cabo en entornos de uso particulares, es 
importante considerar aquellas cualidades que 
determinan la forma como nos relacionamos con 
los lugares, al realizar las actividades de la vida 
cotidiana como caminar, cocinar, viajar, etc. Los 
individuos a través de nuestras dimensiones físi-
cas, cognitivas, sociales y afectivas distintas usa-
mos los espacios cotidianos que mediarán dichas 
actividades y para poder usarlos e interpretarlos 
requerimos poner en funcionamiento los proce-
sos mentales (atención, memoria, lenguaje, per-
cepción, etc.); haremos juicios de valor a través 
de los aspectos afectivos como los sentimientos, 
estados de ánimo y emociones que se activan 
durante la interacción con los objetos, espacios 
y servicios, permitiéndonos decidir si son accesi-
bles, aburridos, inútiles o peligrosos entre otros. 
Las características del espacio también influyen 
en nuestro estado de ánimo a través de la valo-
ración que hacemos de las interacciones con el 
ambiente y que tienen impacto positivo o nega-
tivo en términos psicológicos (enojo, tristeza, 



Imagen 1 Minas de arena y tiraderos de basura son los antecedentes 
de la actual exclusiva zona urbana de Santa Fe.
Fuente: http://www.centrosantafe.com.mx/index.cfm

Imagen 2  Vista del desarrollo Santa Fe Fuente: Eska Solano, 2012

miedo, felicidad, etc.) y fisiológicos (aumento de 
temperatura, aumento de ritmo respiratorio, su-
doración, etc.) que se manifiestan en nuestra con-
ducta y su interconexión a través de los sentidos 
y la interpretación de los estímulos (olor, ruido, 
contaminación) resultando por ende en una expe-
riencia simbólica.
La calidad del diseño de los espacios en los que 
los individuos realizan actividades deben permitir 
la autonomía en el tránsito, uso, permanencia y 
comunicación de forma placentera, promoviendo 
experiencias personales que detonen la satisfac-
ción en la exposición a estímulos, acordes a la 
personalidad de cada individuo, y le permitan ele-
gir cómo y dónde moverse, comprar, vivir, llevar a 
cabo actividades recreativas.
Lo anterior, desde el punto de vista del diseño 
debe ser observado y considerado durante los 
procesos de desarrollo del diseño al aplicar mé-
todos que permitan la verificación de los aspectos 
objetivos (cuantitativos) y subjetivos (cualitativos) 
del diseño. Estos factores afectan la valoración 
que los usuarios dan a sus interacciones al rea-
lizar tareas mediadas por espacios eficientes y 
satisfactorios que les brindan la posibilidad de 
ser autónomos para desenvolverse por sí mismos, 
que consideran sus experiencias previas y perso-
nalidad para sentirse satisfechos y en un estado 
emocional positivo.

Estudio de Caso: Santa Fe, México
El plan de desarrollo de Santa Fe, zona ubicada al 
poniente de la Ciudad de México enclavada den-
tro de las cuencas hidrográficas de los ríos Tacu-
baya y Becerra, data de los años 70´s, cuando la 
idea original era desarrollar una zona industrial 
en lo que en ese entonces eran minas de arena 
y tiraderos de basura; bajo este concepto se ce-
rraron los tiraderos de basura existentes y se des-
alojó un pequeño poblado integrado por pepena-

dores, conocido popularmente como “La Viñita”. 
Sin embargo para los años 80´s la idea da un giro 
radical: tras el desastre provocado por los terre-
motos del 85, se inhibe el desarrollo vertical en 
la zona céntrica de la Ciudad de México visuali-
zando la zona poniente como un espacio propicio 
para el desarrollo comercial y de negocios. Ello 
involucró una muy fuerte inversión en la zona, 
dado que por las características del terreno (la 
zona presenta un relieve muy abrupto conforma-
do por barrancas originadas por la erosión fluvial) 
fue necesario rellenar con varias capas compac-
tadas de arena sobre la basura acumulada años 
antes. El gobierno, apoyado por un grupo de in-
versionistas se propuso entonces, regular y dotar 
a la zona de la infraestructura vial, energética e 
hidráulica necesaria.

cial, a lo espacial y a lo simbólico, entre otras. 
Este nuevo urbanismo es descrito por Koolhaas, 
en su libro La Ciudad Genérica. Entiende por ge-
nérico, aquello que mantiene algo en común, que 
no se distingue en su esencia de otro, que por ge-
nérico no es propio, no tiene sello, marca ni iden-
tidad. Kollhaas retoma el término para referirse 
al fenómeno de las ciudades posmodernas, en las 
que paradójicamente existe una preocupación 
por su historia (lo local) pero al mismo tiempo 
existe un espíritu que ambiciona la globalidad y 
constituye lo ahistórico. Cada espacio (el local y 
el global) tendrían su ubicación específica en la 
ciudad, misma que parte de la manera como el 
hombre moderno entendía su espacio: el centro 
(generalmente histórico) es lo local, aquello que 
pretende conservar rasgos de identidad, mien-
tras la globalidad halla cabida en la periferia, un 
espacio de vanguardia, “liberado del corsé de la 
identidad” (Koolhaas, 2011).
Ese desplazamiento periférico es justamente lo 
que se presenta en Santa Fe, un desarrollo alter-
nativo que no está condicionado ni por circuns-

Hoy en día, Santa Fe se conforma de una impor-
tante cantidad de edificios que albergan oficinas, 
centros de negocios, condominios, universidades, 
hoteles, etc. en un despliegue arquitectónico y es-
tructural de primer mundo, en una conformación 
de dominio vertical, con edificios que alcanzan 
hasta los 160 metros de altura.
Con Santa Fe, se expresa un nuevo urbanismo 
y una forma diferente de entender la ciudad. El 
concepto de urbanismo hoy surge de diversas 
perspectivas disciplinares que oscilan de lo so-



tancias sociales, ni históricas, sencillamente por-
que en ese lugar no existe pasado (que se quiera 
rememorar), por lo cual se constituye en sitio 
privilegiado para las inversiones y la actividad in-
mobiliaria. En este emplazamiento se congrega el 
mayor número de empresas y espacios de oficina 
por kilómetro cuadrado de la metrópolis ciudad 
de México. Como un espacio generado para los 
grandes corporativos, es una muestra ilusoria 
de la que México pretende ser: objeto de simu-
lación. Santa Fe es un conglomerado de edificios 
que muestran la vanguardia arquitectónica en su 
máxima expresión: formas, materiales y tecnolo-
gía de punta, lo que le convierten en referente ur-
bano, pero no humano ni ecológico.
El urbanismo de Santa Fe se sustenta en la rup-
tura del tejido urbano del conjunto de la ciudad 
y sus usos de suelo diversos, con la pretensión 
de rentabilidad económica más que funcional y 
pretendida homogeneidad social. Este urbanismo 
an-antrópico elimina, a través de la generación 
de exclusividad y exclusión, toda posibilidad de 
encuentro, de significación y de experiencia.
Funcionalmente también muestra un desapego 
con lo ideal: el crecimiento comercial ha sido des-
medido, saturando la zona y ocasionando serios 
conflictos viales. Con una orografía accidentada, 
debido a que se desarrolló sobre barrancas, lade-
ras y lechos de río existen pocas alternativas de 
circulación y hoy se muestran insuficientes. Las 
calles surgieron de veredas con inclinaciones de 
60, 70 y hasta 90 grados, situación que, a decir 
por sus propios delegados, complica los accesos 
y más aún marca las desigualdades entre ricos 
y pobres (Quintero, 2007). Su fragmentación con-
forma una estructura urbana desconcentrada y 
policéntrica de espacios desarticulados y su con-
cepción como ciudad sustentada en la actividad 
económica terciaria (servicios) la circunscribe 
en la fase del urbanismo posindustrial en la que 

aparecen los conjuntos habitacionales aislados y 
cerrados; los espacios públicos se eliminan y las 
posibilidades de equidad se diluyen.
Ecológicamente también presenta incongruen-
cias: la mala ubicación urbana de Santa Fe le pro-
voca problemas, ya que, por ser prácticamente el 
único acceso de entrada y salida a la Ciudad de 
México por la zona poniente, se agudiza el pro-
blema de tráfico con las implicaciones de daño 
atmosférico, visual y auditivo, afectando tanto a 
quienes van a trabajar o a estudiar (que constitu-
yen un alto porcentaje de sus habitantes diurnos, 
que sólo la viven de entrada por salida) como a 
los habitantes de la zona, desbordándose esta cri-
sis a las colonias vecinas como es el caso de Cua-
jimalpa y Lomas de Chapultepec; así sus principa-
les vialidades: Reforma, Constituyentes y Palmas, 
se ven afectadas por el intenso tránsito vehicular.
El desarrollo urbano de Santa Fe también difiere 
de los desarrollos modernos en sus aspectos po-
líticos-administrativos, ya que el gobierno no es 
el principal promotor, sino que cede su papel a la 
iniciativa privada. Para su desarrollo se llevaron a 
cabo prácticas como el intercambio de suelo ur-
bano por parte del gobierno, a cambio de infraes-
tructura realizada por empresarios dando lugar a 
la especulación del espacio, ya que los terrenos 
fueron revalorizados en beneficio de los propios 
inversionistas.
Santa Fe es, en cierto modo, una ciudad fantas-
ma y con una economía igualmente fantasma: 
por su oferta de alta plusvalía, requiere de sus 
habitantes un nivel económico sumamente eli-
tista, de acuerdo al diario El Universal (Sánchez, 
2013) entre el 20% y el 40% de departamentos en 
la zona no están ocupados, y aunque su ubicación 
la sitúa en dos delegaciones, Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa, Santa Fe no rinde cuentas a las de-
marcaciones, ni recibe dinero o servicios de ellas, 
ya que no hay presupuesto. Esto ocasiona la falta 

de agua en Santa Fe que cada día se agudiza más, 
ya que la red hidráulica se corta por secciones y 
en horarios determinados. Fines económicos, más 
que políticos y sociales han sido los reguladores 
de Santa Fe, por lo que la vivienda social y los es-
pacios públicos prácticamente no existen. 

Imagen 3 Cuajimalpa, ejemplo de zona aledaña e inmediata a Santa 
Fe (en rojo en el mapa) Fuente: http://www.eluniversaldf.mx/home/
viven-en-cuajimalpa-200-mil-en-pobreza-extrema.html



Imagen 4 Los centro comerciales han suplantado al espacio público 
en Santa Fe. Fuente https://www.google.com.mx/search?q=santa+fe+
centro+comercial&newwindow

Imagen 5 Vista de la Ciudad de Santa Fe 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Distrito_Federal) 

En lo referente a la sustentabilidad social, la 
equidad tampoco existe. Los espacios generados 
son selectos, exclusivos y excluyentes generando 
fuertes contrastes sociales visibles en la demar-
cación. Mientras en un sector es evidente la abun-
dancia y la ostentosidad, a unas cuantas cuadras 
la escasez y falta de oportunidad acrecienta la 
formación de identidades sociales que se recha-
zan mutuamente. Santa Fe surge como un oasis 
utópico a un lado de Cuajimalpa, donde habitan 
unas 200 mil personas que se encuentra en pobre-
za extrema.
Esta desigualdad incómoda intenta eliminar las 
zonas de encuentro de “otredades” representa-
dos en espacios públicos: en primer lugar para 
evitar enfrentamientos y en segundo lugar para 
no “desperdiciar” espacios de alta plusvalía y lu-
cro. Sennett (2001) denomina este fenómeno como 
“espacio público muerto” en las ciudades, señalan-
do que se trata de un urbanismo que combina la 
estética de la visibilidad con el aislamiento social. 
Los espacios de convivencia, papel de los espacios 
públicos, han sido sustituidos por espacios de “en-
cuentro” con fines económicos, es decir, centros 
comerciales, spas privados y restaurantes exclusi-
vos, por supuesto, restringidos a ciertas élites.

En ese contexto, el urbanismo de Santa Fe carac-
terizado como espacio homogéneo de exclusivi-
dad y exclusión, se aleja de la noción de hacer 
ciudad. La idea de ciudad como entorno amiga-
ble, de convivencia y relación ha sido sustituida 
por la de un espacio donde impera la fragmenta-
ción y la segregación social. Se opone la imagen 
de la ciudad mundial a la realidad de la ciudad-
mundo: la primera está constituida por las vías 
de circulación y los medios de comunicación, los 
cuales difunden una imagen del mundo cada vez 
más homogénea; mientras que en la segunda, la 
población se condensa produciéndose la diferen-
cia y la desigualdad (Auge, 2007).
Las vías de comunicación conforman su composi-
ción básica, dado que el tránsito es la característi-
ca más importante del poblador de la ciudad post-
moderna y las autopistas su mejor manifestación. 
Derivada de la arquitectura posmoderna, la ciudad 
postindustrial tiene como resultado altos edificios 
(sustitución de lo horizontal por lo vertical) cuyas 
características son comunes independientemente 
del lugar donde estos se erijan y que son, además, 
reticentes a integrar una carga simbólica o a pro-
curar ideas filosóficas o científicas, es decir buscan 
carecer de identidad. (Ibelings, 1998).

En Santa Fe, los principios que regían en una ciudad 
moderna han desaparecido: la calle ha muerto, el 
espacio social ya no existe y el peatón ha sido des-
plazado por otro protagonista: el automovilista.

CONCLUSIONES
El contexto generado en la posmodernidad tras-
tocó a la ciudad, y ante un ejemplo claro de 
fragmentación aparecen los complejos urbanos 
desconectados del centro de la ciudad y con una 
clara tendencia hacia actividades económicas 
encaminadas a los servicios, superando las acti-
vidades primarias (extracción) y las secundarias 
(transformación) que dieron sentido a la confor-
mación de las ciudades anteriores a la primera 
mitad del S. XX.
Santa Fe representa para este estudio, un arque-
tipo de los países emergentes, para analizar el fe-
nómeno urbano actual: la ciudad posindustrial en 
contraste a los países del primer mundo; en este 
núcleo urbano se concentran las deficiencias de 
este nuevo planteamiento que parte de intereses 
económicos, políticos, incluso estilísticos, pero 
nunca antrópicos; olvidando la verdadera natura-
leza de la ciudad como un espacio común para 
una vida en común, donde la persona se sienta 
identificada e incluida, y que le proporciona las 
condiciones necesarias para su desarrollo inte-
gral y deje de ser apreciado, más que como ciuda-
dano como consumidor. 
Las nuevas propuestas urbanas, debieran de 
mantenerse ajenas a los intereses económicos 
(llámese extracción, transformación o servicio) 
y centrarse en aquello que siglos antes de la era 
moderna, generó el surgimiento de ciudades: el 
sentido antrópico de identidad y otredad.
El análisis bajo la lupa de lo simbólico, la sus-
tentabilidad social y ecológica y la ergonomía, 
detona que la interpretación de cada aspecto se 
ha trastocado en Santa Fe, existiendo en el discur-



so, pero no en la realidad. 
Lo simbólico se anula: los aspectos históricos no 
existen o resultan incomodos, así como las inten-
ciones de generar “lugar”, ya que este “lugar” tie-
ne implicaciones sociales y no económicas, por lo 
que resulta No lucrativo, y por consecuencia poco 
relevante en Santa Fe. La posibilidad de tránsito, 
uso, permanencia y comunicación tampoco resul-
tan lucrativas.
Así aparecen empresas cuyos compromisos de 
ESR se limita a cuidar el área verde del camellón 
ubicado frente a sus instalaciones sin observancia 
del DfE, ya que los desastres ecológicos que sus 
superestructuras implican tanto por su funciona-
miento como por su ubicación son ignorados. En 
este lugar los árboles son podados con la mezqui-
na intención de no obstaculizar los grandes espec-
táculos que resultan más rentables que un árbol.
El DCU tampoco existe en su concepto de búsque-
da de equidad entre los habitantes, ya que equi-
dad se elimina al centrar todo el diseño en sólo un 
segmento: el de altas posibilidades económicas, 
con lo que la segmentación se agudiza. El dise-
ño centrado en el usuario conlleva involucrar al 
usuario: escucharlo, observarlo y atenderlo, y en 
Santa Fe no se atiende nada que no tenga que ver 
con la cuestión lucrativa
La experiencia por su parte se restringe a una ex-
periencia aspiracional para las clases excluidas, 
promovida por las oscuras intenciones de la mer-
cadotecnia: así, a través de la simulación se atien-
de el placer y la satisfacción.
La experiencia real se traduce en insatisfacción al 
enfrentar al ciudadano común, al no VIP7 a:
espacios restringidos por casetas de vigilancia o 
por su alto costo
la falta de consideración hacia el peatón, hacia 
las personas discapacitadas o de la tercera edad 
traducida en una ciudad donde en medio de gran-
des vías rápidas, no existen puentes peatonales, 
7 Very  Important  Person

banquetas ni las rampas
Nula existencia de verdaderos espacios públicos 
como parques, plazas, espacios deportivos, etc.
Como se aprecia, un atisbo de la ciudad con la incur-
sión de conceptos de diseño da lugar a una nueva 
manera de análisis, donde los ideales de un espacio 
urbano son evaluados con la intención de generar 
referentes de errores que no deseamos repetir.
Queda esta como una propuesta, tanto a nivel de 
planeación como de evaluación del espacio urba-
no, donde no se pierda el único origen reconocido 
en la ciudad: la ciudad como espacio Humano.
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RESUMEN

Este trabajo refiere los grandes proyectos urba-
nos que se propagan en las ciudades latinoa-
mericanas gracias al influjo de la globalización. 
Describe operaciones de renovación urbana de 
iniciativa pública, mediante las que espacios re-
legados de la ciudad se transforman en nuevas 
centralidades. El análisis se apoya en el contraste 
de algunas experiencias de renovación urbana re-
cientes en las ciudades de Bogotá, Buenos Aires y 
Guayaquil. Bajo la perspectiva de la justicia espa-
cial, articula en un análisis empírico  datos etno-
gráficos y la recopilación de fuentes secundarias.

PALABRAS CLAVE: JUSTICIA ESPACIAL, 
RENOVACIÓN URBANA, ESPACIO PÚBLICO, 
CIUDADES PERIFÉRICAS.



ABSTRACT

The following paper discusses the major urban 
projects that spread in Latin American cities thanks to 
the influence of globalization. Describes operations 
of public urban renewal initiative, which relegated 
by city spaces become new centers. The analysis is 
based on the contrast of some recent experiences of 
urban renewal in the cities of Bogota, Buenos Aires 
and Guayaquil.  the perspective of spatial justice, an 
empirical analysis articulated in ethnographic data 
collection and secondary sources.

KEY WORDS: SPATIAL JUSTICE, URBAN RENEWAL, 
PUBLIC SPACE, PERIPHERAL CITIES

1) INTRODUCCIÓN   
La población urbana mundial crecerá un 75% en 
las próximas cuatro décadas, según un estudio del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de la ONU (DESA). El Organismo Mundial augura 
una población de 6300 millones de personas para 
el año 2050. (ONU, 2012)
En la actualidad hay en el mundo 175 ciudades 
de más de un millón de habitantes; trece de las 
mayores aglomeraciones del planeta se sitúan en 
Asia, África o América latina. “A lo largo del siglo 
XX, se pasó progresivamente de la ciudad a lo ur-
bano, de entidades circunscriptas a metrópolis. 
Antes la ciudad controlaba los flujos y hoy ha caí-
do prisionera en la red de esos flujos (network) y 
está condenada a adaptarse a ellos, a desmem-
brarse, a extenderse en mayor o menor grado” 
(Mongin, 2006, p. 19)
Autores diversos señalan de qué manera crecie-

ron las ciudades centrales impulsando su econo-
mía local y regional. “la combinación de disper-
sión espacial e integración global de la economía 
internacional, ha creado un nuevo rol estratégico 
para las ciudades centrales que, �…� indican el 
rol y grado de primacía económica, política, ad-
ministrativa y/o institucional con relación a un 
sistema urbano territorial de índole nacional o 
regional.”(Etulaín, 2009, p. 29)
La globalización de la economía ha inducido un 
intenso proceso de concentración del poder eco-
nómico en unas cuantas áreas metropolitanas 
desde las que se ejerce el control y la dirección 
de la economía mundial. Esas áreas conforman  
Ciudades Globales. En ellas convergen los nodos 
de las principales redes de telecomunicaciones; 
en ellas están las sedes de las principales insti-
tuciones financieras; y en ellas se ubican los prin-
cipales centros del poder mundial, lugares en los 

que se genera una información privilegiada que 
es vital para la toma de decisiones de alto nivel. 
(Sassen, 2007)
En la medida que las ciudades centrales, articulan 
el eje del sistema económico tardocapitalista, las 
ciudades periféricas buscan integrarse a esta red, 
aun cuando recorren trayectorias disímiles con-
vergen en procesos similares, que pueden inter-
pretarse como una homogenización del paisaje 
urbano “�que� olvida o confunde la diversidad de 
trayectorias económicas mediante las cuales las 
ciudades y regiones se orientan hacia esas eco-
nomías de servicios y que existen aun cuando los 
resultados visuales finales puedan parecer simila-
res.” (Sassen, 2008, p. 7) Sassen conjetura  que es-
tos paisajes homogenizados lo son en función de 
la convergencia de las practicas arquitectónicas 
y urbanísticas, más que  resultado de economías 
similares (Sassen, 2008)



Bajo esta premisa, he planteado este contraste 
entre ciudades. Pensando en sus proyectos de 
renovación urbana particulares, las trayectorias 
específicas de cada uno de sus procesos pero sin 
dejar de considerar algunas de sus similitudes, 
más allá de la supremacía urbana, que como es 
sabido es una de las características primordiales 
de las ciudades latinoamericanas, o de los mode-
los urbanísticos o su vocación productiva1. 
Los Grandes Proyectos Urbanos consisten en ope-
raciones de renovación urbana en gran escala que 
producen al menos  tres modificaciones claves en 
la estructura de la centralidad de las ciudades: 
una modificación en la rentabilidad de los usos 
del suelo; una modificación funcional y físico es-
pacial de áreas centrales estratégicas; y una mo-
dificación de los mecanismos de gestión pública. 
(Cuenya, 2009) En el marco de la reestructuración 
capitalista de los años 90, en el “proceso radical 
de desposesión/acumulación” (Rodríguez Arranz, 
2012) en virtud del cambio de uso, incorporaba al 
desarrollo urbano grandes extensiones de tierra. 
Este suelo, antes industrial, portuario y/o de ser-
vicios se destinó a usos comerciales o residencia-
les, sin considerar si quiera la posibilidad de que 
estos Grandes Proyectos Urbanos formaran parte 
de una alternativa redistributiva. Es significativo 
recordar  que si bien  estos GPU son financiados 
con dineros privados, no se ejecutan  sin una gran 
intervención pública, “como lo es la reducción de 
las exigencias de las ordenanzas urbanos, de todo 

1  Este trabajo, reconoce sus antecedentes en la Conferencia Renovan-
do Ciudades de la Periferia dictada en Bogotá en el marco III Seminario 
Internacional sobre Desarrollo y Territorio organizado por  Grupo de 
Investigación Economía y Desarrollo Humano de la Universidad de la 
Salle, en el trabajo Regenerando Ciudades Periféricas: Espacio Público 
y Grandes Proyectos Urbanos en Bogotá, Guayaquil y Buenos Aires se-
leccionado para el Primer Foro Internacional sobre Acciones Urbanas 
organizado por el Laboratorio Bogotá (LabBog) de la Facultad de Ar-
quitectura Universidad de los Andes y en la ponencia Espacio Público 
y Grandes Proyectos Urbanos en Latinoamérica: Regeneración Urbana 
y Exclusión preparada para participar en el XI Seminario de Investiga-
ción Urbano Regional de la Asociación Colombiana de Investigadores 
Urbano Regionales ACIUR

tipo, la implementación de las normativas ad hoc, 
exenciones tributarias, etc., etc. Son opciones del 
aparato público –esto es, normas que impone un 
sector de la sociedad, no leyes de la Naturaleza- 
�…�” (Rodríguez Arranz, 2012)
Estas prácticas y modelos urbanísticos han sido 
cuestionadas con base en las consecuencias al-
tamente excluyentes sobre la estructura urbana. 
La literatura proporciona suficiente evidencia de 
cómo la regeneración dirigida a lo físico-espacial, 
en ciertos casos, contribuye al mejoramiento de 
fragmentos urbanos, antes que a la reducción de 
las desigualdades sociales y espaciales.(Harvey, 
1977; Soja, 2008) Como resultado de esto, a me-
nudo la remodelación de áreas centrales de las 
ciudades contrasta con la realidad de una amplia 
pobreza, desempleo y degradación ambiental en 
sus áreas aledañas y otros lugares alejados de la 
intervención (Di Virgilio, Herzer, Merlinksy, & Ro-
driguez, 2011; Herzer, 2012)En el contexto especí-
fico del Cono Sur, “se subestimó o no se entendió 
el hecho de que los grandes proyectos se instala-
ban como parte de una reestructuración neolibe-
ral de la economía, con todas sus consecuencias 
políticas. Por otra, no había actores urbanos que 
se apropiaran o formaran parte de esos proyec-
tos: las clases populares habían sido desmoviliza-
das y disciplinadas durante las dictaduras recien-
tes”.(Rodríguez Arranz, 2012)
La urbanización, pues, pone de manifiesto todas 
las contradicciones del sistema de la globaliza-
ción, cuyo ideal acerca de la circulación de bie-
nes, ideas, mensajes y humanos está sometido, 
como bien se sabe a relaciones determinadas por 
el grado de poder que se dan en el ámbito mun-
dial. (Augé, 2007)
El modelo de gestión adoptado facilita la inte-
racción entre diferentes instancias estatales y 
la complementación entre el sector público y el 
privado. Para lograrlo participa tanto de los pro-

cesos de planeamiento, desarrollo de proyecto y 
gestión de los emprendimientos, aplicando herra-
mientas adecuadas a las particularidades de cada 
proyecto. Sus intervenciones buscan inscribirse 
en el marco de políticas públicas que promuevan 
la inclusión social, la competitividad económica 
y la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de 
propuestas de alto significado cultural.
Los procesos de transformación urbana, encarna-
dos en los Grandes Proyectos Urbanos inscriben 
a Buenos Aires, Bogotá y Guayaquil en las redes 
de lo que se conoce, en términos espaciales como 
universalización, vocablo que comprende tan-
to la globalización –la cual se caracteriza por la 
extensión del mercado liberal y por el desarrollo 
de los medios de circulación y de comunicación- 
como la planetarización –un tipo de conciencia 
de índole ecológica y social-. (Augé, 2007)
Sabemos que “�…� la urbanización responde a 
dos aspectos contradictorios, pero indisociables, 
como las dos caras de una misma moneda: por un 
lado, el mundo constituye una ciudad (la mega-
ciudad virtual a la se refiere Virilio), una inmensa 
ciudad en la que sólo trabajan los mismo arqui-
tectos y en la que existen, de forma única, algunas 
empresas económicas y financieras, los mismo 
productos… Por otro lado, esta gran ciudad cons-
tituye un mundo que reúne todas las contradic-
ciones y conflictos del planeta, las consecuencias 
de un distanciamiento cada vez mayor entre los 
más ricos y los más pobres.” (Augé, 2007)
En este sentido considero que los casos específi-
cos (Puerto Madero; Malecón 2000, Parque Tercer 
Milenio) y sus procesos de renovación urbana, 
ejemplifican de manera indudable las dos caras 
de esa moneda: forma parte de la megaciudad 
virtual de Virilio y reúne las contradicciones y 
conflictos característicos de la globalización.



2) DEL ESPACIO PÚBLICO A LA JUSTICIA 
ESPACIAL
El uso del Espacio Público como categoría omni-
presente e interpretativa (Gorelik, 2008)ha pro-
vocado que “acabe pareciendo un hecho natural 
hasta el punto que se da por supuesta su inma-
nencia como elemento de toda morfología urba-
na y como destino de todo tipo de intervenciones 
urbanizadoras” (Delgado, 2007)En términos de 
Lefebvre, Delgado interpreta el concepto de Es-
pacio Público como espacio concebido, al servi-
cio de una ideología de dominación y que bajo 
la intervención del capitalismo se presenta como 
espacio, cuando no es sino meramente suelo, 
puesto que ese espacio concebido acaba tarde o 
temprano, convertido en espacio inmobiliario, es 
decir espacio para vender. (Delgado, 2011)
Sabemos gracias a Lefebvre que el espacio urba-
no se produce socialmente y que el carácter de lo 
público conlleva la obligación de ver y ser visto, el 
anonimato o la posibilidad de interactuar social-
mente, una mezcla de indolencia, reserva, des-
confianza y libertad individual  tal como Simmel 
describió la vida urbana a principios del siglo XX. 
(Lefebvre, 1974; Simmel, 1903) Al decir de García 
Ferrer “El espacio público es quizá el entorno pa-
radigmático del “espacio de representación” que 
diría Lefebvre (1974), porque es donde las perso-
nas e instituciones se exponen inevitablemente a 
la vista del conjunto de la sociedad.” (García Fe-
rrer, 2012)
A grandes rasgos, se pueden distinguir dos posicio-
nes contrapuestas con respecto al espacio públi-
co y al devenir urbano, en línea con la dicotomía 
señalada por la tradición sociológica alemana del 
siglo XIX entre comunidad/asociación, en la cual 
la comunidad se define como una organización 
social inspirada en el modelo de los lazos familia-
res, personales de intimidad y confianza, mientras 
que la asociación hace referencia a un tipo ideal 

de relaciones impersonales entre desconocidos 
seculares. Es así como el estilo de vida comuni-
taria perdido en el proceso de urbanización y la 
nostalgia de comunidad, devienen en argumentos  
medulares de la periurbanización, que no es más 
que una búsqueda de retornar a esa vida comuni-
taria primitiva en la que se gozará (de nuevo) de 
un espíritu de camaradería, una nueva solidaridad 
y se volverá a “vivir en comunidad”. (Sennett, 1978)
Esta perspectiva presume que las transformacio-
nes urbanas de la globalización provocan la des-
estructuración de los espacios públicos, alegóri-
cos de la modernidad (calles, plazas, parques) en 
pos de su reemplazo por espacios privatizados 
inclinados hacia el consumo (centros comercia-
les) y parques y plazas enrejados que segregan y 
fragmentan el espacio urbano. (Giglia, 2003) En el 
mismo sentido, la proliferación de edificios icóni-
cos  se posicionan en el paisaje, explícitamente 
en relación a un “consumidor visual” ya sea como 
visitante o espectador de una imagen arquitec-
tónica en los medios masivos de comunicación 
(prensa escrita, televisión o cine). En consecuen-
cia, un edificio icónico exitoso despliega una fuer-
te asociación con el lugar  por medio de su forma 
reconocible  instantáneamente, diseñada para 
ser ampliamente difundida.  
De otro lado, urbanistas como el geógrafo Soja, 
abogan por la necesidad de aproximarse a la 
cuestión urbana sin concepciones moralistas (mo-
ralizantes) y dar cuenta de los cambios aconteci-
dos en las ciudades desde finales del siglo XX. En 
su Postmetrópolis, explora desde una perspecti-
va crítica lo que hay de nuevo y diferente en la 
ciudad contemporánea, recalcando la manera 
en que el espacio (y aún la ciudad misma) cum-
ple un papel fundamental en la conformación 
de las desigualdades sociales: “�…� con una cre-
ciente conciencia pública de cómo el desarrollo 
geográficamente desigual y las especificidades 

espaciales de la economía urbana-regional rees-
tructurada trabajan para generar y mantener las 
injusticias y las desigualdades económicas y so-
ciales.” (Soja, 2008) Así, desarrolla el concepto de 
justicia espacial  para dar cuenta de las expresio-
nes territoriales (espaciales) de las desigualdades 
sociales y resalta la importancia de usar el con-
cepto en el análisis de las injusticias sociales y en 
la planificación de las políticas territoriales que 
buscan reducirlas.
De conformidad con esta postura A. Musset des-
pliega conceptualmente la noción de injusticia 
espacial, que se refiere a desigualdades étnicas y 
sociales, inducidas por una división espacial que 
expulsa a los despojados hacia geografías fronte-
rizas en donde el aprovechamiento de los recursos 
coincide con el usufructo de los desechos y entor-
nos altamente vulnerables (Musset, 2007, 2009)
El alegato por el espacio público perdido se man-
tiene vigente y es plenamente concordante con 
los argumentos de gestión de política urbana 
esgrimidos por funcionarios públicos, medios de 
comunicación y algunos actores privados, que 
apelan a la necesidad de recuperar y asegurar –
en su doble acepción: proteger y volver seguro– el 
espacio público.

3) GRANDES PROYECTOS URBANOS EN 
BOGOTÁ, GUAYAQUIL Y BUENOS AIRES
“Las grandes ciudades son las multinacionales del 
siglo XXI”.
(Borja & Castells, 1998) 

En términos socio espaciales, las ciudades de 
América Latina poseen una serie de singularida-
des que la distinguen del resto del mundo y la 
constituyen en una región con rasgos identitarios 
comunes, a pesar de su profunda heterogeneidad 
interna. El alto nivel de concentración de la po-
blación en la ciudad más grande es uno de estos 



atributos característicos. Esta “supremacía urbana 
es un aspecto particular, una expresión concreta 
de un fenómeno más general, la concentración 
urbana. La ciudad mayor establece relaciones 
muy particulares con el resto de la red urbana a 
la cual pertenece. Estas relaciones se expresan a 
través de los cambios en el peso relativo de la pri-
mera ciudad en dimensiones muy variadas como 
la población, el empleo, la generación de riqueza, 
la distribución de poder y la capacidad de innova-
ción cultural, social y productiva. Estas relaciones 
entre ciudad primada y sistema urbano están re-
gidas por condiciones muy particulares de cada 
país y de cada momento de su historia.” (Cuervo-
González, 2010)
Para este análisis elegí tres de las ciudades princi-
pales de Suramérica, Bogotá, Buenos Aires y Gua-
yaquil, no solo por las razones personales que me 
ligan a ellas (cotidianidad, formación académica 
y desenvolvimiento profesional) si no por sus par-
ticularidades y las coincidencias que he encon-
trado en sus más recientes renovaciones urbanas. 
Siendo que mi interés analítico está enfocado a 
los Grandes Proyectos Urbanos, seleccioné tres 
casos concretos, desarrollados cada uno en cada 
una de las ciudades.
Describir estas ciudades en unos pocos párrafos 
es, por decirlo menos, una tarea osada y preten-
ciosa. Aun así, es necesaria una breve contextuali-
zación, sin pretender hacer un recorrido histórico 
minucioso ni mucho menos.  
La ciudad de Buenos Aires, formalmente Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) es una de las 
veinticuatro entidades federales y capital de la 
República Argentina. Está situada en la región 
centro-este del país, al borde occidental del Río 
de la Plata, en plena llanura pampeana. El cen-
so de 2010 estima la población de la ciudad en 
unos 3 millones de habitantes y la de su aglome-
rado urbano, el Gran Buenos Aires, cerca de los 

13 millones de habitantes; conformando la mayor 
aglomeración  urbana del país y una de las 20 ma-
yores ciudades del mundo.
La CABA nació y se desarrolló en íntima relación 
con su rol de puerto. Fundada en dos oportunida-
des -1536 y 1580- esta ciudad costera borró los 
pocos vestigios coloniales con su modernidad 
desbordada y generó un singular espacio urbano. 
Bogotá, oficialmente Bogotá Distrito Capital, es 
la capital de la República de Colombia y del de-
partamento de Cundinamarca. Está organizada 
como Distrito Capital, constituida por 20 localida-
des y es el epicentro político, económico, admi-
nistrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo 
y turístico del país. Está ubicada en el centro de 
Colombia, en la región natural conocida como la 
sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano 
cundiboyacense, formación montañosa ubicada 
en la cordillera Oriental de los Andes. 
Bogotá ha sufrido enormes cambios a lo largo del 
siglo XX, pasó de ocupar 5 km² a  principios del 
siglo a ser una urbe de 1700 km², de igual forma 
su población aumentó vertiginosamente, en 1938 
la habitaban 100.000 personas y actualmente casi 
de 8’000.000. 
Desde sus inicios, fue posible en Bogotá una re-
lación muy directa entre el urbanismo y el espa-
cio  tangible que generaba, incomparable con la 
actual divergencia entre la realidad urbana que 
desborda el marco de lo reglamentado. Bogotá es 
una urbe con una silueta y un borde aún no con-
cluido. Transcurrieron cuatro siglos durante los 
que, mantuvo el carácter de pequeña población 
alejada del mar y los puertos, cuyo aislamiento 
natural se rompió de súbito con los procesos de 
violencia e inmigración vividos a mediados del 
siglo XX. La ciudad debió enfrentar el desafío im-
plícito en el aumento de su población a un ritmo 
acelerado e inmanejable (Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, 1993)

Guayaquil, es la ciudad más poblada y más gran-
de de la República del Ecuador, su área urbana es 
una de las ciudades más grandes de América La-
tina. Es un importante centro de comercio a nivel 
regional, de finanzas, político, cultural y de entre-
tenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del 
cantón homónimo y la capital de la provincia del 
Guayas. Localizada en la costa del Pacífico en la 
región litoral de Ecuador, el este de la ciudad está 
a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de 
su desembocadura en el Océano Pacífico, mien-
tras está rodeada por el Estero Salado en su parte 
suroccidental y el inicio de la cordillera Chongón-
Colonche, una cadena de montañas de media al-
titud, en el noroeste.
Fundada definitivamente en 1547 como astillero y 
puerto comercial al servicio de la Corona españo-
la, como “Santiago de Guayaquil”. Sede de gran-
des revoluciones y levantamientos a lo largo de 
la historia, siendo la primera ciudad ecuatoriana 
en obtener de forma definitiva su independencia 
de España en 1820. Luego fue capital de la Provin-
cia Libre de Guayaquil, que más tarde se anexó a 
la Gran Colombia. Desde 1830 forma parte de la 
República del Ecuador como importante eje eco-
nómico y político.

A) REHABILITANDO PUERTOS, MALECONES Y PARQUES

El deterioro de sus espacios públicos y la necesi-
dad de intervención, se han mantenido constan-
tes  en las caracterizaciones, críticas y descripcio-
nes de los procesos urbanos de las tres ciudades 
durante las últimas décadas del S. XX.  Siguiendo 
la tendencia que llevó al deterioro de sus áreas 
centrales, tanto en Bogotá, como en Guayaquil y 
Buenos Aires, la planificación y gestión urbanas 
de las últimas décadas ha tenido una especial 
preocupación por las áreas centrales deteriora-
das, en mayor o menor grado y con sus específicas 
características.



Para Buenos Aires, el antiguo puerto, diseñado 
y construido a finales del  S. XIX  –diseñado por 
E. Madero- cuya obra se llevó a cabo entre 1887 
y 1898. Y que  fue paulatinamente quedando en 
desuso, al construirse el  llamado Puerto Nuevo. A 
partir de entonces se sucedieron los planes para 
reinsertar Puerto Madero al tejido urbano. 
El proyecto de renovación urbana encarado en 
las 170 hectáreas del antiguo puerto, constituye 
un emblemático GPU. En el Plan de Desarrollo 
Urbanístico de Puerto Madero  se exalta no sólo 
la creación de más espacio público, sino también 
la importancia de su indudable transformación: 
esta operación  implica una metamorfosis revita-
lizando un espacio público degradado. Desde su 
creación en noviembre de 1989, la sociedad anó-
nima creada ad-hoc (Corporacion Antiguo Puerto 
Madero, n.d.) una sociedad anónima integrada en 
partes iguales por el estado nacional y la Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, creada con 
el fin específico de urbanizar el área del antiguo 
puerto. La CAPM-SA  no solo tiene el domino del 
área sino que también  es la encargada de  su de-
sarrollo urbanístico.
En un mismo sentido, se planteó la necesidad de 
revalorización de Guayaquil como ciudad princi-
pal del Ecuador y de rescatar su deteriorado cen-
tro comercial y bancario, la Banca privada invita 
a la Universidad Oxford Brookes de Inglaterra 
con el propósito de participar en la elaboración 
del anteproyecto urbanístico Malecón 2000. En 
enero de 1997 se constituye la Fundación Male-
cón 2000, entidad de derecho privado conforma-
da por las instituciones públicas y privadas más 
representativas de la ciudad, con el objeto de 
planificar, desarrollar, construir, administrar, fi-
nanciar y mantener el malecón y otras áreas de 
la ciudad(Fundacion Malecón 2000, n.d.) El Male-
cón 2000, localizado en el centro de la ciudad de 
Guayaquil, se desarrolla sobre una extensión de 

2.5 km de largo con una superficie aproximada 
de 20 ha. El diseño se proyecta sobre las antiguas 
instalaciones del Malecón Simón Bolívar y la pla-
taforma ganada al río como parte del malecón 
regenerado. (Navas-Perrone, 2012, p. 11)
El crecimiento desbordado de Bogotá la convir-
tió “la ciudad inmanejable, opresiva e inhumana”, 
con altos índices de congestión, tráfico y peligro-
sidad, una ciudad en la que el crecimiento superó 
a los planificadores. De manera gradual su espa-
cio público devino en escenario de factores nega-
tivos: contaminación ambiental, las basuras y el 
vertimiento de residuos en ríos y quebradas; las 
invasiones informales de calles y plazas se suma-
ron a la urbanización paulatina de los cerros y la 
periferia, dejando una huella de deterioro en el 
espacio público de la ciudad.
A mediados de los  años ochenta del S.XX surgie-
ron esfuerzos mayores para revitalizar y rescatar 
el espacio público, se formularon algunos Planes 
de Intervención urbana. En las últimas décadas  
se emprendieron proyectos estatales para el res-
cate del espacio público, ligados a la renovación 
urbana, al rescate del patrimonio y a la protec-
ción y recuperación de los recursos ecológicos. 
Al igual que iniciativas privadas promovidas por 
entidades y corporaciones cívicas, que a pesar de 
las buenas intenciones al no tener directrices co-
munes, lograron resultados fragmentarios.  
 

 

Ciudad Bogotá Buenos Aires Guayaquil 
Plan  

Proyecto Tercer Milenio 
Proyecto de Desarrollo 
Urbano para Puerto Madero 

 
Malecón 2000 

Propósito  
Impulsar la recuperación urbana 
y social de la parte más 
degradada de la capital, situada 
en el Barrio Santa Inés y muy 
cercana a los lugares donde se 
desarrollan las labores de 
gobierno. 

Refuncionalizar el área 
portuaria desactivada. 
Recuperar el rol económico 
y las actividades del área 
central. Potenciar el 
desarrollo de la zona sur de 
la ciudad. 

Intervenir el malecón 
para revalorizar el 
sector. Rescatar el 
deteriorado centro 
comercial y bancario. 

Financiamiento Procede en su totalidad de los 
fondos públicos. 

Mixto  
Autofinanciación CAPM-SA. 
Inversión Privada 

Mixto 
Fondos Públicos e 
Inversores Privados 

Actores  Alcaldía Mayor de Bogotá 
 Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU)  
 Departamento Administrativo 

de Bienestar Social (DABS)  
 Caja de la Vivienda Popular 

 Corporación Antiguo 
Puerto Madero 

 Gobierno local 
 Gobierno nacional 
 Asociaciones 

vecinales,  
 Empresas privadas 

 Fundación 
Malecón 2000 

 Banco La 
Previsora 

 Gobierno local 

Cronología  Abril de 1998 — 
presentación pública del 
proyecto. 

 Mayo de 1999 — concluye el 
censo de población de la 
zona. 

 3 de julio de 1999 — se 
produce la primera 
demolición. 

 Diciembre de 2000 — 
comienzo de la primera fase. 

 Abril de 2002 — se inicia la 
segunda fase. 

 1989 CAMPSA 
 1990 Plan Estratégico 
 1991 Concurso 

Nacional de Ideas 
 1992 Inicio Renovación 

1º etapa 
 1996 2º etapa 
 Hasta 2011 Ejecución 

del Proyecto 
 2014 Ultima licitación 

Pública 
(estacionamiento dique 
3) 

 1998 inicio de la 
obra   

 1999 primera 
etapa del proyecto, 
la Plaza Cívica.  

 2000 Apertura 
Centro Comercial 
Malecón  

 2001 Entrega 
Espacio Verde 
Jardines del 
Malecón 

 2002 Entrega 
Total. 
Restauración 
Mercado del Sur 

 

 

 

 

 

B) SÍNTESIS DE LAS INTERVENCIONES 

4) A MODO DE CONCLUSIÓN, LA 
REGENERACIÓN URBANA EN  CIUDADES 
PERIFÉRICAS
Los centros degradados, se regeneran, rehabilitan 
o revitalizan gracias a proyectos urbanos de inter-
vención y gestión pública-privada. La gestión del 
proyecto y la formulación de instrumentos regu-
ladores parten de iniciativas públicas en pro del 
desarrollo de las ciudades, encarando contradic-
ciones como la privatización de la gestión versus 
el debilitamiento de la acción gubernamental, la 
transformación de la imagen urbana que implica 
nuevas prácticas y la pérdida de otras, el forta-
lecimiento de los emprendimientos inmobiliarios 
mientras se debilitan los procesos participativos. 
Cada uno de estos proyectos, enmarcados en los 



procesos de reactivación de centralidades urba-
nas, posee particularidades propias que al ser re-
construidas dan cuenta de los procesos urbanos 
regionales.
En su análisis comparativo de diferentes proyec-
tos urbanos, Etulaín recalca que “la norma �públi-
ca� es pasiva; se regula y  está a la espera de que 
el sector privado actúe en consecuencia. �…� Esta 
práctica de articulación público-privado se trata 
de un modo de gestión acorde a las políticas de 
decentralización y al nuevo rol del Estado �que 
no� solo es regulador y controlador sino, además, 
innovador y promotor del desarrollo desde el sec-
tor público.”(Etulaín, 2009, p. 45) Nos recuerda, 
que el mercado por sí solo no hace la ciudad.
Los proyectos revisados, han afectado sus ciuda-
des de diferentes maneras. En sus espacios urba-
nos renovados, se han generado distintas prácti-
cas, se han mantenido otras y han surgido nuevas 
situaciones que no necesariamente estuvieron 
contempladas en los planes iniciales.
Algunas posturas sobre la intervención en Puerto 
Madero sostienen que es evidente el beneficio al 
conjunto de la sociedad, considerando que  apor-
tó a la comunidad mejoras en la calidad del espa-
cio público, del patrimonio construido o del pai-
saje. Se destaca: en la ejecución del Plan Maestro: 
la protección de la imagen de los espejos de agua, 
la preservación de la volumetría de los galpones, 
la puesta en valor –e inclusión paisajística- de las 
grúas y los antiguos silos. “La idea de legado, que 
aparece en esta formulación propone como crite-
rio de evaluación de los beneficios sociales de un 
proyecto de este tipo, el valor de preservar, de po-
ner en valor o incluso resignificar un espacio” (Ga-
ray, 2011) En sentido, Garay sostiene que uno de 
los más relevantes efectos de la rehabilitación por-
tuaria radica en la exitosa reinserción del territorio 
en el mercado y el aumento de valor, reflejados en 
el incremento de los precios inmobiliarios.

Ya en 2007, el especialista en cascos históricos 
Goycoolea Prado, expuso algunas de sus reflexio-
nes sobre la intervención urbana   en   Puerto  
Madero que compartimos  plenamente,  la  des-
vinculación de Puerto Madero con el resto de la 
ciudad, “a Puerto Madero no se llega, hay que ir” 
y, la ruptura con el paisaje tradicional de la ciu-
dad, el horizonte y el río, que supone la aparición 
de las torres frente a la Reserva Ecológica: “�…� lo 
que me parece un disparate, es la aparición de las 
torres frente a la Reserva Ecológica, que rompen 
el paisaje tradicional de la ciudad, el horizonte y 
el río. Han roto la imagen histórica. En definitiva, 
es una privatización del paisaje, que es un bien 
público”. (Videla, 2007)
“Puerto Madero, el barrio más nuevo de la ciu-
dad, ya es antiguo”. Es el veredicto de Roberto 
Converti, arquitecto y urbanista expresidente de 
la Corporación Puerto Madero entre 2000 y 2002. 
“Con más de 20 años, ya no forma parte de la mo-
dernidad de Buenos Aires. Las normas urbanas se 
aprobaron entre 1993 y 1997 en sus distintas fa-
ses, el masterplan se pensó en 1991 y se fue con-
cretando en el tiempo. El problema es que se le 
exige más, cuando en realidad se trata de un pro-
yecto que cumplió con los objetivos de una época 
y hoy ya no tiene más cosas que hacer. Además, 
Puerto Madero demostró ser decadente en cuan-
to a sus sinergias. Eso es lo paradójico del barrio: 
todo el frente costero sur está muy maltratado, 
se crearon asentamientos, hay plazas de estacio-
namiento de camiones en la vía pública, la zona 
portuaria sin uso está tugurizada, los bordes de la 
dársena sur no tienen calidad alguna, en Retiro se 
consolidó la Villa 31 y la autopista no se hizo. En 
términos de proyecto en sí mismo, Puerto Made-
ro cumplió. Pero, en términos de valor urbano, el 
saldo es negativo”, analiza el también director del 
estudio Oficina Urbana.” (Obiol, 2013) 
En definitiva la generación de espacios públicos 

de calidad, no ha llegado al alcance de la pobla-
ción: Puerto Madero es un espacio exclusivo y ex-
cluyente, en el que se está de paso por turismo, 
por consumo cultural pero que es poco usado co-
tidianamente. 
En el caso bogotano, la generación del parque 
metropolitano como resultado de la demolición 
de amplias zonas del centro y del consiguiente 
desplazamiento de población, sin plantear solu-
ciones de fondo a los problemas estructurales de 
marginalidad, precariedad habitacional e insegu-
ridad. Hace que el resultado de esta intervención 
sea percibida tan solo en términos paisajísticos 
“quedó lindo… pero el cartucho está volviendo”. 
“Del atractivo proyecto urbanístico con el que el 
Distrito le cambió la cara al centro de la ciudad 
desde finales de los años 90, queda poco. Para 
ese entonces, comenzó la construcción del par-
que Tercer Milenio –sector antes conocido como 
El Cartucho–, que hoy nuevamente es un punto de 
concentración para habitantes de calle” (Serrano 
Guzmán, 2014) El tenor de las críticas evidenciado 
en el reciente artículo de El Tiempo, se ha man-
tenido constante y la problemática ambiental, de 
marginalidad y exclusión, que dicho sea de paso 
la ejecución del Proyecto Tercer Milenio prometía 
erradicar, evidentemente no ha sido solucionada.
En este primer ejercicio de contraste, el proyecto 
del Malecón 2000 comparte con los otros dos una 
primera impresión de éxito. Los espacios públicos 
generados a partir de su ejecución, son de alta 
calidad, es evidente su uso masivo  y el objetivo 
de revaloración del paisaje urbano se cumple a 
cabalidad. Pero en sus particularidades, también 
ha generado cuestionamientos a su gestión. 
El programa de recuperación integral de la ciu-
dad, “estrategia de hierro y cemento” se apoyó 
también en el desplazamiento de amplios secto-
res de la economía informal. Villavicencio, hace 
uso del concepto “urbanalización” (Muñoz, 2008)



para calificar las obras comunes y vacías de con-
tenido que “van a incidir en la construcción se-
gregada y de referentes simbólicos de la ciudad 
�recuperada� a través de la expresión de un poder 
urbano verticalista y autoritario�…�” (Villavicencio, 
2012, p. 75)
Se le critica además la lógica mercantilista con 
la que fue gestado el proyecto: “La nueva imagen 
del Malecón 2000, proyectada para rescatar la 
historia de la ciudad y la identidad de los guaya-
quileños, oculta su forma más radical sustentada 
en el mercado. Ello sumado a la privatización de 
la gestión de este espacio, deja en cuestión las 
acciones municipales que garanticen impactos 
direccionados a los usuarios de este espacio, a 
los y las ciudadanas en general.” (Navas-Perrone, 
2012, p. 106)
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RESUMO

A pesquisa trabalha no sentido de mapear e dar 
visibilidade às cenas “para-formais” encontradas 
no espaço público dos centros de cidades latino-
americanas. Entendemos “para-formal” como 
todas as atividades encontradas no espaço público 
da cidade que não fazem parte de seu desenho 
urbano (original), mas que “agora” fazem parte 
de seu cotidiano. A investigação se dá a partir de 
cartografias urbanas, fazendo uso de recursos 
infográficos e sendo divulgado em tempo real por 
meio de website. Destacamos as principais “para-
formalidades” encontradas na maioria das cidades 
que estudamos: trailers, para-ciclos inventados, 

para-formal no formal, vendedores isolados 
móveis e o grandes conjuntos para-formais. 
Podemos adiantar que é possível compreender que 
esses equipamentos são parte da cidade e devem 
ser levados em consideração pelos arquitetos 
e urbanistas, tanto em novos projetos como em 
revitalizações arquitetônicas e urbanísticas. 

PALAVRAS-CHAVE: PARA-FORMAL - DESENHO 
URBANO - CARTOGRAFIAS URBANAS.

.



Figura 1. Mapa de localização das cidades onde ocorreu coleta de 
dados do “para-formal” Fonte: http://www.guiageo-americas.com/
mapas/americasul-politico.htm. Edição: Rafaela Barros de Pinho, 2013.

ABSTRACT

The research works towards mapping and profiling 
the scenes “para-formal” found in the public 
space of the centers of Latin American cities. We 
understand “para-formal” as all activities found 
in the public space of the city that are not part of 
their urban design (the original), but that “now” 
part of their daily lives. The research starts from 
urban cartography, making use of infographics 
and resources being released in real time via the 
website. Highlight the main “to-tape” found in most 
cities we studied: trailers, for-cycles invented, para-
formal in the formal, isolated mobile sallers and 
large ensembles para-formals. We anticipate that it 

is possible to understand that the equipment is part 
of the city and should be considered by architects 
and planners, both in new projects such as in 
architectural and urban revitalization.

KEY-WORDS: PARA-FORMAL - URBAN DESIGN - 
URBAN CATOGRAPHY.

.

O QUE É “PARA-FORMAL”?

Claros, escuros e cinzas, como num filme noir, a 
cidade surge de várias maneiras aos nossos olhos. 
Uma mesma cidade possui várias identidades, as 
quais se apresentam como um enigma da esfinge. 
Ao visitante, ela mostra a face sedutora, que 
convida ao turismo e à descoberta, mas ao mesmo 
tempo pode apresentar um aspecto aterrador, 
uma entrada em um universo desconhecido no 
qual cada esquina representa um desafio a ser 
vencido, surpresas iminentes, como quando nos 
deparamos frente a uma “para-formalidade”.

Este escrito é fruto de projeto de pesquisa  que 
se dedicou entre os anos de 2011 e 2012 a 
experimentar essas “para-formalidades” nos 
territórios centrais de algumas cidades latino-
americanas - Bagé, Salvador, Montevidéu, 

Santiago do Chile, Santo Ângelo, La Plata, 
Pelotas, Brasília, São Paulo e Jaguarão (figura 
1) –, e as mapeou a partir de cartografias 
urbanas , fazendo uso de recursos infográficos 
e sendo divulgado em tempo real por meio de 
website . A pesquisa se voltou para os espaços 
não regulados, espaços anarquistas, onde se 
produzem atividades que tendem a subverter as 
leis da economia tradicional, do urbanismo e das 
relações humanas, que podem gerar mudanças 
importantes, tanto teóricas como práticas, na 
maneira de pensar e planejar a cidade.



Figura 2. “Para-formalidades” Fonte: Débora Allemand, 2013.

A cidade contemporânea é um lugar de fronteira, 
de ruptura, uma cidade troca, onde proliferam 
zonas abandonadas, baldias e, ao mesmo 
tempo, surgem novas culturas e subculturas, tais 
como as atividades “para-formais”, as quais são 
manifestações cotidianas da cidade. 
O espaço público das cidades na contemporaneidade 
não está definido e limitado pelos planos 
urbanísticos, em muitas ocasiões são os habitantes 
da cidade que decidem que espaço vai ser público 
e qual não vai ser; que espaço cumprirá uma função 
ou outra. E é assim que surgem as atividades “para-
formais”, nessas “zonas de ninguém”, zonas que 
passam a cumprir uma função diversa da original. 
Assim, a pesquisa aproximou-se das áreas centrais 
de cidades, que são os lugares de diversidade 
e densificação de atividades “para-formais”. 
Encontra-se nesses espaços, o “outro urbano”, 
aquele que escapa, resiste, vive e sobrevive no 
cotidiano dessa outra urbanidade, através de 
táticas de resistência e apropriação do espaço 

urbano, de forma anônima (ou não) e dissensual, 
radical. Esse “outro urbano” se explicita através 
da figura do morador de rua, ambulante, camelô, 
catador, prostituta, artistas, entre outros (figura 2).
“Para-formal” é uma palavra criada pelo grupo 
argentino GPA (2010) , é um conceito de fronteira, 
que ao contrário da oposição entre o formal e 
o informal – a partir de áreas do conhecimento 
como o urbanismo e a economia, que categorizam 
seus estudos e objetos em cidade/economia 
formal e informal – busca experimentar a 
fresta ou o interstício entre categorias, que 
aqui denominamos como “cenas urbanas para-
formais”. Um modelo de investigação “para-
formal” que se apropria de categorias alternativas 
para explorar o “campo do meio”, a zona cinza, 
onde se desenvolve a verdadeira máquina da 
cidade. O “para-formal” nesse sentido, é algo 
artificial e provisório, algo relativo à forma, mas 
que ao mesmo tempo não se configura como tal, é 
um lugar do cruzamento entre o formal (formado) 

“Para-formal” é uma palavra criada pelo grupo 
argentino GPA (2010)1, é um conceito de fronteira, 
que ao contrário da oposição entre o formal e o in-
formal – a partir de áreas do conhecimento como 
o urbanismo e a economia, que categorizam seus 
estudos e objetos em cidade/economia formal e 
informal – busca experimentar a fresta ou o in-
terstício entre categorias, que aqui denominamos 
como “cenas urbanas para-formais”. Um modelo 
de investigação “para-formal” que se apropria 
de categorias alternativas para explorar o “cam-
po do meio”, a zona cinza, onde se desenvolve a 
verdadeira máquina da cidade. O “para-formal” 
nesse sentido, é algo artificial e provisório, algo 
relativo à forma, mas que ao mesmo tempo não 
se configura como tal, é um lugar do cruzamento 
entre o formal (formado) e o informal (em forma-
ção), entre o previsível e o imprevisível.

1  O grupo Gris Público Americano (GPA) é um coletivo independente, 
formado por um grupo de arquitetos argentinos com sede em Buenos 
Aires, integrado por Mauricio Corbalán, Paola Salaberri, Pío Torroja, 
Adriana Vázquez, Daniel Wepfer e Norberto Nenninger �https://www.
facebook.com/grispublicoamericano.gpa�. Propõe investigações que 
têm como ponto central as situações de controvérsias urbanas, polê-
micas e/ou complexas. 

e o informal (em formação), entre o previsível e o 
imprevisível.
Nessa pesquisa, as atividades consideradas “para-
formais” foram aquelas que se encontraram no 
cruzamento do formal (formado) e do informal 
(em formação), todas as atividades (comerciais, 
culturais, moradia, etc.) encontradas no espaço 
público da cidade, que não fazem parte de seu 
desenho urbano (original), mas que “agora” – 
na contemporaneidade  – fazem parte de seu 
cotidiano. São cenas urbanas, individualizadas 
por imagens fotográficas e anotações. O 
“para-formal” no cotidiano das cidades gera 
controvérsias (disputas, opiniões diversas ou 
debates) na sua relação cidade-corpo e corpo-
cidade, às vezes veladas e dóceis outras reveladas 
e desobedientes.



Nessa pesquisa, as atividades consideradas “para-
formais” foram aquelas que se encontraram no 
cruzamento do formal (formado) e do informal 
(em formação), todas as atividades (comerciais, 
culturais, moradia, etc.) encontradas no espaço 
público da cidade, que não fazem parte de seu 
desenho urbano (original), mas que “agora” – 
na contemporaneidade2 – fazem parte de seu 
cotidiano. São cenas urbanas, individualizadas 
por imagens fotográficas e anotações. O 
“para-formal” no cotidiano das cidades gera 
controvérsias (disputas, opiniões diversas ou 
debates) na sua relação cidade-corpo e corpo-
cidade, às vezes veladas e dóceis outras reveladas 
e desobedientes.

COMO CAPTURAR O “PARA-FORMAL” 
NAS CIDADES?
No decorrer do trabalho buscaram-se como 
objetivos: compreender e sistematizar as “para-
formalidades” encontradas nos centros das 
cidades, com a intenção de dar visibilidade aos 
fenômenos urbanos da contemporaneidade; 
analisar a relação da cidade formal com suas 
“para-formalidades”; estabelecer variáveis que 
permitem ilustrar de maneira clara o espaço e o 
tempo como sentido básico de orientação, tudo 
isso através de elementos de leitura de planos e 
cartografias (imagens) e; errâncias urbanas3, como 
forma de desvendar a cidade dentro da cidade.

2  “A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o pró-  “A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o pró-
prio tempo, que adere a este e dele toma distâncias �...�” (AGANBEM, 
2009, p. 59). AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida 
nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
3 Segundo Paola Jacques: “Errar, ou seja, a prática da errância pode 
ser um instrumento da experiência urbana, uma ferramenta subjetiva e 
singular, ou seja, o contrário de um método ou de um diagnóstico tra-
dicional. A errância urbana é uma apologia da experiência da cidade, 
que pode ser praticada por qualquer um, mas que o errante pratica de 
forma voluntária. O errante é então aquele que busca o estado de es-
pírito (ou melhor, de corpo) errante, que experimenta a cidade através 
das errâncias, que se preocupa mais com as práticas, ações e percursos, 
do que com as representações, planificações ou projeções” (2006, p.6).

Delimitaram-se, a partir desses objetivos, 
os seguintes procedimentos metodológicos: 
pesquisa referente às cidades estudadas; coleta 
de imagens exploratórias errantes em trechos de 
áreas centrais de cidades; identificação, análise 
e classificação dos equipamentos “para-formais” 
encontrados; intervenções urbanas a partir 
dos equipamentos “para-formais” existentes; 
organização de dados referentes à coleta de 
imagens e análise das atividades realizadas. 
Conforme os itens abaixo:

A- Pesquisa referente às cidades estudadas:  
Nesta etapa houve uma pesquisa relacionada à 
cada cidade em que foi feita a oficina (próximo 
passo), referente ao número de habitantes, 
à morfologia urbana, histórico da cidade e do 
território (área central das cidades) onde foram 
feitas as fotos. Pesquisou-se também sobre a teoria 
da imagem e da comunicação, pois a pesquisa 
baseia-se em fotografias. Todos estes dados foram 
sistematizados em um relatório da pesquisa. 

B- Coleta de imagens exploratórias errantes em 
trechos de áreas centrais de cidades: O primeiro 
passo efetivo para o andamento da pesquisa foi 
a coleta das imagens. Essa coleta foi realizada 
a partir de oficinas (experimentos coletivos4) 
ministradas para grupos diversos, formados 
por moradores e não moradores das cidades. 
As imagens e errâncias foram feitas sempre nos 
centros “comerciais” das cidades, tendo-se sempre 
um ponto de saída e um ponto de chegada, mas 
nunca um caminho determinado a seguir.

4 O conceito de experimento coletivo segundo Bruno Latour em “Po- O conceito de experimento coletivo segundo Bruno Latour em “Po-
líticas da Natureza” (2004) é definido como o encarregado de reunir 
as múltiplas associações de humanos e não humanos sem segregação, 
uma espécie de “República das coisas”. Aos não humanos deveria ser 
dada a palavra, embora em poucos momentos o autor tenha explicita-
do como os não-humanos podem “falar” sem passar pelos seus porta-
-vozes, os cientistas.

C- Identificação, análise e classificação dos 
equipamentos “para-formais” encontrados: Esta etapa 
buscou identificar em cada fotografia feita durante os 
trajetos de errâncias os equipamentos “para-formais” 
presentes em cada cena registrada (bancas, cestos, 
caixas, bancos, etc.) (figura 3). Depois, após terem sido 
identificados (com base em atividades realizadas 
pós errâncias, com o grupo de participantes), foram 
analisados e classificados quanto ao seu tipo, porte, 
mobilidade e instalações, além de fazer a relação 
dos corpos com os equipamentos e de reconhecer 
elementos urbanos/climáticos que possam modificar 
ou possibilitar as atividades (como o clima, a estação 
do ano, calçadas, marquises,  etc.).

D- Organização de dados referentes às coletas 
de imagens: Com a finalidade de organizar todo 
o material obtido, foi compilado um relatório 
da pesquisa, onde, além de discutir a visão do 
grupo sobre a “para-formalidade”, reuniu-se 
as imagens obtidas de todas as cidades latino-
americanas levantadas. Para isso, delimitou-se 
uma sequência de dados referentes de cada 
cidade, primeiramente falando sobre o traçado 
urbano da cidade, trajeto de errâncias (figura 4). 
A seguir foram escolhidas de 10 a 15 cenas “para-
formais” destacadas tanto por sua originalidade 
como por sua repetição.

Figura 3. Tabela de análise das cenas “para-formais” Fonte: Eduardo 
Rocha, 2013.



tradicional, gera movimento e maior segurança 
à noite, gostam da variedade de lanches, atrai 
pessoas para o local, entre outros. Cabe ressaltar 
a péssima qualidade estética e sanitária de alguns 
desses trailers, o que para a imagem da cidade 
não causa uma boa sensação.

Paraciclos inventados: Os chamados aqui de 
“paraciclos inventados” são encontrados em 
grande quantidade nas cidades de Jaguarão 
(figura 7), Pelotas e Santiago. Qualquer coisa: 
grade, poste, etc., pode servir de apoio para 
guardar a bicicleta do usuário no centro da 
cidade.
Durante as errâncias pudemos observar uma 
enorme quantidade desse uso “para-formal” de 
um elemento do espaço público e também privado 
indiscriminadamente. Esse fenômeno não é 
observado exclusivamente nessas cidades, mas em 
todas as cidades que possibilitam o uso da bicicleta 
como meio de transporte e contraditoriamente 
não é incentivado pelo poder público ou privado 
das cidades. A cidade está gritando “Eu quero para-
ciclos para as minhas bicicletas!”.
Mas se a cidade não tem espaço para os ciclistas, 
por que a bicicleta ainda é o meio de locomoção 
de muitos? Por que ela ainda resiste, re-existe 
na cidade? Segundo Thaís Portela (2009), as 
resistências são uma forma de as Minorias irem 
contra os modelos de desenvolvimento ditados 
pelas Maiorias. Um bom exemplo é o uso do 
automóvel como o principal modal na cidade, 

E- Análise do material coletado: Foram feitos 
alguns cruzamentos das informações obtidas a 
partir das cidades pesquisadas, descobrindo-se 
os tipos de atividades e equipamentos mais ou 
menos utilizados nas cidades e relacionando-o 
com o espaço urbano (figuras 5). Também se 
descobriu como são os corpos “para-formais”, 
compreendendo quais as diferenças de um lugar 
para outro. Mas as principais análises focaram no 
espaço público onde as atividades “para-formais” 
encontravam-se, relacionando com a prática do 
urbanismo e do planejamento urbano.

Tudo que é pequeno desaparece. Mas, se 
perdemos tudo o que é pequeno, perdemos 
também nossa orientação, nos tornamos vítimas 
do que é grande, impenetrável, superpotente. 
Deve-se lutar por tudo o que é pequeno e que 
ainda existe. Aquilo que é pequeno confere ao 
que é grande um ponto de vista (WENDERS, 1994, 
p. 187). 
Assim, alguns cruzamentos foram feitos a partir 
do material coletado, levando-nos na direção de 
algumas descobertas, destacamos:

Trailers: Os trailers são a categoria “para-formal” 
de “maior evidência” nas cidades de Jaguarão, 
Bagé, Pelotas, Santo Ângelo e Montevidéu (figura 
6); são encontrados em locais diversos da cidade, 
desde a praça central, como em canteiros centrais, 
ruas de menos trânsito e juntamente com outros 
aglomerados “para-formais”. Contrariando as leis 
municipais, estes, que deveriam ser móveis, hoje 
encontram-se fixos nos locais que escolheram 
como pontos comerciais, seja porque estão 
concretados ou fixos no solo, ou porque até mesmo 
porque possuem alguma estrutura ao seu redor.
Em sua maioria, esses equipamentos “para-
formais” são utilizados para a venda de lanches e 
alimentos em geral, com algumas exceções são 
utilizados para a venda de vestuário, brinquedos 
e diversas outras mercadorias. Por mais que 
tais equipamentos sejam irregulares, tirem lugar 
do estacionamento dos carros ou até mesmo 
prejudiquem o fluxo das pessoas nas calçadas 
(que na maioria das vezes são ocupadas por mesas 
e cadeiras); poucos habitantes de Jaguarão, por 
exemplo, optariam por uma cidade sem trailers. 

O resultado da pesquisa apontou positivamente 
para o uso de trailers no espaço público, mostrando 
que as pessoas gostam de ter os equipamentos 
em sua cidade, pelos mais diferentes motivos: é 

Figura 4. Mapas com a demarcação dos trajetos principais das 
errâncias na cidade de Salvador. Fonte: Eduardo Rocha, 2013.

Figura 5. Trailers na cidade de Jaguarão. Fonte: Rafaela Pinho, 2013.

Figura 6. Trailers na cidade de Montevidéu. Fonte: Débora Allemand, 2013.

“Para-formalidades” disputam o espaço com novas 
construções, as bancas de revistas confundem-
se com os vendedores ambulantes, os cartazes 
anunciando promoções nas lojas e os anúncios 
das traseiras dos ônibus. Quando muito se vê, 
pouco se percebe. Em meio a tantas imagens, 
e seu acúmulo veloz, o homem se espelha e se 
estranha em seu próprio abandono. 



Figura 7. Paraciclos inventados na cidade de Jaguarão. Fonte: Débora 
Allemand, 2013.

Figura 8. “Para-formal” no formal na cidade de São Paulo. Fonte: Débora 
Allemand, 2013. 

Figura 9. Vendedores isolados móveis e ambulantes na cidade de 
Salvador. Fonte: Eduardo Rocha, 2012 

Figura 10. Grande conjunto “para-formal” na cidade de Jaguarão. 
Fonte: Eduardo Rocha, 2012. 

ocupando a maior parte do espaço das vias e 
minimizando os espaços para as pessoas. Ao 
contrário disso, e entendendo que, se as cidades 
são para serem usadas, vividas pelas pessoas, a 
bicicleta pode ser uma maneira interessante de 
experimentá-la e, ao mesmo tempo, ser um meio 
de transporte eficiente, que chegue rapidamente 
em praticamente todos os locais e que contribua 
para a diminuição do consumo das fontes de 
energia do planeta.

Destacamos aqui que:
- Pedalar na cidade pode ser uma boa forma de 
senti-la, descobri-la, observando as brechas, as 
margens, as atividades que acabam passando 
despercebidas quando andamos de carro ou 
ônibus, quando entramos na “cápsula” que nos 
transporta de um lugar a outro, que não nos 
permite observar o caminho. 
- A bicicleta é um meio de expressão da sociedade 
e “grita” por espaço e por visibilidade. Nem mais, 
nem menos que os outros modais, ela deve apenas 
ser considerada no planejamento da cidade e nos 
projetos de ampliação ou reorganização viária.

“Para-formal” no formal: Uma categoria muito 
recorrente nas cidades de Jaguarão, São Paulo 
(figura 8), Bagé e Santo Ângelo é o que chamamos 
de “para-formal no formal” trata-se de atividades 
“para-formais” que ocorrem anexadas às atividade 
formais (lojas, restaurante, etc.). O formal avança 
sobre o espaço público indiscriminadamente, 
acomodando-se nas calçadas, fachadas e até 
mesmo em vagas de estacionamento e caixas de 
rolamento. Uma extensão das vitrines. É cultural 
em algumas cidades que os produtos oferecidos 
pelos estabelecimentos fiquem à mostra para 
chamar a atenção do consumidor.
Muitas das edificações comerciais são de interesse 
histórico e são de tipologia residencial (eclético-
historicistas), dificultando a existência e abertura 
de vitrines convencionais, assim, o comerciante 
opta pela exposição da mercadoria para fora de 
seu espaço privado, gerando o que chamamos de 
“para-formal” no formal.

movimento nômade.
Também são encontradas diversas formas 
de “para-formalidades” ambulantes, aquelas 
que caminham o tempo todo, se movimentam 
pela cidade: vendedores de produtos diversos, 
anunciantes, propagandas sonoras, divulgadores 
de produtos e estabelecimentos, etc.

Grandes conjuntos “para-formais”: Conjunto este 
normalmente conhecido como “Camelôs” (figura 
10), trata-se de um aglomerado de atividades 
“para-formais”, formado por bancas que vendem 
de vestuário a eletrônicos, passando por alimentos 
e de tudo o que se possa imaginar. É composto por 
trailers, bancas e alguns vendedores ambulantes. 
Na sua maioria as atividades ou equipamentos 
são fixos no espaço público. Sua implantação não 
segue nenhum padrão ou regularização definida, 
embora veladamente os espaços sejam definidos 
e demarcados. Circular por esses conjuntos é 
como andar em um labirinto.

Vendedores isolados móveis ou ambulantes: 
Ao andar pelas ruas da cidade, uma atividade 
que chama atenção são os vendedores isolados 
móveis (figura 9), são aqueles que tentam vender 
seu produto sem “ponto comercial fixo” – talvez 
um território fixo –; mas como não tem um local 
determinado no mapa da cidade, a cada dia 
ou hora podem se deslocar, seja a procura de 
sombra ou de possíveis novos clientes. Tudo num 



Moradores de rua: Cenas encontradas em boa 
parte das cidades estudadas são os moradores de 
rua (figura 11); pessoas desfavorecidas que por 
falta de opção, moram em calçadas, normalmente 
em lugares abertos, porém cobertos com marquises; 
estas por estarem presentes todos os dias nas rua 
acabam por fazer parte do cenário urbano o qual 
estamos acostumados a conviver.
Tais moradores na maioria das vezes são pedintes, ou 
seja, vivem de pedir esmolas nas ruas, coisa que afeta o 
bem-estar da população que não se sente confortável 
com esta situação. Infelizmente é realidade em boa 
parte das cidades da América Latina.

Sonoro: Ao andar pelo centro das cidades há uma 
categoria que destaca-se pelo som, é composta 
por cantores e compositores, que se dedicam 
a apresentar suas canções no espaço público  
(figura 12). Além de “disponibilizar” a sua música, 
ao vivo ou em gravação, em troca de dinheiro, os 
músicos também procuram vender seus produtos 
personalizados, tais como CDs e DVDs. 
O som é uma categoria que merece um estudo 
especifico, pode ser harmonioso ou apresentar-
se como poluição sonora no espaço da cidade.  
São compostos por toda a mistura que o espaço 
público suporta em suas cordas vocais, por isso às 
vezes desafina.

CARTOGRAFIAS DO “PARA-FORMAL” NAS 
CIDADES LATINOAMERICANAS
No decorrer do processo de pesquisa foi 
necessário um recorte espacial nas cidades 
escolhendo o centro dessas cidades como alvo 
do estudo. Centro aqui pensado como o lugar 
da congregação, complexidade e densidade 
de cenários “para-formais”, geralmente 
caracterizados por calçadões, largos e grandes 
fluxos de pedestres. Esse recorte espacial 
rebatizou o projeto de: “Para-formal no Centro da 
Cidade”. As conclusões são tiradas, então, a partir 
de três frentes, o espaço público, o equipamento 
e o corpo:
Espaço público “para-formal”: Encontramos para-
formalidades nos seguintes espaços: calçadas, 
marquises, esquinas, abandonos, vazios, entre 
outros. Acoplamentos aos equipamentos 
urbanos (banco, poste, lixeiras, etc.) que podem 
ser referência para os lugares das “para-
formalidades”. 
Muitos buscam a sombra em lugares onde o clima 
é quente ou o sol para esquentar nos dias de frio. 
O movimento do sol e das sombras delimita um 
certo lugar utilizável pelos “para-formais” no 
espaço público. 
Encontramos muitos trailers (equipamentos grandes 
e fixos) desde a praça até em canteiros centrais de 
avenidas, ruas de menos trânsito e juntamente com 
outros aglomerados “para-formais”. 

Coexistem na categoria “para-formal no formal”, 
onde as atividades “para-formais” ocorrem 
anexos às atividades formais (lojas, restaurantes, 
ferragens, etc.). O formal avança sobre o espaço 
público indiscriminadamente, acomodando-se 
nas calçadas, fachadas e até mesmo em vagas 
de estacionamento e caixas de rolamento. Uma 
espécie de extensão das vitrines.
Concluiu-se, então, que o uso das calçadas pode 
“poluir a visual” das ruas, porém, em muitas das 
cidades, este hábito é aceito pela população que 
inclusive “interage” com os produtos, podendo 
ver e tocar na mercadoria sem precisar entrar 
no estabelecimento. Outro destaque é que alguns 
desses estabelecimentos, em frente às suas 
instalações, oferecem serviços e equipamentos 
públicos aos moradores da cidade, como: bancos 
para descansar, lixeiras, paraciclos, sombra, etc. 
Observa-se que essa invasão do espaço público 
quando indiscriminada nos passeios públicos  pode 
obstruí-los e torná-los obstáculos para os pedestres.
Nota-se também, sobre os espaços ocupados 
pelos equipamentos grandes, como os trailers, 
que esses necessitam de estudos a respeito de 
onde serão alocados no espaço público: é papel 
do arquiteto e urbanista planejar os espaços “para-
formais”.
Outro tipo de “para-formalidade” que necessita de 
estudo e planejamento são os grandes conjuntos 
“para-formais”, que determinam e afetam, as vezes, 
grandes zonas da cidade, um território maior que 
o ocupado fisicamente pelo mesmo. Essas  zonas 
devem ser alvo de estudos pormenorizados, porque 
tais zonas/territórios podem acabar tomando uma 
proporção de abrangência e desregularização 
indesejada para um bom funcionamento da cidade 
(existem casos em que essa desregulação acaba 
tomando conta de todo um bairro ou até mesmo 
de toda uma cidade).

Figura 11. Morador de rua na cidade de Montevidéu. 
Fonte: Eduardo Rocha, 2013. 

Figura 12. Músicos urbanos na cidade de Pelotas. 
Fonte: Rafaela Pinho, 2013. 



Equipamento “para-formal”: Os equipamentos 
foram divididos em três categorias quanto: ao 
tamanho, mobilidade e instalações. Encontraram-
se muitas “para-formalidades” pequenas e móveis 
e outras muitas grandes e fixas (como os trailers, 
que possuem, em sua maioria, instalações 
hidráulicas e elétricas).
A cidade de Salvador, por exemplo, possuía 
muitos equipamentos pequenos móveis, como 
carrinhos de venda de sucos. Já em Bagé e 
Jaguarão, observou-se uma grande quantidade 
de trailers, que deveriam ser móveis mas hoje, na 
maioria das vezes, encontram-se fixos nos locais 
que escolheram para permanecer, seja porque 
estão concretados ou fixos no solo, ou porque 
até mesmo podem possuir alguma estrutura 
ao seu redor. A maioria dos moradores de Bagé 
e Jaguarão concluiu que gosta dos trailers, 
porque eles trazem segurança à noite e são uma 
opção de alimentação barata, fazendo parte do 
cotidiano dos lugares, já usuários contrários aos 
trailers alegam que eles atrapalham o visual da 
arquitetura do local – “são feios”.
Concluiu-se que os equipamentos grandes e 
fixos, “arquitetonicamente” não apresentam 
boas soluções, são na sua maioria adaptados e 
locados em pontos muitas vezes estratégicos 
para a percepção da imagem da cidade, muitos 
deles ocupando “grandes” áreas públicas. Além 
disso, muitos dos trailers capturados nas errâncias 
estavam em situação precária de conservação e 
higiene. 
Já as cenas/atividades ambulantes e móveis, 
animam o espaço público da cidade, fazendo 
com que a cada momento nos deparemos com 
novidades, sensações, sons e paisagens diferentes. 
Os ambulantes e móveis trazem soluções 
criativas para o centro da cidade, inventam novos 
usos e para isso não poupam estratégias de 
sobrevivência e vivência. Conseguem criar uma 

rede de dependência para seus usos e atividades 
– “é impossível viver sem eles”.

Corpo “para-formal”: O corpo “para-formal” 
geralmente está presente nas atividades que 
observamos e muitas vezes ele é a própria “para-
formalidade”, é o protagonista. Podem estar 
sentados, em pé ou caminhando. Em grupos ou 
solitários. 
O “corpo-paraformal” é aquele que tenta vender 
seu produto sem “ponto comercial fixo”, sem um 
local determinado no mapa da cidade, a cada 
dia ou hora podem se deslocar, seja a procura de 
sombra ou de possíveis novos clientes, mas estão 
sempre por perto de aparatos, sejam públicos ou 
que eles próprios carregam. 
Observou-se também que os corpos que 
acompanhavam os equipamentos médios e 
móveis geralmente se encontravam sentados ou 
em pé, ao lado do equipamento. Já nos trailers por 
exemplo, os corpos estavam dentro do próprio 
equipamento, podendo movimentar-se com certa 
facilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Notou-se, também, que as cenas “para-formais” 
não chegam a ser obstáculos, mas por outro lado 
pontos de referência – coisas interessantes (GEHL, 
2013) – e que chegam a servir como parada e 
descanso ao pedestre (apoio corporal).
A partir das análises e cruzamentos de mapas, foi 
possível chegar a alguns resultados, como: 
1) O «para-formal» é carregado de costumes e 
identidade/diferença cultural local; 
2) O «para-formal» nos ensina novas soluções 
para a cidade na contemporaneidade, assim 
como anima, ensina, vive e experimenta a cidade; 
3) O desenho urbano existente (legal) acomoda-
se às cenas «para-formais» e vice-versa; 
4) Ao mesmo tempo, o «para-formal» também em 

várias cenas polui, atrapalha e violenta a cidade 
e o cidadão e; 
5) O «para-formal» denuncia a ausência de 
equipamentos urbanos.

Com base nos estudos, análises, oficinas e 
intervenções, pode-se afirmar, ao final da pesquisa 
que coexiste uma cidade “para-formal», uma cidade 
paralela à cidade formal. Encontrou-se um espaço 
de indiscernibilidade, uma zona esfumada, onde 
podemos abandonar ou encontrar tudo aquilo que 
ali mesmo havíamos perdido. A cidade ora limita, ora 
liberta os corpos e as ideias, o tipo de movimentação 
experimentada no corpo dos usuários é modificado 
conforme a cidade modifica-se.
Caminhando nas brechas, margens e desvios do 
espetáculo urbano que surge uma outra cidade, 
intensa, viva. O “Outro urbano” é aquele que 
escapa, resiste, vive e sobrevive no cotidiano 
dessa outra urbanidade, através de táticas de 
resistência e apropriação do espaço urbano, de 
forma anônima (ou não) e dissensual, radical. 
Esse “Outro urbano” se explicita através da figura 
do morador de rua, ambulante, camelô, catador, 
prostituta, artistas, entre outros. São estes que 
a maioria aponta por manter na invisibilidade, 
opacidade, sendo “alvos” da regulação, ou nas 
palavras de Paola Jacques (2012), “assepsia” 
dos projetos e intervenções urbanos. Portanto, 
compreende-se a importância das errâncias 
urbanas como forma de construção da cidade, 
abrindo espaço para discussões e pensamentos a 
respeito do lugar do ser humano.
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RESUMEN

A preservação dos sítios urbanos é uma questão a 
ser colocada nos debates acadêmicos e políticos, 
uma vez que carrega em seu cerne uma dicotomia 
que necessita, constantemente, de respostas 
pragmáticas: como conciliar preservação com 
a dinâmica das cidades? Não seriam conceitos 
antagônicos, impossíveis de conciliação? É possível 
detectar reflexos deste conflito no comportamento 
das populações das cidades protegidas, pela 
existência de um sentimento ambíguo com relação 
ao patrimônio. Neste contexto, este trabalho propõe 
refletir em que medida a proteção do patrimônio 
urbano é visto e vivenciado como promotor de 

qualidade de vida e quais as relações estabelecidas 
entre direito à cidade e proteção do patrimônio 
cultural urbano, principalmente sob o olhar das 
populações envolvidas. Pois, apesar das novas 
abordagens teórico-conceituais sobre a preservação 
cultural indicarem novos caminhos para a gestão 
do patrimônio cultural urbano, a forma que as 
populações vivenciam, expressam e significam estes 
bens não foi, até a atualidade, objeto de estudos 
que evidenciem como esta relação se estabelece 
e como efetivamente percebem os condicionantes 
impostos pela proteção patrimonial.

PALAVRAS CHAVES: PATRIMÔNIO URBANO – 
DIREITO À CIDADE - PRESERVAÇÃO

.



ABSTRACT

The preservation of urban sites is a matter to be 
placed in academic and political debates, since it 
carries at its core a dichotomy that constantly needs 
pragmatic answers: how to conciliate preservation 
with the dynamics of cities? Wouldn’t they be 
antagonistic concepts, impossible to conciliate? It 
is possible to detect reflexes of this conflict on the 
behavior of populations of the protected cities, in the 
existence of an ambiguous feeling about the heritage. 
In this context, this paper propose a reflection about 
in what measure the protection of urban heritage is 
seen and experienced as a promoter of life quality 
and what are the relations established between the 

right to the city and protection of urban cultural 
heritage, mainly according to the people’s involved 
point of view. Because, despite new theoretical and 
conceptual approaches to cultural preservation 
indicate new avenues for the management of urban 
cultural heritage, the way that people experience, 
express and signify these goods was not, until today, 
the subject of studies that demonstrate how this 
relationship is established and how they effectively 
realize the constraints imposed by the heritage 
protection.

KEYWORDS: URBAN HERITAGE – RIGHT TO THE 
CITY - PRESERVATION 
.

INTRODUÇÃO

A preservação dos sítios urbanos é uma questão a 
ser colocada nos debates acadêmicos e políticos, 
uma vez que carrega em seu cerne uma dicoto-
mia que necessita, constantemente, de respostas 
pragmáticas: como conciliar preservação com a di-
nâmica das cidades? Não seriam conceitos antagô-
nicos, impossíveis de conciliação? É possível detec-
tar reflexos deste conflito no comportamento das 
populações das cidades protegidas, pela existên-
cia de “[...] um sentimento ambíguo com relação ao 
patrimônio: ao mesmo tempo que ele remete ao 
passado e a uma relação de afetividade, ele indica 
impossibilidade de mudanças e, consequentemen-
te, de progresso [...]”. (SIMÃO, 2006: 44).
Apesar deste conflito, deparamo-nos com a prote-
ção de diversos núcleos urbanos que, à revelia da 
ação do Estado sobre seu patrimônio, insistem em 

trilhar caminhos de transformações e mudanças 
cotidianas, ressignificando constantemente seus 
espaços e usos, alterando seu perfil morfológico 
e, assim, contestando os princípios da manuten-
ção de suas características protegidas.
A formulação de novos marcos teóricos que refli-
tam e medeiem as novas relações e significações 
estabelecidas entre a sociedade e a preservação 
do patrimônio são fundamentais na garantia da 
continuidade deste acervo, principalmente o ur-
bano, incluindo a redefinição do papel do Estado 
e dos instrumentos de proteção do patrimônio.
Este trabalho propõe refletir em que medida a 
proteção do patrimônio cultural é vista e viven-
ciada como promotora de qualidade de vida e 
quais as relações estabelecidas entre direito à 
cidade e proteção do patrimônio cultural, princi-
palmente sob o olhar das populações envolvidas. 
Desta forma, pretende analisar se a proteção do 

patrimônio cultural, principalmente o urbano, 
contribui efetivamente para o desenvolvimento 
das funções sociais da cidade.
Neste ensaio será desenvolvida a noção de pa-
trimônio urbano, conceito que fundamenta o es-
tudo; será abordada a relação entre patrimônio 
cultural e direito à cidade e suas implicações e, 
ainda em etapa preliminar, serão esboçados al-
guns valores a serem investigados, como catego-
rias de análise, na pesquisa com as populações 
sobre a percepção da interferência da proteção 
da cidade (ou de fragmentos urbanos) no cotidia-
no.
O estudo insere-se nas pesquisas em andamento 
para a elaboração da tese de doutorado da au-
tora no Programa de Pós-Graduação em curso, 
onde serão estudados casos-referência1 para evi-
1“Casos-referência, denominação introduzida e adotada por Cavallazzi 
em sua tese de doutorado (1993). Segundo a autora, o caso-referência 



denciar a percepção dos moradores de lugares 
analisados sobre a preservação do patrimônio 
urbano. Este trabalho abordará, especificamente, 
as relações entre patrimônio e direito à cidade e 
como identificar as possibilidades de olhares das 
populações sobre estas questões, inseridas na 
complexa rede que compõe a realidade urbana e, 
especificamente, nos sítios urbanos preservados.
Isto porque, apesar das novas abordagens teóri-
co-conceituais sobre a preservação cultural indi-
carem novos caminhos para a gestão do patrimô-
nio cultural urbano, a forma que as populações 
vivenciam, expressam e significam estes bens 
não foi, até a atualidade, objeto de estudos que 
evidenciem como esta relação se estabelece e 
como efetivamente percebem os condicionantes 
impostos pela proteção patrimonial. Interessante 
que muito se fala, mas pouco se conhece sobre a 
visão das populações que usam cotidianamente 
os acervos urbanos preservados.
Cidades como patrimônio: rápida abordagem so-
bre a construção do conceito

No século XIX, quando se configura a restauração 
de monumentos como disciplina e são delineadas 
correntes teóricas de intervenção no patrimônio, 
as cidades não foram consideradas especifica-
mente como objetos a preservar. Naquele mo-
mento, a noção de patrimônio urbano não tinha 
se conformado e as reflexões filosóficas e as 
possibilidades técnicas e, consequentemente, as 
intervenções práticas se concentravam nos edifí-
cios e nos bens móveis e integrados.
Segundo Choay (2001), John Ruskin, na segunda 
metade do século XIX, coloca-se em posição pio-
neira ao levantar a necessidade da valorização 
das cidades e das malhas urbanas antigas, amea-
çadas pelas transformações ocorridas pelo inten-
permite a compreensão dos planos da eficácia jurídica e da eficácia 
social da norma. Trata-se de caso exemplar, presente na realidade (ob-
jeto real), que passa a constituir uma referência para a construção do 
objeto do conhecimento.” (ARAÚJO, 2010:10)

so processo de urbanização resultante da revo-
lução industrial. Ruskin, como caracterizou a sua 
atuação, defende a intocabilidade destes frag-
mentos urbanos, analogamente aos monumentos 
históricos, entendendo que “[...] é sacrilégio tocar 
nas cidades da era pré-industrial; nós devemos 
continuar a habitá-las, e habitá-las como no pas-
sado.” (CHOAY, 2001: 181). Entretanto, esta visão 
descartava a possibilidade da inserção das cida-
des antigas no tempo presente, subtraindo-lhes 
as possibilidades de propiciar às populações usu-
árias uma vida contemporânea, plena de novas 
necessidades. Configurou, na verdade, um pro-
testo contra as grandes destruições vivenciadas 
pelos núcleos urbanos antigos e sua arquitetura 
em virtude do processo urbanizatório e industrial 
pelo qual a Europa passava no oitocentos.
Já no final do novecentos, Camillo Sitte realiza 
estudos morfológicos sobre as cidades antigas, 
visando subsidiar a formação das novas cidades 
de elementos estéticos que, segundo ele, eram 
encontrados nos centros urbanos pré-industriais 
e inexistentes naqueles industriais. Trabalha, 
assim, com estes tecidos urbanos de forma 
propedêutica, extraindo deles ensinamentos 
sobre a sua forma, mas entendendo que “seu 
papel acabou, sua beleza plástica permanece.” 
(CHOAY, 2001: 191) A ação de Sitte, apesar de 
importante para os estudos morfológicos destes 
lugares, não refletiu em novos posicionamentos 
em relação ao patrimônio urbano e em mudan-
ças de paradigmas quanto à preservação destas 
malhas urbanas antigas, pois “Sitte não militou 
pela preservação dos centros antigos” (CHOAY, 
2001: 191).  
Coube ao italiano Giovanonni, no início do século 
XX, conceituar as cidades históricas como monu-
mentos e tecidos vivos, associando o valor de uso 
ao valor museal, cunhando o termo “patrimônio 
urbano”. Considera que os fragmentos urbanos 

antigos têm importante papel nas “novas” cida-
des industriais, cumprindo a função de “descanso 
e parada” nas redes de circulação viária e facili-
tando a mobilidade urbana; antevendo a impor-
tância da integração entre patrimônio urbano e 
planejamento regional, defende a inserção do 
acervo a ser preservado no contexto territorial e 
social. Além disto, parametriza a inserção de no-
vas funções e atividades nos centros históricos, 
por meio da compatibilização destes usos com a 
morfologia urbana (CHOAY, 2001). 
Importante registrar que a Carta de Atenas de 
19312, na qual Giovanonni atuou como colabo-
rador, indica preliminarmente a importância da 
preservação de conjuntos urbanos, ao recomen-
dar “[...] respeitar, na construção dos edifícios, o 
caráter e a fisionomia das cidades, sobretudo na 
vizinhança dos monumentos antigos, cuja proxi-
midade deve ser objeto de cuidados especiais. 
Em certos conjuntos, algumas perspectivas par-
ticularmente pitorescas devem ser preservadas.” 
(CURY, 2000: 14)
Por outro lado, também no início do século XX, 
os documentos das Conferências Internacionais 
da Arquitetura Moderna – CIAM apregoavam 
novos critérios para as novas cidades e, por con-
sequência, entendiam que as malhas antigas de-
viam ser destruídas em favor da urbanização, da 
mobilidade, da salubridade, com a manutenção 
de alguns monumentos, considerados ícones. 
Neste sentido, a noção de patrimônio urbano 
não é cogitada, pois se conflitua com os princí-
pios apregoados nos CIAM. Na Carta de Atenas 
de 1933, é levantada a dicotomia entre preser-
vação de sítios urbanos e crescimento territorial 
das cidades, que demandava novos arranjos es-

2Esta Carta de Atenas, muitas vezes confundida com a propalada 
carta de mesmo nome (resultado do Congresso Internacional de Ar-
quitetura Moderna/CIAM, que ocorreu em 1933), documenta a Confe-
rência do Escritório Internacional dos Museus, promovida em Atenas 
em outubro de 1931. Estes documentos têm cunho e conclusões muito 
diferenciados.



paciais e, para os signatários do documento, isto 
poderia significar a demolição da malha urbana, 
pois entendiam que 
“se os interesses da cidade são lesados pela per-
sistência de determinadas presenças insignes, 
majestosas, de uma era já encerrada, será procu-
rada a solução capaz de conciliar dois pontos de 
vista opostos: nos casos em que se esteja diante 
de construções repetidas em numerosos exem-
plares, algumas serão conservadas a título de 
documentário, as outras demolidas [...]”. (CURY, 
2000: 52-53)
Importante, também, analisar os vários 
documentos que registraram conclusões 
de reuniões de conselhos e organizações 
internacionais sobre a questão da preservação 
patrimonial, que abordam a patrimonialização 
das cidades, subscritas por vários países no decor-
rer do século XX, inclusive o Brasil. São pontuadas 
aqui algumas destas cartas, por abordarem, espe-
cificamente, a questão da preservação urbana. 
São encontradas referências explícitas à preser-
vação dos sítios urbanos na Recomendação rela-
tiva à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua 
função na vida contemporânea, resultado da 19ª 
sessão da Conferência Geral da UNESCO realiza-
da em Nairóbi/ Quênia, em 1976, definindo que a 
proteção e a preservação dos “conjuntos históri-
cos ou tradicionais” devem se articular às políti-
cas nacionais e que as funções acolhidas devem 
ser compatíveis com o caráter específico do sítio, 
com o contexto econômico e social, urbano, re-
gional ou nacional. O artigo final da Recomenda-
ção preconiza que “[...] nenhum Estado-membro 
deveria tomar qualquer medida para demolir ou 
alterar as características dos bairros, cidades e sí-
tios históricos nos territórios ocupados por esse 
Estado” (CURY, 2000: 234), em clara defesa à pro-
teção de núcleos urbanos como patrimônio.
Dez anos depois, a Carta internacional para a sal-

vaguarda das cidades históricas, promulgada em 
reunião do ICOMOS, em Washington/ EUA, abor-
da diretamente a questão dos núcleos urbanos 
históricos e 
“[...] define os princípios e os objetivos, os méto-
dos e os instrumentos de ação apropriados a sal-
vaguardar a qualidade das cidades históricas e 
salvaguardar a qualidade das cidades históricas, 
a favorecer a harmonia da vida individual e a per-
petuar o conjunto de bens que, mesmo modestos, 
constituem a memória da humanidade.” (CURY, 
2000: 282). 
Afirma, ainda, a importância da integração da 
preservação aos planos urbanos e define que as 
novas funções devem ser compatíveis com o cará-
ter, a vocação e a estrutura das cidades.
Na análise da construção do conceito de patrimô-
nio urbano, torna-se fundamental o entendimen-
to de como foi abordada a questão da utilização 
das cidades, uma vez que este é um fator chave 
na manutenção ou alteração das características 
morfológicas e tipológicas, princípio que norteou 
a proteção destes bens. Observa-se que os docu-
mentos estudados consideram pertinente a utili-
zação dos bens patrimoniais urbanos, mas sempre 
associada aos limites da morfologia e da escala, 
apesar das diversas mudanças e atualizações de 
conceitos ao longo do século XX. 
Na metade do século XX, o italiano Cesare Bran-
di, em tratado referencial sobre critérios para 
intervenções de restauro, define que, para obras 
de arte, a utilidade não pode ser considerada de 
forma isolada, somente com base na consistência 
física da obra e nas instâncias histórica e estética. 
Estabelece, desta forma, que o uso dos bens, mes-
mo para obras de arquitetura, devem se submeter 
a estas duas instâncias, consideradas prioritárias 
para a definição de quaisquer análises interven-
cionistas. Apesar deste importante teórico referir-
se mais diretamente às obras de arte em suporte 
móvel ou integrado, o restauro de bens arquitetô-

nicos foi (e ainda é) analisado sob estes parâme-
tros, tomados por analogia.
Este quadro conceitual começa a se alterar no 
final do século passado. O fortalecimento da pre-
servação dos bens culturais considerados “ima-
teriais” ou “intangíveis”, que tem como resultado 
ações práticas de salvaguarda, pressupondo a 
participação direta e ativa do homem que o de-
tém, contribuiu para colocar em xeque os valo-
res da preservação do patrimônio material. Va-
lores como o uso e a apropriação dos bens tem 
sido redimensionados e inseridos na pauta das 
discussões patrimoniais, pois “os bens culturais 
de natureza material têm uma face imaterial 
que se vincula aos valores coletivos a ele atribuí-
dos e, ainda, aos que resultam do seu uso e da 
sua apropriação social” (SANT´ANNA, 2011: 197). 
Ratificando esta mudança, na Carta de Brasília, 
Documento Regional do Cone Sul sobre autenti-
cidade, redigido em 1995, encontra-se a seguinte 
afirmativa:
“Podemos dizer [...] que nos encontramos diante 
de um bem autêntico quando há correspondên-
cia entre o objeto material e seu significado. [...] 
O objetivo para a preservação da memória e de 
suas referências culturais deve ser estabelecido 
a partir da função de ele se prestar ao enrique-
cimento do homem, muito além daquele mate-
rial.” (CURY, 2000: 326)
Neste texto, percebe-se que a subordinação dos 
usos dos bens patrimoniais à sua morfologia foi 
amenizada, sendo priorizado o significado e as 
funções por eles exercidas na atualidade, no 
momento de sua fruição. Carsalade considera 
simplista a solução dada por diversos teóricos 
“de que o novo uso sempre deve se subordinar 
às condições presentes (?) da obra edificada e 
nunca impor-se sobre ela” (CARSALADE, 2007, p. 
357), uma vez que na arquitetura e, consequente-
mente, nas cidades, o valor de uso é essencial e, 



assim, não é cabível a premissa da imutabilidade 
em um mundo em permanente mudança.
Entretanto, o critério da submissão dos usos dos 
objetos preservados à sua materialidade ainda é 
balizador das intervenções nos espaços preser-
vados. Mas, o cotidiano destes lugares, principal-
mente os espaços públicos, confirmam esta ten-
dência? O que se pode constatar, no entanto, é 
que as populações atuam no cotidiano dos luga-
res de forma autônoma e, à revelia de normativas 
e princípios, (re)constróem os seus espaços, (res)
significando-os.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO À CIDADE E O 
PATRIMÔNIO URBANO

Em conformidade com estes novos paradigmas 
conceituais sobre a preservação cultural, impor-
tante fundamentar estas considerações demons-
trando qual o entendimento adotado sobre patri-
mônio urbano, a necessidade de sua preservação 
e consequente proteção. 
A patrimonialização de um bem não deve se ba-
sear tão somente em sua materialidade ou na 
importância histórico-artístico que possua, mas 
principalmente nas possibilidades e potência em 
se fazer presente, em participar da vida cotidia-
na, na ressignificação permanente e cotidiana 
pela sociedade. Ou seja, “a preservação se faz 
nesses meandros da relação entre o objeto e o 
sujeito, nas dimensões material e imaterial do 
patrimônio, na sua presença física e nos significa-
dos, valores e funções que a sociedade lhe conce-
de.” (CARSALADE, 2009, p. 246). 
O papel da preservação do patrimônio urbano 
como mero registro do passado, como repre-
sentação monumental e simbólica das vitórias 
do poder e assim perpetuada, é relativizado e 
minimizado. Desta forma, o patrimônio cultural, 
precipuamente aquele conformado em tecidos 

urbanos, parte de cidades vivas e, por isto, dinâ-
micas, caóticas, conflituosas, somente pode ser 
assim considerado se contiver significados con-
temporâneos que permitam e justifiquem a sua 
sobrevivência.
E como conciliar a preservação do patrimônio 
urbano, de cidades ou fragmentos urbanos, inse-
ridos no processo de urbanização ocorrido nos 
séculos XIX e XX, que acarretou em um rápido 
crescimento territorial destes lugares? Porque as 
cidades viveram e vivem um processo de transfor-
mação visceral motivada pela industrialização. 
As mudanças ocorridas não somente no tecido 
urbano, mas principalmente nas relações sociais 
citadinas, motivam novas formas de compreender 
e lidar com “o fenômeno urbano (que) manifesta 
hoje sua enormidade, desconcertante para a re-
flexão teórica, para a ação prática e mesmo para 
a imaginação.” (LEFEBVRE, 2001: VII) 
As cidades pós-industrialização, inseridas no pro-
cesso de produção capitalista, induziram à perda, 
por parte da população, da motivação precípua 
e característica da urbanidade, a sua utilização 
como centros de vida social e política. Segundo 
Léfèbvre (2001: 6) “a cidade e a realidade urba-
na dependem do valor de uso. O valor de troca 
e a generalização da mercadoria pela industria-
lização tendem a destruir, ao subordiná-las a si, 
a cidade e a realidade urbana [...].” E as malhas 
urbanas pré-industriais carregam, ainda, formas e 
símbolos que permitem uma vivência diferencia-
da dos lugares. Entretanto, esvaziadas de sentido, 
excluídas da realidade e desvalorizadas frente 
aos novos arranjos, como podem contribuir para 
a melhoria da vida urbana?
Pois a cidade enquanto obra, como produto his-
tórico, mantém uma intrínseca relação dialética 
entre transformação e manutenção de seu tecido 
urbano, espelhada nas características materiais, 
pré-existências e permanências, estabelecendo 

diálogos com sua significação, com a memória, 
com as disputas simbólicas que permeiam a pro-
dução do espaço a partir de sua representação 
e de suas relações de poder. Assim, vive as con-
tradições inerentes da preservação de patrimô-
nio cultural, perpassando questões como ma-
nutenção da materialidade, símbolo, memória e 
poder, ao construir o campo da proteção urbana.
Mas, em que podemos relacionar o “direito à cida-
de” com a manutenção da morfologia urbana, das 
edificações, das manifestações culturais urbanas? 
Ao refletir sobre o processo dialético da indus-
trialização e da urbanização e as consequentes 
transformações urbanas, Henri Léfèbvre constata 
que
“(...) os núcleos urbanos não desaparecem, roídos 
pelo tecido invasor ou degradados na sua trama. 
Esses núcleos resistem ao se transformarem. Con-
tinuam a ser centros de intensa vida urbana (...). As 
qualidades estéticas desses antigos núcleos des-
empenham um grande papel na sua manutenção. 
Não contêm apenas monumentos, sedes de ins-
tituições, mas também espaços apropriados para 
as festas, para os desfiles, passeios, diversões. O 
núcleo urbano torna-se, assim, produto de consu-
mo de alta qualidade para estrangeiros, turistas, 
pessoas oriundas da periferia, suburbanos. Sobre-
vive graças a este duplo papel: lugar de consumo 
e consumo do lugar. Assim, os antigos centros en-
tram de modo mais completo na troca e no valor 
de troca, não sem continuar a ser valor de uso em 
razão dos espaços oferecidos para as atividades 
específicas. (...)” (LÉFÈBVRE, 2001:12)
Por outro lado, o mesmo autor argumenta que o 
processo de suburbanização oriundo destas mu-
danças, criando moradias longe do centro urbano, 
descentraliza a própria cidade e, principalmente, 
“afastado da Cidade, o proletariado acabará de 
perder o sentido da obra”3 (LEFEBVRE, 2001:17), 
3 Henri Lefebvre, no livro O Direito à Cidade, utilizado como base para 



esvaziando o sentimento de pertencimento e de 
apropriação sobre o espaço cotidiano. Entende-
mos, assim, que o sentido de lugar presentifica a 
própria obra, trazendo para a contemporaneidade 
a força herdada do passado.
Considerando o direito à cidade como o núcleo 
do direito urbanístico e composto por um feixe de 
direitos somente garantidos se pensados em con-
junto e se atendidos vários fatores, entende-se 
que está condicionado, também, à qualidade do 
ambiente urbano a que todos têm acesso e suas 
efetivas possibilidades de utilização. O Estatuto 
da Cidade4, em suas diretrizes gerais, aponta a 
proteção do patrimônio cultural e natural como 
partícipe da política urbana, visando o pleno de-
senvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, relacionando esta questão 
no feixe de direitos que compõem o direito à ci-
dade. Assim, a defesa da preservação do patrimô-
nio cultural, aqui ressaltado o urbano, torna-se 
fundamental para garantir que as cidades sejam 
tomadas em seu valor de uso, sejam consideradas 
como “obra”, apropriadas pelos cidadãos. 
O que se pode constatar, na atualidade, é que as 
políticas públicas para a preservação do patrimô-
nio urbano, implementadas pelos diversos níveis 
do Estado brasileiro, não refletem ainda os novos 
paradigmas colocados pelas teorias da preserva-
ção e restauro contemporâneas. Por outro lado, 
pouco se sabe sobre as perspectivas, expectativas 
e percepções que as populações – sejam mora-
dores dos núcleos protegidos, moradores da sua 
área de abrangência, usuários cotidianos ou até 
visitantes esporádicos – têm sobre a preservação 
estas reflexões, trabalha com o conceito de cidade como “obra”, con-
trastando com “produto”. Desta forma, relaciona a obra com valor de 
uso e o produto com valor de troca
4No início do terceiro milênio foi aprovado, no Brasil, o Estatuto da 
Cidade, instituto nacional que regulamenta a política urbana, estabe-
lecendo “normas de ordem pública e interesse social que regulam o 
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (parágrafo 
único, artigo 1º, Lei nº 10257, de 10/07/2001).

das cidades, como se relacionam e se apropriam 
destes lugares. Ou seja, a cidade como valor de 
uso, como obra, é pouco considerada na formu-
lação e implementação de políticas públicas ou 
intervenções urbanas, acirrando a distância entre 
a vida cotidiana das populações e a efetiva reali-
zação do direito à cidade.

OLHARES SOBRE O PATRIMÔNIO 
URBANO: CAMINHOS PARA 
INVESTIGAÇÃO

Na atualidade, é basilar reposicionar os valores 
que fundamentam a preservação do patrimônio 
urbano, uma vez que questões como autenticida-
de, integridade e originalidade (PEREIRA, 2011), 
premissas até então irrevogáveis, necessitam ser 
revistas e relativizadas, pois que foram atribuídas 
por um determinado grupo social e político em 
um momento específico. Reafirmando os para-
digmas contemporâneos, o patrimônio cultural, 
precipuamente aquele conformado em tecidos 
urbanos, parte de cidades vivas e, por isto, dinâ-
micas, caóticas, conflituosas, somente pode ser 
assim considerado se contiver significados con-
temporâneos que permitam e justifiquem a sua 
sobrevivência.
Assim, investigar como as populações se posi-
cionam frente a estes núcleos ou fragmentos ur-
banos, distinguindo os diferentes momentos de 
apropriação e vivência; como os moradores se 
relacionam com estes lugares e como estes lu-
gares protegidos condicionam o seu cotidiano e, 
ainda, como expressam e significam as relações 
estabelecidas, é fundamental para compreender 
a inserção destes conjuntos preservados na vida 
contemporânea.
Para isto, o estabelecimento de novas matrizes de 
valores que compõem o patrimônio urbano faz-se 
fundamental para possibilitar a pesquisa sobre a 

visão das populações sobre este acervo. Castrio-
ta (2011) ao tratar deste assunto, cita relatório 
de pesquisa realizada pelo Getty Conservation 
Institute5 referente aos fundamentos teóricos da 
área patrimonial onde, identificadas três verten-
tes de ação e reflexão no campo do patrimônio 
- a conservação física, o contexto de gestão e a 
significância cultural e valores sociais, fica claro 
o desequilíbrio entre as três no processo de patri-
monialização, 
“com um claro predomínio das duas primeiras. [...] 
No que se refere à significância cultural e valores 
sociais, caberia investigar as questões centrais do 
porquê e para quem um objeto ou lugar é signifi-
cativo, para quem eles são conservados, como se 
percebe o impacto das intervenções, etc.” (CAS-
TRIOTA, 2011: 63). 
Ulpiano Menezes ratifica a necessidade de com-
preender e inserir o olhar da população no pro-
cesso de patrimonialização, considerando “[...] 
premente começarmos a rever nossa postura a 
respeito do valor e da avaliação (reconhecimento 
de valor), sem excluir a perspectiva do especialis-
ta, obviamente, mas sempre privilegiando aquela 
do usuário, do fruidor [...].”(MENEZES, 2010: 34)
Portanto, a formulação de novos marcos teóri-
cos que reflitam e medeiem as novas relações 
e significações estabelecidas entre a sociedade 
e a preservação do patrimônio é fundamental 
para a permanência deste acervo, principalmen-
te o urbano, incluindo a redefinição do papel dos 
instrumentos de proteção do patrimônio, preci-
5 “The Getty Conservation Institute is a private, non-profit institution 
that works internationally to advance conservation practice through 
research, education, applied field work, and the dissemination of 
knowledge. The Institute is housed at the Getty Center in Los Angeles, 
along with the other programs of the Getty Trust. The Getty Conserva-
tion Institute works to advance conservation practice in the visual arts, 
broadly interpreted to include objects, collections, architecture, and 
sites. It serves the conservation community through scientific research, 
education and training, model field projects, and the broad dissemina-
tion of the results of both its own work and the work of others in the 
field.” Fonte: http://www.getty.edu/conservation/about/mission.html, 
acessado em 06/12/2013.

http://www.getty.edu/conservation/about/mission.html


puamente o tombamento6. Rosângela Cavallazzi 
(2010: 139-140), relacionando paisagem urbana7 e 
tombamento, entende que este “como instrumen-
to isolado tem gerado efeitos perversos, tem con-
gelado a realidade, a história, a dinâmica da vida, 
tem realizado um pacto com a fotografia: ao cap-
turar a vida, inviabiliza a contínua transformação 
da paisagem urbana”; entretanto, refletindo sobre 
a dialética deste instrumento, esclarece que “ao 
contrário desse reconhecido efeito, a sua vocação 
maior será sempre tutelar a vida, com relação à 
identidade, à ação, à memória, em outras pala-
vras, a tudo o que está em movimento, em contí-
nuo processo de construção, de transformação.” 
Este princípio dialoga com as teorias contempo-
râneas sobre preservação8, onde a utilização dos 
bens patrimoniais e sua interseção com o signifi-
cado a eles atribuído – ou seja, a dimensão “ima-
terial” do patrimônio – são elementos centrais e 
implicam na integração efetiva das populações 
usuárias no processo de preservação e, conse-
quentemente, nas ações de proteção.
Viñas (2003: 173) ao refletir sobre o papel dos es-
pecialistas ao agir sobre o patrimônio argumenta 
que “[...] as decisões correspondem aos experts, 
porém estes devem ser conscientes para quem 
trabalham e de onde provem sua autoridade so-
bre o patrimônio”, autoridade concedida aos pro-
6 O tombamento “�...� na experiência brasileira, (é) o instrumento cen-
tral para a ação do Poder Público no sentido de promover a proteção 
do patrimônio cultural.” (FERNANDES, 2010: 24). O mesmo autor argu-
menta que apesar de desavenças quanto à natureza jurídico do insti-
tuto, “o entendimento dominante hoje é de que se trata de ato admi-
nistrativo, previamente autorizado por lei, de reconhecimento do valor 
cultural do bem pela sua inscrição em um dos ´Livros do Tombo`, quais 
sejam: arqueológico, etnográfico e paisagístico; histórico; belas artes; e 
artes aplicadas.” (FERNANDES, 2010: 28).
7DIDONET (2012: 31) cita Rosângela Cavallazzi ao explicar que “a pai-DIDONET (2012: 31) cita Rosângela Cavallazzi ao explicar que “a pai-
sagem urbana materializa os conflitos sociais em um processo comple-
xo, produto da conjugação dos elementos naturais e artificiais, concei-
to que participa da construção do espaço urbano com a força dos seus 
valores simbólicos”.
8Os estudos de Salvador Muñoz Viñas (2003) têm sido referenciais na 
atualidade. Ver também a tese de Flávio Carsalade (2007), que apre-
senta uma análise detalhada do fenômeno patrimonial, sob uma abor-
dagem fenomenológica.

fissionais pelos usuários. Desta forma, ao decidir, 
os especialistas devem ter ciência da importância 
e do significado que o patrimônio assume para 
quem efetivamente dele usufrui.
Para capturar e evidenciar a percepção das popu-
lações sobre a preservação do patrimônio urba-
no, objetivando relacionar com o entendimento 
sobre o direito à cidade, é necessário estabelecer 
uma matriz de valores que abranja e inter-rela-
cione as categorias de análise, balizas à interpre-
tação dos dados a serem levantados na pesquisa 
empírica. Menezes (2010) e Carsalade (2007) for-
necem subsídios para a estruturação específica 
desta investigação.
Menezes (2010) propõe os seguintes componen-
tes para a conformação do valor cultural de um 
sítio urbano: valores cognitivos, formais, afetivos, 
éticos e pragmáticos. Como cognitivo o autor defi-
ne os valores que produzem informação, que pro-
piciam uma fruição intelectual, enfocando o bem 
como documento, “[...] ao qual se dirigem questões 
para obter, como resposta, informação de múlti-
pla natureza” (MENEZES, 2010: 35). O valor formal 
(ou estético) é identificado quando o bem cultural 
é percebido como “oportunidade qualificada”, en-
quanto intermediador da relação entre o “eu” e 
o mundo externo, “[...] do efeito da presença, nos 
objetos, de atributos capazes de aguçar a percep-
ção, de levar a uma apreensão mais profunda, de 
induzir a produção e a transmissão mais ampla 
dos sentidos [...]” (MENEZES, 2010: 36). Para valor 
afetivo, o autor entende quando o bem é tomado 
pelas vinculações afetivas, com sua carga sim-
bólica, por meio da memória, e sua aferição “[...] 
envolve mecanismos complexos, como as repre-
sentações sociais e o imaginário social [...]” (ME-
NEZES, 2010: 36). O valor pragmático é entendido 
como o “valor de uso percebido como qualidade” 
(MENEZES, 2010: 37), extrapolando a questão do 
uso, única e simplesmente. E finalmente, o valor 

ético é “aquele associado não aos bens, mas às 
interações sociais em que eles são apropriados e 
postos a funcionar, tendo como referência o lugar 
do outro”. (MENEZES, 2010: 37) 
Esta matriz de valor poderá subsidiar os estudos 
para evidenciar o valor cultural de determinado 
patrimônio urbano, a partir do olhar das popula-
ções. Para complementar esta matriz, Carsalade 
(2007: 172) propõe análises diferenciadas sobre 
o patrimônio, a partir “tanto da pluralidade dos 
elementos formadores do chamado patrimônio 
quanto das suas diferentes acepções”, outros ele-
mentos para complementar esta investigação.
Assim, é pertinente associar ao valor ético a ques-
tão do patrimônio como herança, pois como bem 
da coletividade, carrega intrinsecamente os pro-
blemas éticos de gestão e utilização. Em outra ca-
tegoria levantada pelo autor, o patrimônio como 
senso de lugar, foi tomado aqui como o valor de 
pertencimento, pois é necessário que se investi-
gue como e quanto as populações se identificam 
“[...] e reconheçam aquele lugar como seu berço 
e sua vida, como seu patrimônio, portanto. A sua 
marca, configurada nos ícones e atributos que 
conferiu ao lugar é, portanto, algo a se preservar, 
pois ela lhe confere raízes, senso de pertencimen-
to e o diferencia de outros.” (CARSALADE, 2007: 
174)
Alguém pode questionar se este valor – de per-
tencimento, não poderia ser confundido ou mes-
clado com o valor afetivo. Entretanto, é bom que 
se distinga aquilo que as populações entendam 
como “seu”, de sua “posse” e como seu lugar, do 
sentimento que representa o que tem em sua me-
mória, individual ou coletiva. 
Finalmente, ao valor afetivo, podem ser agrega-
das as interpretações do patrimônio como memó-
ria e como significado, na medida em que apre-
ender como as populações se relacionam com o 
patrimônio urbano em sua subjetividade e, ainda, 



como estes bens cumprem o papel de mantene-
dores da memória coletiva de determinada socie-
dade são fatores relevantes para a análise que se 
pretende realizar.
A esta matriz de valores, ainda preliminar, de-
verão ser agregadas estratégias de pesquisa que 
mesclem o olhar atento do pesquisador à realida-
de e à vivência cotidiana das diversas populações 
a serem estudadas, com entrevistas individuais e 
reuniões com grupos focais, visando obter visões 
diferenciadas a serem analisadas. Ainda é perti-
nente que se busquem outras formas de observar 
o cotidiano e as percepções sobre a vivência do 
patrimônio urbano por meio das reações e re-
lações estabelecidas nas diversas possibilidades 
que a cidade oferece, como nos momentos festi-
vos, sejam políticos, religiosos, esportivos, sejam 
naqueles onde o conflito impera, como nas mani-
festações políticas. 
Enfim, ao pesquisador caberá trazer à tona as 
relações cotidianas que as populações estabele-
cem com o patrimônio urbano em seus diversos 
prismas, captando com sensibilidade e acuidade 
o sistema de significações das populações, o que 
é significativo individualmente e aqueles que são 
compartilhados coletivamente através de discur-
sos e práticas institucionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os valores atribuídos pelas populações usuárias 
ao patrimônio cultural preservado e/ou protegido 
caracterizam-se por sintetizar e mesclar variáveis 
de naturezas diversas. É neste parâmetro que se 
encontra o cerne da questão preservacionista, da 
síntese da valorização da memória, dos ícones 
identitários, do reconhecimento de bens culturais 
como bens patrimoniais. Conflitos e afetos, ambi-
güidades e consensos, identidade e pluralidade, 
questões que permeiam a proteção do patrimô-
nio cultural e, principalmente, as relações estabe-

lecidas entre o objeto e o usuário, os bens e as 
populações fruidoras. 
Assim, é fundamental desenvolver estudos que 
evidenciem a percepção das populações de sítios 
urbanos protegidos em relação à preservação 
dos espaços urbanos de uso cotidiano, quais as 
formas de apropriação, como estes diferentes 
usuários vivenciam, significam e expressam as 
relações estabelecidas com estes lugares; impor-
tante identificar, ainda, as mudanças geradas na 
vida das cidades com a instituição dos instrumen-
tos de proteção do patrimônio e em quais aspec-
tos a preservação do patrimônio altera o cotidia-
no das populações destes lugares. 
O que pode ser observado é que os diversos estu-
dos sobre o tema normalmente abordam a pro-
teção do patrimônio cultural sob outros e impor-
tantes pontos de vista; mas o olhar do cidadão, 
sua percepção e vivência do/com o bem prote-
gido, as experiências frente às limitações e/ou 
benefícios gerados pela preservação e a conse-
quente imposição de instrumentos legais de pro-
teção são pouco enfocadas de forma específica e 
direta. Cláudio Ribeiro, em sua tese onde estuda 
o espaço produzido em Ouro Preto sob a égide da 
política patrimonial, aponta 
“[...] a falha dos discursos que insistem em dizer 
que a população ouro-pretana não está ainda 
apta a compreender os significados do patrimô-
nio. Ao que parece, ela não apenas compreendeu 
o significado, como o transforma a todo momen-
to ao negar diversas regras construtivas a que foi 
submetida”. (RIBEIRO, 2009: 157).
Enfim, até que ponto os cidadãos moradores e 
usuários dos sítios urbanos protegidos se sentem 
apropriados e simbolicamente ligados ao patri-
mônio institucionalmente constituído é uma per-
gunta que necessita de resposta a partir dos prin-
cipais atores: os cidadãos. Como colocado por 
Milton Santos, as relações estabelecidas pelos 

homens com os espaços construídos dependem 
do grau de cumplicidade e do sentimento de per-
tencimento a eles atribuído, pois
“Quando o homem se defronta com um espaço 
que não ajudou a criar, cuja história desconhece, 
cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede 
de uma vigorosa alienação. Mas o homem, um ser 
dotado de sensibilidade, busca reaprender o que 
nunca lhe foi ensinado, e vai pouco a pouco subs-
tituindo a sua ignorância do entorno pelo conhe-
cimento, ainda que fragmentário. O entorno vivi-
do é lugar de uma troca, matriz de um processo 
intelectual”. (SANTOS, 2002: 81)
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RESUMEN

El modelo de urbanización basado en la despose-
sión, tal como lo denomina David Harvey, atravie-
sa la historia latinoamericana y subyace aún en 
la desigualdad de nuestras ciudades contemporá-
neas. Los conflictos emergentes no son estáticos 
ni son resueltos unívocamente; son conflictos que 
en su reproducción plantean problemáticas nove-
dosas y reformulan constantemente el mapa de 
actores involucrados en las dinámicas territoria-
les. La consolidación del Derecho a la Ciudad, y 
más recientemente de la Justicia Espacial, como 
perspectivas de interpretación de estos conflictos 
y sus repercusiones en el ámbito socio-espacial 

nos demandan, pues, interpretaciones continuas 
y complejas.
Esta investigación procura analizar las condicio-
nes territoriales actuales de la ciudad de Rio de 
Janeiro desde la perspectiva de la Justicia Espa-
cial, focalizando en la dimensión política de los 
procesos urbanos durante los últimos veinticinco 
años. Recuperando los desarrollos metodológicos 
propuestos por Manfred Max Neef en Desarrollo a 
Escala Humana, se propone el estudio de las des-
igualdades territoriales mediante la construcción 
de matrices de necesidades y su interpretación 
espacial a través de la construcción de mapas. 

Se intentará poder comprender por qué, a pesar 
de la construcción de un marco jurídico legal de 
avanzada perspectiva inclusiva, la ciudad sigue 
reproduciendo, como lo plantearía Edward Soja, 
una geografía injusta. 

PALABRAS CLAVES: DESIGUALDAD TERRITORIAL
POLÍTICAS URBANAS - NECESIDADES HUMANAS 
MAPEO



ABSTRACT

The dispossession based model of urbanization, 
as named by David Harvey, goes through the 
Latin American history and underlies still in our 
contemporary cities’ inequality. The emergent 
conflicts are not static nor univocally solved; they 
are conflicts which, in their reproduction, pose new 
issues and constantly re-formulate the map of actors 
involved in territorial dynamics. The consolidation 
of the Right to the City, and more recently of 
the Spatial Justice, as analitical perspectives for 
these conflicts and its effects in the socio-spatial 
demand us, consequently, continuos and complex 
interpretations.

This research attemps to analyze the current 
territorial conditions in Rio de Janeiro city from the 
Spatial Justice perspective, focusing in the political 
dimension of the urban processes during the last 
twenty-five years. Revisiting the methodological 
developments proposed by Manfred Max Neef 
in Desarrollo a Escala Humana (Human Scale 
Development), the study of territorial inequalities 
is proposed through the construction of needs 
matrices and their spatial interpretation through 
mapping. We will try to understand why, in spite 
of having developed a legal juridical framework 
of progressive inclusive perspective, the city is 

still reproducing, as Edward Soja poses, an unjust 
geography.
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1. LA DESIGUALDAD TERRITORIAL EN LA 
PRÁCTICA Y EN LA TEORÍA

1.1. QUÉ ES LA DESIGUALDAD TERRITORIAL

Aprehender una idea acabada de lo que denomi-
namos desigualdad territorial es, sino imposible, 
inconducente. Ante todo, porque las formas a tra-
vés de las cuales podemos descifrarla son hetero-
géneas, están social y políticamente localizadas, 
y varían en el tiempo. También dependen de la 
escala de análisis: mientras ciertas desigualdades 
están ancladas a nivel metropolitano (por ejem-
plo, las emergentes de los sistemas de transpor-
te) otras son reconocibles en escalas barriales. 
Diferentes escalas demandan diferentes aborda-
jes, no sólo en términos metodológicos sino en 
lo referente a distintos niveles administrativos a 
través de los cuales operan las políticas urbanas. 

Una primera aproximación para poder entender 
cómo se manifiesta la desigualdad territorial, par-
te de la idea de que las desigualdades pueden ser 
pensadas en relación a los recursos, poniendo en 
juego dos variables fundamentales: accesibilidad 
y proximidad. Los recursos no son sólo económi-
cos, sino que representan potenciales sociales, es-
paciales, simbólicos, plausibles de ser apropiados 
y satisfacer distintas necesidades de las personas. 
Estas dos condiciones tienden un lazo inevitable 
con el poder público, en tanto el acceso y la dis-
tancia relativa a los recursos son objeto de las 
políticas urbanas. Es decir que la acción pública 
opera, directa o indirectamente, sobre la espa-
cialización de los recursos y su relación con las 
poblaciones que acceden a ellos.
Desde finales del siglo pasado el foco estuvo 
puesto en medir la desigualdad desde paráme-
tros económicos, lo cual tiene una raíz cultural, 

tiene mucho que ver con cómo se instalado la 
idea de desarrollo ligada al crecimiento capitalis-
ta, con qué es lo políticamente relevante a medir, 
con que estrategias refuerzan medir ciertas cosas 
y otras no. En la geopolítica mundial, la división 
del planeta en países desarrollados y subdesa-
rrollados (o en vías de, para darnos alguna espe-
ranza) fue legitimada a partir de mediciones que 
pemitieron reproducir esas mismas condiciones 
de desigualdad original. El conocimiento cien-
tífico reforzó este circuito, no sólo por intereses 
propios sino por la capacidad de conocimiento 
desarrollada para medir y evaluar ciertas varia-
bles -pretendidamente objetivas- y desestimar 
otras que, tal vez por estar más ligadas al conoci-
miento social, no eran cuantificables y, por ende, 
manipulables. De las formas tradicionales de 
medir la pobreza, las más frecuentes se basan en 
el ingreso (como un indicador ligado a factores 



económicos más generales) o en la satisfacción 
de necesidades básicas; ambas establecen un um-
bral de lo que se consideran situaciones límite en 
relación a la calidad de vida. Mientras que el pri-
mero mide una relación potencial entre ingreso y 
costo de vida de una familia promedio, el segundo 
evalua la cobertura de necesidades en la prácti-
ca. En 1990, la ONU estableció el Índice de Desa-
rrollo Humano (HDI por sus siglas en inglés), que 
involucra cuatro indicadores: ingreso per cápita, 
nivel de educación, esperanza de vida y un índice 
multidimensional de pobreza, que incluye varia-
bles relacionadas a la salud y la calidad de vida. 
Respecto a la desigualdad, el Coeficiente de Gini 
evalua la distribución del ingreso en la sociedad 
según una escala de cero a uno, donde cero es la 
mayor equidad. 
Recientemente, Richard Florida analizó la des-
igualdad del ingreso en Estados Unidos y produjo 
un mapa que muestra el coeficiente de Gini para 
cada uno de los cincuenta estados, mostrando la 
variación en la desigualdad de ingreso entre 1979 
y 2012. En esta investigación se detectó que en el 
comienzo del período de estudio, once estados 
tenian tasas de desigualdad superiores al prome-
dio nacional, la mayoría de las cuales se ubicaba 
en la zona sur del país, con grandes poblaciones 
pobres. Hacia 2012, todo el mapa indicaba cre-
cimiento de la desigualdad -todos los estados 
habían superado el promedio nacional de 1979- 
pero con la particularidad de que los niveles más 
altos aparecían en los estados con economías 
más avanzadas y basadas en conocimiento, con 
Nueva York, Connecticut y Washington D.C. a la 
cabeza. Aquellos estados que habían comenzado 
con altos niveles de desigualdad se mantuvieron 
cerca de estos. En el estudio se toma el análisis 
de Mellander para explicar que el porcentaje de 
población con un título universitario o mayor, que 
configura fuerza de trabajo altamente capaci-

tada, es un factor de relevancia menor, o inclu-
so insignificante, en los niveles de desigualdad, 
desestimando el alcance de políticas destinadas 
a la capacitación -que pueden ser efectivas para 
mejorar habilidades y salarios- en la reducción 
de la desigualdad. De acuerdo con mellander, el 
factor más determinante en el crecimiento de la 
desigualdad es el tamaño y la densidad de los es-
tados; esta hipótesis está en línea con otros estu-
dios que han encontrado mayor desigualdad en la 
grandes ciudades y áreas metropolitanas, identi-
ficando estrechas relaciones entre urbanización, 
productividad y desigualdad en las metrópolis de 
los Estados Unidos1. 
Mientras en USA la desigualdad pareciera tener 
vínculos estrechos con la brecha en el ingreso, en 
América Latina este es un factor, sin duda, deter-
minante pero que es preciso contextualizar con 
otra serie de cuestiones relacionadas con lo ur-
bano, que definen un patrón de desigualdad mu-
cho más complejo. Después de diez años de cre-
cimiento sostenido y de recomposición salarial, 
mejorando los ingresos de las familias en varios 
de los países latinomericanos, lo que se ha puesto 
en evidencia es que se ha mejorado la capacidad 
de consumo mientras persiste -y muchas veces, 
se incrementa- la desigualdad social. Incluso, tal 
como lo plantea el abordaje de esta investigación, 
es pertinente hablar no sólo de la dimensión social 
de estos fenómenos sino de pensar en términos de 
desigualdad socio-espacial. O, como lo planteare-
mos más adelante, de desigualdad territorial.
A pesar de este reconocimiento, que es induda-
ble no sólo en la producción académica sino en 
las esferas de getión urbana, la desigualdad to-
davía se mide en términos económicos, que es lo 

1 Una presentación breve de los resultados de la investigación está 
disponible en el artóículo del mismo autor en http://www.citylab.com/
work/2014/05/mapping-three-decades-income-inequality-state-sta-
te/9067/. Puede consultarse el mapa que muestra las variaciones en 
la desigualdad en todos los estados analizados en la investigación en 
http://martinprosperity.org/maps/inequality/index.html

medible. Mientras, la brecha entre los que más y 
los que menos tienen sigue creciendo. En la ma-
yoría de los países latinoamericanos, la pobla-
ción urbana viviendo en lo que la ONU considera 
asentamientos informales ha tenido una tenden-
cia creciente en las últimas dos décadas, si bien 
la proporción en relación a la población urbana 
total ha decrecido. Frente a la tradicional medi-
ción de la desigualdad en términos de ingresos y 
atendiendo a la recomposición de la capacidad 
de consumo que han experimentado varios paí-
ses de la región en la última década, debemos 
replantearnos la desigualdad en otros términos 
que no invisibilicen, a traves de dichas medicio-
nes, la persistente asimetría. Si la gente consume 
más pero la accesibilidad y la proximidad a los 
recursos no ha mejorado, debemos interrogarnos, 
en primer lugar, sobre cómo estamos aprehen-
diendo la desigualdad, lo cual involucra cómo la 
analaizamos, qué medimos, cómo incorporamos 
dimensiones múltiples que involucran lo social, 
lo económico, lo medioambiental, las cuestiones 
género, religión u otras variables culturales. Tal 
como lo establece UN Habitat, las mediciones de 
la desigualdad socio espacial aun no han sido ca-
balmente desarrolladas (2012). 

1.2. CONTEXTO AMÉRICA LATINA

De acuerdo con los datos de UN Habitat (2012), se 
estima que para el 2030 el cuarenta por ciento de 
la población mundial necesitará vivienda adecua-
da y acceso a servicios e infraestructura básica. 
Desde comienzos del siglo veintiuno, cincuenta y 
cinco millones de personas se han establecido en 
favelas, villas, cantegriles, shantytowns, slums; ac-
tualmente, hay ciudades donde hasta el ochenta 
por ciento de su población vive en asentamientos 
informales. Latinoamérica es una región predomi-
nantemente urbana, característica que se conso-
lidó en muy pocos años de crecimiento acelerado 



Figura 1. Población urbana en relación a áreas precarias por país 
Fuente: UN-Habitat 

Figura 2. Población urbana viviendo en asentamientos precarios 
sobre el total, en 2005 Fuente: UN-Habitat 

de la población urbana frente a la rural, entre la 
década del cincuenta y la del noventa. Mientras a 
comienzos de ese período la población viviendo 
en ciudades era del cuarenta por ciento hacia fi-
nales de los noventa había aumentado a setenta 
y, desde entonces, continua creciendo -aunque a 
tasas menores- con la proyección de alcanzar el 
noventa por ciento de población urbana para el 

2050. Actualmente, con un promedio del ochenta 
por ciento de la población viviendo en ciudades, 
es la región más urbanizada del mundo. En Améri-
ca Latina y el Caribe la población en urbanizacio-
nes informales es de más de ciento diez millones 
de personas por lo cual, también, es considerada 
las más desigual (ver Figura 1 y Figura 2).



A pesar de la desaceleración del crecimiento de-
mográfico, que se ha moderado desde la década 
del sesenta, equiparando las tasas actuales con 
las mundiales, las ciudades continuan expandién-
dose (a veces a tasas de hasta dos o tres veces 
mayores que el crecimiento demográfico, dismi-
nuyendo consecuentemente la densidad) con el 
patrón dominante de segregación y fragmenta-
ción (áreas aisladas de urbanizaciones de lujos y 
grandes superficies intersticiales de asentamien-
tos precarios).
El impacto de los procesos demográficos en las 
dinámicas urbanas de las últimas décadas en 
América Latina han demandado procesos cons-
tantes de teorización, para poder caracterizarlos, 
comprenderlos y proponer estrategias de abor-
daje desde las politicas públicas. En varias de las 
democracias de la región se han consolidado, 
durante la útlima década, cambios en el mode-
lo de Estado, que pasó de ser una herramienta 
exclusivamente funcional a los negocios del ca-
pital -cuando no un Estado ausente- durante la 
era neoliberal, a recuperar un rol de centralidad 
y jerarquía en la gestión de los asuntos de inte-
rés público. Con particularidades en cada país, las 
transformaciones de los últimos años son medi-
das en función de las mejoras de índices sociales 
tales como alfabetización, acceso a vivienda –sea 
por crédito o subsidio-, inversión en obra pública 
y generación de empleo. Las mejoras que en el 
campo social se han consolidado en estos últimos 
años no significaron, sin embargo, un cambio de 
sistema y no han afectado intereses de fondo a 
pesar de haber un clima de aparente paz social; 
la persistente desigualdad en las ciudades la-
tinoamericanas sigue siendo uno de los temas 
centrales de la agenda política, incluso a pesar 
de que pareciera que muchos de estos gobier-
nos han logrado cooptar algunas fuerzas sociales 
contestatarias, incorporandolas como actores le-

gítimos en la producción de políticas públicas y 
disminuyendo, de esta manera, el conflicto social 
inherente a sociedades desiguales.

2. LA JUSTICIA ESPACIAL COMO 
PARADIGMA DE ANÁLISIS
En los devenires históricos de la dialéctica entre 
práctica y teoría -tan compleja, tan contradicto-
ria- el Derecho a la Ciudad se ha construido en 
las calles, en las luchas sociales y reivindicacio-
nes populares, tanto cuanto en la academia, en 
discusiones conceptuales que, tal vez enraizán-
dose en el texto de 1968 de Henri Lefebvre, han 
estructurado las reivindicaciones por ciudades 
justas -en diversos países, en tantos momentos, 
en la multiplicidad de culturas que emergen en 
las urbanizaciones. Cuando David Harvey (2012) 
recupera aquella idea iniciática de Lefebvre de 
que el derecho a la ciudad es un llanto -la des-
garradora expresión de las condiciones urbanas 
inhumanas- tanto como una demanda –la exigen-
cia de transformar esa realidad, de explorar alter-
nativas hacia una vida urbana menos alienada- lo 
hace enfatizando que antes de cualquier concep-
tualización esas ideas son hijas de la sensibilidad 
que nos rodea en lo cotidiano, de la conmoción 
humana ante las diversas formas de injusticia y 
que, de hecho, la vuelta de estas ideas es, más que 
el legado intelectual de Lefebvre, el inevitable 
emergente de las luchas sociales de las últimas 
décadas. La academia no debería olvidarse tan a 
menudo de ello. 
Ciertos hitos en la genealogía del derecho a la 
ciudad, como la publicación en 1968 de Le Droit 
à la ville, de Henri Lefebvre, han marcado la in-
corporación de la dimensión espacial al análisis 
social, tradicionalmente enfocado desde la pers-
pectiva historicista, y lo han hecho desde una mi-
rada crítica sobre los procesos de urbanización 
excluyentes, en el marco del capitalismo crecien-

temente globalizado, desde los setenta hasta el 
día de hoy. Esta incorporación supuso un cambio 
radical en la concepción del espacio que, dejando 
de ser un mero soporte de las relaciones sociales, 
se transformó en una parte constitutiva de las re-
laciones de producción y reproducción capitalis-
tas. Aquellos primeros desarrollos del derecho a 
la ciudad estuvieron asociados a movilizaciones 
urbanas en Europa y Estados Unidos fundamen-
talmente, en los sesenta, y se materializaron, en-
tre otros trabajos, en dos de los libros más influ-
yentes de esta línea teórica: La Question Urbaine 
(1972), de Manuel Castells,  y Social Justice and 
the City (1973) de David Harvey (Fainstein, 2013). 
Este encadenamiento entre teoría y práctica es, 
pues, fundacional del derecho a la ciudad.

En América Latina, organizaciones civiles, acadé-
micas y movimientos populares de Brasil crearon 
en 1987 el Fórum Nacional de Reforma Urbana 
(FNRU), en torno a tres ejes de lucha: el derecho 
a la ciudad, la gestión democrática de la ciudad y 
la función social de la ciudad y la vivienda. Estos 
tres ejes están condensados en la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad, cuya última versión 
es del año 2005, donde se establece un cuestio-
namiento profundo a los modelos de desarrollo 
capitalistas vigentes en todo el mundo, que han 
resultado en la profunda desigualdad socioes-
pacial actual en América Latina. En su artículo I, 
la carta establece que el derecho a la ciudad “es 
definido como el usufructo equitativo de las ciu-
dades dentro de los principios de sustentabilidad, 
democracia, equidad y justicia social” y afirma su 
carácter colectivo, como un derecho que es com-
partido por los habitantes de las ciudades y que 
procura consolidarse como una herramienta de 
legitimación de las reivindicaciones de los grupos 
sociales más vulnerables; se establece, además, 
la interdependencia “con todos los derechos hu-



manos internacionalmente reconocidos, concebi-
dos integralmente, e incluye, por tanto, todos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales que ya están reglamen-
tados en los tratados internacionales de derechos 
humanos”. En esta carta se abordan problemáti-
cas tales como acceso a la vivienda, a servicios 
e infraestructura de salud y educación, movilidad 
urbana, medioambiente sostenible, prácticas par-
ticipativas en la gestión, desde una mirada críti-
ca hacia las administraciones públicas, su rol en 
regular el acceso a la ciudad y su responsabili-
dad e el desarrollo de políticas urbanas. Esto se 
entronca con la reivindicación de la gestión de-
mocrática de la ciudad: reformar la estructura de 
poder de manera tal de garantizar la participa-
ción activa de diversas esferas de la sociedad en 
la definición de los modelos de desarrollo y en el 
control y seguimiento de sus materializaciones en 
el territorio. En el caso de América Latina, donde 
alrededor del ochenta por ciento de la población 
en promedio vive en ciudades, las reivindicacio-
nes del FNRU ponen de manifiesto cómo, a pesar 
de los grandes avances en las legislaciones tanto 
a escala nacional como internacional, las grandes 
urbes siguen presentando profundas desigualda-
des territoriales.
Más recientemente, las conceptualizaciones en 
torno al derecho a la ciudad encuentran un cam-
po de convergencia en lo que en los últimos años 
se ha denominado Justicia Espacial. Los desarro-
llos teóricos de Edward Soja y la escuela de pla-
neamiento urbano de Los Ángeles, junto con los 
trabajos realizados con organizaciones civiles de 
la ciudad, por un lado, y el espacio de reflexión 
que supuso la creación de la revista francesa Jus-
tice Spatiale en 2009, por el otro, están constru-
yendo una nueva perspectiva para profundizar las 
lecturas socio-históricas tradicionales de las des-
igualdades urbanas. En esta línea, Peter Marcuse 

propone la existencia de dos formas de injusticia 
espacial: por un lado, el confinamiento involun-
tario de un grupo social en un espacio limitado 
(segregación social), por el otro, la distribución 
desigual de recursos en el espacio, sean econó-
micos, laborales, políticos. Al igual que otros au-
tores que trabajan en la línea crítica del derecho 
a la ciudad, Marcuse reconoce la dialéctica entre 
espacio y sociedad de manera tal que no es po-
sible resolver las injusticias sociales sin resolver, 
también, las espaciales; en ese mismo sentido, no 
es posible pensar en resolver estas últimas sólo 
desde la dimensión del espacio (Marcuse, 2009:3). 
También -y a pesar de no reconocerse dentro de 
esta línea teórica, por entender que no es posible 
construir ciudades justas dentro un sistema intrín-
secamente injusto como lo es el capitalismo - son 
fundamentales los aportes a esta líneas de pensa-
miento que, desde la teoría marxista, viene desarro-
llando David Harvey, hace más de treinta años, para 
comprender los conflictos urbanos desde el patrón 
de crisis cíclicas de la urbanización capitalista.
Es fundamental resaltar que, a pesar de diferen-
cias sustanciales, tanto Soja como Harvey sostie-
nen que siendo la desigualdad –en sus múltiples 
dimensiones- inherente al capitalismo, es imposi-
ble alcanzar la justicia total o un desarrollo terri-
torial acabadamente igualitario. 

3. EL ENCUENTRO ENTRE HARVEY Y 
MAX NEEF
Mientras América Latina comenzaba su proceso 
de acelerada urbanización y con ello el creci-
miento de la pobreza urbana y la precarización 
en la condiciones habitacionales y urbanas, y en 
un contexto teórico dominado por la teoría de la 
dependencia, David Harvey publicaba, en 1973, 
Social Justice and the City. Ya en ese momento, en 
un contexto de transformaciones disciplinares en 
la Geografía, recapitulando la emergencia del pa-

radigma cuantitativista y reclamando una aproxi-
mación hacia las ciencias sociales -metodológica 
pero sobre todo epistemológicamente- Harvey 
planteaba la necesidad de pensar la justicia social 
en términos espaciales y nos proponía elucubrar 
cómo podríamos avanzar hacia una comprensión 
de ese calibre. ¿Dónde estamos cuarenta años des-
pués? ¿Cómo ha avanzado nuestra capacidad para 
representar la justicia espacial? ¿Qué convergen-
cias hemos construido entre la imaginación geo-
gráfica y la imaginación sociológica?
Si Harvey planteaba, entonces, la relevancia de la 
cuestión de locación de recursos (accesibilidad y 
proximidad), la primera pregunta, cuarenta años 
después, es qué recursos están en juego hoy en 
día. ¿En dónde se materializan los conflictos de 
clase más relevantes en las ciudades contemporá-
neas? Desde la perspectiva de la justicia espacial, 
es fundamental recuperar las disquisiciones de 
Social Justice and the City, evaluar en qué medida 
las condiciones ya entonces planteadas respecto 
a los procesos de la urbanización capitalista han 
sido transformados bajo el verctor de la justicia 
social y, sobre todo, cómo hemos avanzado (o no) 
en nuestra capacidad de pensar esos procesos en 
términos espaciales.
Veinte años después de Social Justice and the 
City, Manfred Max Neef publicaba, desde bastan-
te más al sur, Desarrollo a Escala Humana (1993). 
Desarrollo es un término que, a lo largo de la his-
toria moderna, ha sido manipulado bajo intereses 
diversos, muchas veces antagónicos, nunca exen-
to de contradicciones. La elección de este término 
es capital: Max Neef va a por el sistema, desde 
el sistema mismo. Si el capitalismo nos inculcó 
una idea de desarrollo asociada al crecimiento 
económico, medible en términos de producción y 
consumo, des-subjetivizada, focalizada en el de-
venir de los objetos, la idea de recuperar (¿será 
que alguna vez la tuvimos?) la escala humana 



provoca un giro radical en toda esa construcción 
mercantilista. El desarrollo enfocado en las per-
sonas nos plantea varios desafíos. En lo más ma-
terial de la existencia, supone algo bastante pa-
recido a una revolución cultural o, al menos, un 
cambio radical en nuestra forma de relacionarnos 
con el medio -social y natural- que nos rodea. Nos 
depara, además, la necesidad de reformular nues-
tros paradigmas de conocimiento, las herramien-
tas conceptuales con las cuales comprendemos 
los fenómenos urbanos y los instrumentos con 
los cuales medimos -damos cuenta de- la reali-
dad. Se trata de pensar la sociedad pensando el 
bienestar colectivo a partir del desarrollo pleno 
de las personas pero se trata también de poder 
desplegar las estrategias necesarias para que eso 
efectivamente se materialice. Este planteo es ab-
solutamente anticapitalista en tanto desarma la 
idea de que el crecimiento económico conlleva a 
la felicidad de las personas; en las antípodas de 
la ideología consumista que absorbemos  través 
de poderosos aparatos de comunicación, la tesis 
recoloca a las necesidades en su lugar más huma-
no y a los bienes de consumo banales como falsos 
o pseudo-satisfactores que desvían la satisfacción 
genuina de aquellas. 
Mientras Harvey planteaba, en términos similares 
a los de los organismos de evaluación del creci-
miento, que las necesidades son requerimien-
tos sociales de objetos y servicios (tales como la 
necesidad de vivienda o de un sistema de salud) 
Max Neef planteó un giro decisivo al afirmar que 
las necesidades son pocas y son transhistóricas: 
Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 
Participación, Ocio, Creación, Identidad, Libertad. 
Las formas en las cuales respondemos a esas ne-
cesidades son, en realidad, los satisfactores; estos 
están definidos culturalmente.
El estudio de las desigualdades reclama una cons-
trucción alternativa, contra-hegemónica, que 

permita visibilizar lo invisible. Reivindicando los 
desarrollos teóricos de Max Neef, es imprescin-
dible la tarea de explorar otras formas de medir, 
cuantificar, cualificar -en definitiva, conocer- el 
desarrollo. Lo cual implica empezar por discutir 
qué entendemos por desarrollo, o qué quere-
mos entender en el contexto de la construcción 
de ciudades inclusivas. Si el paradigma científico 
tradicional ha desplegado herramientas para me-
dir el crecimiento de los objetos (como lo hace, 
por ejemplo, el Producto Bruto Interno), debemos 
construir epistemologías alternativas con indi-
cadores del “crecimiento cualitativo de las per-
sonas”, herramientas que nos permitan analizar 
el devenir de los ciudadanos y sus espacios de 
hábitat y herramientas que nos permitan actuar 
para mitigar las tendencias urbanas negativas y 
potenciar los procesos que promueven culturas 
menos alienadas, usos sostenibles de los recur-
sos, calidad y cantidad de espacio y equipamien-
tos público, relaciones sociales más basadas en 
racionalidades solidarias y menos en racionalida-
des competitivas.

4. PROPUESTA METODOLÓGICA

4.1. CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ POSITIVA Y MATRIZ 
NEGATIVA

El primer paso para abordar el caso de estudio 
consistirá en retomar la metodología propuesta 
por Manfred Max Neef en Desarrollo a Escala Hu-
mana, ampliamente desarrollada en distintos paí-
ses y contextos culturales. No me detendré aquí 
a describir el proceso de organización y trabajo 
participativo con las comunidades involucradas; 
todo esto está documentado en el libro. Lo que 
me interesa aquí es establecer que, en el contexto 
de estas investigación, serán construídas dos ma-
trices complementarias -tal vez contradictorias e 

incluso antagónicas, por momentos- a partir de 
las cuales será posible abordar las desigualdades 
territoriales, conjugando las acciones del poder 
público y de la sociedad sobre el espacio urbano.
La matriz positiva dará cuenta de las políticas pú-
blicas. No es “positiva” en el sentido del benefi-
cio, o la bondad; es positiva en tanto manifiesta 
la efectividad de las acciones que desde la actua-
ción estatal procuran reducir las situaciones de 
desigualdad. Esta efectividad requerirá un análi-
sis complejo en tanto reiteradamente los objeti-
vos plasmados en normativas y programas esta-
blecen un patrón de justicia que no se concreta 
en el territorrio.
La matriz negativa evidencian las luchas popula-
res. Nuevamente, no es “negativa” en el sentido 
de desestimar el valor o la reelevancia de tales; 
por el contrario, se tratará de evaluar las nece-
sidades no satisfechas a partir del relevamiento 
de las reivindicaciones sociales, sea éstas mate-
rializadas a través de demandas, sean a través de 
prácticas urbanas. Esta visión asume que tanto en 
los reclamos sociales como en la auto-organiza-
ción comunitaria para resolver, en variados as-
pectos, cuestiones de la vida urbana, se están ma-
nifestando la ausencia de respuestas (o las malas 
respuestas) desde el Estado a esas cuestiones pro-
blematizadas. Aquí es donde lo negativo-positivo 
de las matrices expresa su carácter dialéctico.
Antes de continuar con el caso de estudio, me 
detendré en una explicación sobre la esencia de 
estas dos matrices.

4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS

Analizando el modelo de Estado Benefactor, 
Thwaites Rey reconoce una condición común en 
su rol de “darle a la contradicción capital-trabajo 
un marco de gestión democrático a través de la 
intervención/mediación estatal”. La autora cita a 



Przeworski y Wallerstein para explicar cómo en 
la base del Estado Benefactor existió un acuer-
do instituido políticamente entre la clase que 
no posee medios de producción y acepta la pro-
piedad privada como institución y la clase que sí 
los posee y acepta las instituciones políticas que 
garantizan a los primeros un espacio de reclamo 
sobre la asignación de recursos y la distribución 
del ingreso (1999:20). Esta tensión entre intereses 
contrapuestos es sumamente inestable: cuando el 
Estado procura mejorar las condiciones de los me-
nos favorecidos, por ejemplo con políticas redis-
tributivas, el capital se subleva (como en el caso 
del lockout agrario de Argentina de 2008); cuando 
por el contrario toma medidas que vulneran aun 
más los derechos de los trabajadores para benefi-
cio de las empresas, son los movimientos sociales 
quienes salen a la calle.
Respecto a las sociedades modernas, una de la 
principales características es, como bien apun-
ta Maria das Graças Rua en Análise de Políticas 
Públicas: Conceitos Básicos, la diferenciación 
social. Es decir que, más allá de las diferencias 
biológicas y culturales, hay una dimensión donde 
se construyen categorías y divisiones de acuerdo 
al rol de cada sujeto en sociedad, en función del 
modo de producción capitalista. Estas construc-
ciones no son aleatorias ni neutrales sino que 
responden a intereses y son establecidas por un 
poder asimétrico, de modo tal que esa asimetría 
pueda ser reproducida continuamente. La lógica 
de reproducción del poder en una sociedad, sea 
este económico, político, religioso, o de otra ín-
dole, se sostiene por la capacidad de unos pocos 
de operar sobre el resto en pos de mantener ese 
lugar social y los beneficios que conlleva. Esta si-
tuación genera, inevitablemente, conflictos. Los 
estados modernos de Occidente tienen, pues, dos 
vías para contener el conflicto dentro de cier-
tos límites: la represión lisa y llana o la política 

(1997). La segunda vía es la más difundida en la 
última década en Latinoamérica (aunque, claro, 
siguen ocurriendo represiones violentas que in-
cluyen muertes y desapariciones en democracia). 
Las políticas públicas son, en una definición am-
plia, el emergente de la acción política; es decir, 
son la formalización de decisiones, de acuerdo a 
los medios disponibles, con una determinada fina-
lidad. Pero son también omisiones: la invisibiliza-
ción de ciertos conflictos es también constitutiva 
del accionar político. La producción de políticas 
públicas está necesariamente relacionada con 
las demandas sociales de manera tal que, al es-
tudiar los objetivos y la población destinataria de 
una determinada política es posible entender qué 
apoyo social persigue una determinada adminis-
tración para mantener su poder. Rua entiende 
que la obediencia, el cumplimiento de la ley, la 
participación política, el respeto a los símbolos 
y autoridades nacionales, la disposición a pagar 
impuestos, son formas de apoyo al gobierno de 
turno o, incluso, al mismo sistema político (1997). 
Apoyo que se da de forma represiva en tanto el 
incumplimiento o el desacato suponen penas –
jurídicas, muchas veces, pero también condenas 
sociales como la estigmatización o la discrimina-
ción. Sin embargo, el compromiso de apoyo im-
plica una contracara: la capacidad de demanda. 
Parte de la tarea del ejercicio del poder político 
es minimizarla a través de diferentes mecanismos 
que hacen que la población no sienta que posee 
esa capacidad, o descrea del poder transformador 
del que es portadora. Los actores que le dan cuer-
po a la sociedad, que la conforman y la definen, 
son quienes tienen un contrapoder constituido en 
la capacidad de demanda. Según Rua, existen por 
un lado las demandas nuevas –aquellas que sur-
gen de nuevos actores o nuevos problemas-, las 
demandas recurrentes –las que expresan proble-
mas mal o no resueltos y que, en la medida que se 

acumulan pueden desencadenar crisis de gober-
nabilidad, al igual que las demandas nuevas- y las 
demandas reprimidas –constituidas por aquellos 
que aún no ha sido problematizados. (1997:3)
En este contexto, la política pública como res-
puesta a una demanda social, es el posicio-
namiento del Estado frente a un determinado 
problema. El desarrollo de una política pública 
implica el paso de un tema –en el sentido de una 
cuestión que tiene entidad pero no está configu-
rada como dilema- a un problema. La acción en 
la cual esto se concreta es la aparición de esa 
cuestión en la agenda política y, en ese sentido, 
puede rastrearse quiénes son los actores que la 
promueven y hacia quién va dirigida. La historia 
de la planificación urbana muestra cómo muchas 
veces esas demandas han surgido desde el mismo 
aparato estatal proponiendo soluciones a proble-
mas no planteados desde el cuerpo social sino 
formulados en oficinas técnicas. Por otro lado, 
la formulación de una política pública supone la 
interpretación de una demanda que si bien pue-
de estar emanada desde la ciudadanía requiere 
interpretación, ser traducida y materializada en 
norma. Una determinada política pública puede 
proveernos de información más allá de su mismo 
contenido. Thwaites Rey cita a Oszlak y O’Donell 
para explicar cómo en ella se identifican la “cues-
tión socialmente problematizada” y el contexto 
socio-político en el cuál se genera, que actores in-
volucra, tanto de apoyo como de contraposición, 
cuáles son sus ideologías y qué ponen en juego 
para llevarla adelante (1997:7).
Los conflictos sociales son la prueba de que la 
resolución del conflicto de clase por la vía demo-
crática en un Estado Moderno no se realiza. Esto 
se debe a lo contradictorio de las funciones que el 
Estado capitalista asume, en tanto garantiza las 
condiciones de reproducción del capital –lo cual 
implica coerción para que la clase trabajadora se 



ajuste a la lógica capitalista- mientras que pro-
duce la política social necesaria para que esa 
dominación sea estable mediante el consenso de 
las clases dominadas. Desde esa óptica, el Estado 
de Bienestar es la respuesta del capital a la “mo-
vilización combativa del trabajo” (Thwaites Rey, 
1999). Esta contradicción sistémica es inherente 
a nuestras democracias latinoamericanas y, como 
tal, reaparecerá constantemente con diversas for-
mas conflictivas en los procesos sociales y en las 
configuraciones territoriales

4.3. PRÁCTICAS URBANAS
Michel de Certeau desarrolló en The practise of 
everyday life la idea de microfísica de la resis-
tencia, que permite pensar que las acciones de 
cualquier sujeto en el espacio, aunque aparen-
temente desviadas (en términos de lo que plan-
tea Foucault en Vigilar y Castigar, en relación a 
las normas que establece cualquier sistema de 
poder) constituyen prácticas con sentido y valor 
para cualquier sociedad. La complejidad reside 
en poder leerlas y comprenderlas para transfor-
marlas en elementos que construyan conocimien-
to (teórico o material como en el caso de las inter-
venciones urbanas).
A partir de este disparador teórico es necesario 
establecer ciertas características que, asumidas 
como constitutivas del contexto hacia el cual pre-
tendemos aproximarnos, serán por tanto fuertes 
condicionantes de la realidad que construiremos 
en la lectura de los fenómenos.
La primera es que la ciudad como objeto material, 
como producto social, determina y está determi-
nada por relaciones de poder. El modo de produc-
ción es causa y consecuencia de una estructura 
social; la ciudad es un texto en donde podemos 
leer las formas de relacionarse de los distintos 
discursos y es también, sincrónicamente, genera-
dora de nuevas relaciones. En estos términos hay 

que reconocer, como primer dato, la existencia de 
discursos hegemónicos sobre el sentido y el signi-
ficado de lo urbano (ya veremos luego cómo con-
viven con los otros, los que los cuestionan, los que 
los subvierten). Estas construcciones son el sustra-
to que operan en los imaginarios sociales, en cier-
tas conceptualizaciones que se estructuran en un 
nivel inconsciente (por la dificultad de acceder a 
él) y determinan las ideas que tenemos acerca lo 
que es la ciudad -y de lo que debería ser- tanto 
en su materialidad como en sus usos. Respecto a 
estas tensiones, Rodrigo Salcedo Halsen afirma 
que “la hegemonía, en términos espaciales, signi-
fica entonces la materialización de una domina-
ción material a través de la imposición de ciertas 
percepciones (espacio percibido o imaginado) o 
representaciones de cómo el espacio debe ser 
apropiado, usado y vivido” (2002). Este discurso 
hegemónico sobre la dimensión espacial de la 
ciudad, tanto en cuanto a formas urbanas como 
a prácticas legitimadas en esos espacios, se im-
prime en la arquitectura, en la morfología de los 
lugares, en las acciones de los sujetos.
La segunda, es que las prácticas de la resistencia 
como reacción a la acción disciplinadora son un 
vector de sentido opuesto pero cuyo “módulo” 
-metafóricamente serían sus formas, sus lógicas- 
es esencialmente distinto: hay un distanciamiento 
entre las prácticas que les dan origen y el modo 
en el cual operan en el espacio. Esta situación 
plantea una condición dual: la distancia genera 
lo otro, lo diferente, lo marginal, lo que desacata 
las normas. Pero también esa misma presencia es 
la que introduce la inquietud que habilita cues-
tionamientos al status quo. En relación a esto De 
Certeau plantea que “las prácticas de resistencia 
no operan construyendo sistemas o estructuras 
alternativas de poder, o ignorando las reglas so-
ciales imperantes, sino a través de una operación 
crítica y selectiva de las prácticas disciplinarias, 

transformando su sentido original y alterando su 
carácter represivo” (1984). El sentido que subya-
ce en estas prácticas es una construcción teórica, 
una abstracción que es preciso hacer para poder 
pensar alternativas transformadoras de las actua-
les condiciones urbanas.
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RESUMEN

Los objetivos de la investigación consisten en 
colaborar en la construcción del concepto de 
derecho a la ciudad como una calificación de un 
recorte particular del territorio. De esta forma 
se intenta aportar al debate sobre este - dere-
cho a la ciudad – utilizando como herramienta 
de comprensión y evaluación de su significado, 
el concepto de paisaje utilizado  como medio de 
la imaginabilidad de diferentes habitantes de la 
ciudad. Para ello se profundizara conceptual y 
metodológicamente sobre las nociones de dere-
cho a la ciudad y paisaje, a fin de articularlos con 
el objetivo de construir indicadores que ayuden a 

medir hasta donde el derecho a la ciudad es algo 
sentido entre diferentes actores de lo urbano. 
Para que sean puestos a prueba  en los territorios 
que se han  de seleccionar como casos testigo. De 
esta forma se podrá encontrar las distancias en-
tre los valores del derecho a la ciudad y lo que 
interpreta la población sobre ello. Entendiendo 
que la ciudad es un producto social y colectivo 
donde desigualdades y oportunidades deberían 
asumirse colectivamente, evaluar los significados 
en torno al  Derecho a la Ciudad, contribuye al 
desarrollo de la gestión urbana y territorial como 
un instrumento de redistribución de la riqueza.

PALABRAS CLAVE:   DERECHO A LA CIUDAD, 
PAISAJE, CIUDAD, TERRITORIO



ABSTRAC

The research objectives are to collaborate in the 
construction of the concept of right to the city as a 
qualification for a particular cut of territory. In this 
way we try to contribute to the debate on this - right 
to the city - using as a tool for understanding and 
assessment of its meaning, the concept of landscape 
used as a means of imagenability different city 
dwellers. For it would deepen conceptual and 
methodological on notions of right to the city 
and landscape, to articulate in order to construct 
indicators to help measure up where the right to 
the city is something felt between different actors 
of the urban. To be tested in the territories to be 

selected as test cases. In this way you can find 
the distances between the values of the right to 
the city and what it interprets people about it. 
Understanding that the city is a collective product 
and social inequalities and opportunities which 
should be assumed collectively evaluate the 
meanings around the right to the city, contributing 
to the development of urban and land management 
as an instrument of redistribution of wealth.

KEYWORDS: RIGHT TO THE CITY, LANDSCAPE, 
CITY, TERRITORY

.

TERRITORIOS CONTEMPORÁNEOS: 
PAISAJES Y DERECHOS. 
Los  modelos de las ciudades y metrópolis con-
temporáneas son producto de las transformacio-
nes post fordistas  en  la estructura económica 
del capitalismo iniciados en los 70s. Si bien en 
este proceso de informacionalizacion de las eco-
nomías (Castells, 1974) las áreas metropolitanas  
existentes se mantuvieron, las  lógicas de uso y 
expansión de las mismas fueron modificándose. 
A partir de ese momento se dio la generalización 
de la mercancía y la mercantilización del espacio 
urbano se hizo cada vez más extrema (Harvey, 
2006). También el concepto de ciudad se fue dis-
tanciando cada vez más del de urbanización, sien-
do la primera un sistema y la segunda un conjunto 
de fragmentos. 
Estos procesos económicos siguieron creciendo 

y se trasladaron a la totalidad de la vida urbana. 
Actualmente el acceso a la vida urbana también 
tiene precio y es comercializado. La expansión de 
la ciudad no se da más sobre la base de los usos 
y significados que aquel territorio tenía para la 
población que se instalaba, sino que  tiene como 
primer precepto la renta urbana que se crea (Har-
vey, 2006). Aunque los centros históricos y/o los 
centros políticos permanezcan y mantengan su 
estructura, se han tornado casi invariablemente 
en  espacio de consumo y/o espacio degradado 
según su grado de mercantilización. 
Dichas transformaciones de carácter global son 
perfectamente aplicables a la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires1, puesto que las transforma-

1  Integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por 43 

municipios se  configura como un conjunto funcional complejo, 

definido por la red metropolitana de transporte público de corta y 

media distancia, que articula núcleos urbanos periféricos con el núcleo 

ciones que acontecen en las  metrópolis actuales  
son comunes en todo el mundo,  ya que se inscri-
ben en el  fenómeno de la ciudad global (Sassen, 
1991) en donde las ciudades y fragmentos de ur-
banizaciones se configuran como  archipiélagos 
conectados o no por una  red global de flujos. 
En la Argentina, dichos fenómenos sincrónicos a 
nivel global, tuvieron su manifestación con la im-
plementación de políticas neoliberales desde me-
diados de los ´70s y con mayor auge desde 1989 
hasta el quiebre económico de 2001. Esto generó 
nuevas configuraciones territoriales que tuvieron 
una particular manifestación en el paisaje urbano 
de las periferias y centralidades metropolitanas. 
Concretado en un modelo de urbanización dis-
persa y el consiguiente fenómeno de suburba-
nización de las elites (Torres, 1990), espacio que 
hasta ese momento en las ciudades Latinoameri-

central de la metrópolis (Kralich, 2005).



canas y particularmente en Argentina, solo habi-
taban las clases sociales más oprimidas.  
Por otro lado, cada ciudad se presenta a sus ha-
bitantes en forma de paisaje urbano; y, la percep-
ción de este paisaje - propio y/o no propio - está 
fundamentalmente condicionada por la cualidad 
visual del ambiente físico circundante, el cual se 
condensan las necesidades sociales a través de la 
imagen, de lo visible, pero también de lo imagi-
nario y conocido como parte de la ciudad. La “le-
gibilidad” del paisaje urbano es una cualidad de 
tipo visual que indica “la facilidad con que pue-
den reconocerse, y organizarse sus partes”. Por-
que conocer y entender el paisaje con una mirada 
intencionada del territorio, y de sus imágenes re-
sultantes, que no solo debe asociarse como  los 
efectos de los objetos físicos y perceptibles, en 
otras palabras, como imágenes públicas de cada 
ciudad, sino también con otras influencias que 
actúan sobre la imaginabilidad. Como el signifi-
cado social de una zona, su función, su historia e 
incluso su nombre genérico y/ o particular (Lynch, 
1960) que en general en los estudios del propio 
Lynch se pasaron por alto, para solo develar la 
función de la forma en sí (Lynch, 1960).  
Los complejos conjuntos de procesos de índole 
económico – como la centralidad -  lo cultural y 
político – como el significado  que toma la vivien-
da y la movilidad -  (Gurevich, 2007), son aprecia-
dos como paisajes de conjuntos heterogéneos y 
polarizados de fragmentos, vinculados selectiva-
mente, en relación a las capacidades de consumo 
de los grupos sociales, por redes de movimientos 
y flujos, quedando así atrás, el modelo de ciudad 
mas justo, desarrollado durante los 50´s y los 60´s 
– en Argentina -, junto con su carácter notable-
mente más inclusivo (Fernández-Wagner, 2008).
Entonces dicha expansión urbana, de carácter 
disperso y que sigue la lógica mercantil y por lo 
tanto, excluyente para aquellos que no pueden 

entrar en dicha lógica, se presenta como una di-
ferencial distribución de recursos según el estra-
to social, la cual a su vez se traduce en un goce 
diferencial de los derechos en el espacio urbano. 
Ello  niega la posibilidad de participación en su 
construcción y disfrute en  lo que Henri Lefebvre 
(el derecho a la ciudad, 1967) postula como  la 
mayor obra humana: la ciudad. En base a esta 
conceptualización del proceso de construcción 
de la ciudad y por consiguiente de carácter teó-
rico e inter generacional, el autor hace posible el 
desarrollo del concepto de el derecho a la ciudad, 
que se da de forma dinámica en diversos niveles 
de la sociedad, en donde todos tienen el derecho 
a acceder a la vida urbana y a lo que ello produce, 
o sea, a crearla, recrearla y disfrutarla.
Sin embargo, este derecho hoy se encuentra res-
tringido mayoritariamente a muchos grupos so-
ciales. La construcción del modelo urbano que 
rige en las ciudades contemporáneas, lleva a la 
apertura, tanto de brechas, como de distancias, 
entre las distintas clases sociales, hecho que tam-
bién tiene su correlato en el espacio urbano y que 
a su vez se encuentra asociado a las diversas crisis 
vigentes en nuestras ciudades : la crisis del emba-
te entre el mercado regulado y no regulado por el 
Estado; la precariedad e informalidad laboral; la 
persistente exclusión; la crisis en la seguridad; y 
la crisis socio-ambiental, etc. Problemas que tie-
nen su raíz, de un modo directo o indirecto, en la 
desigual capacidad de adquirir tierra y vivienda 
urbana entre los diferentes grupos sociales: por 
un lado, están aquellos que pueden disfrutar (por 
capacidad de consumo) de todos los beneficios 
de la vida moderna en la ciudad, y por otro, los 
que se mantienen igualmente alienados en sus 
ciclos de cotidianeidad pero que se encuentran 
totalmente apartados de tales beneficios por su 
reducida capacidad de consumo. Esto lo explicita 
Lefebvre como “derecho a la vida urbana” (Lefeb-

vre, 1969:138), lo que supone “una teoría integral 
de la ciudad y de la sociedad urbana que utiliza 
los recursos de la ciencia, del arte y la política 
“(Lefebvre, 1969:137).
Este contraste entre la función social de la ciudad 
y la producción real de la misma ha adquirido una 
nueva significación en la Argentina de los últimos 
10 años. El quiebre del neoliberalismo sucedido 
en el 2001, y la posterior devaluación monetaria, 
llevó al Estado a redefinir nuevamente su rol. Pro-
ceso en el que se pasó a un modelo neokeyne-
siano o neodesarrollista (Katz, 2007), en donde El 
Estado retoma su papel  de interventor y de mo-
tor de la economía, en articulación con el sector 
privado. Estas políticas posibilitaron iniciar una 
redistribución más igualitaria de la riqueza, que 
progresivamente se materializó en un crecimien-
to del empleo y la mejora progresiva en la calidad 
de vida de la sociedad.  La economía de esta nue-
va etapa puede identificarse en tres ramas: 1) Re-
novación del clásico modelo agroexportador 2) 
Paulatina reactivación industrial 3) Agresivo plan 
de obra pública, en conjunto con la reactivación 
del mercado inmobiliario y de la construcción.
Paradójicamente, pese a la notable recuperación 
económica de esta etapa, las contradicciones so-
cio- territoriales persisten; ha habido un vertigi-
noso aumento del precio del suelo, tanto urbano 
como rural, que a su vez ha disparado el precio 
de los inmuebles. El 80 % de lo que se constru-
ye en el mercado inmobiliario corresponde a la 
categoría inmueble lujoso (Fernández Wagner en 
Habitar Argentina, 2010), de los cuales se mantie-
nen ociosas alrededor de un 25% (Pato M. citado 
por Lewkowciz, 2011 Pagina 12). A su vez, el gran 
desarrollo de la obra pública durante los últimos 
10 años con fines contra-cíclicos, ha tenido como 
efecto colateral el de generar un aumento en las  
rentas de los privados  además de acompañarse 
con un incremento exponencial del precio del 



suelo urbano. (Fernández Wagner op cit, 2010), 
Si bien en esta última década, la vivienda ha 
vuelto a ser un tema central en la agenda esta-
tal con el lanzamiento del Programa Federal de 
Vivienda a fines de 2004 y el programa federal 
de viviendas II en 2007, entre otros planes, arri-
bándose a 37.054 soluciones habitacionales ter-
minadas entre viviendas y mejoramientos en el 
conurbano bonaerense según el Instituto de la 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el défi-
cit de vivienda en la RMBA afecta aun a 144.841 
hogares (CIUT et. al, 2011) a la vez, que ello no 
amenguo las dificultades de los sectores popu-
lares en torno al acceso a la ciudad. Así mismo, 
en los partidos del Gran Buenos Aires2 existen 796 
asentamientos informales de los cuales 340 son 
villas, 429 son asentamientos y 27 son polígonos 
sin identificar la población, sumando entre todos 
ellos 936.855 hab. (CIUT et. al., 2011). A estas ci-
fras se suma el dato “de cada 10 personas que en 
la Región Metropolitana acceden a una vivienda, 
el 60 por ciento compra un lote o alquila un cuar-
to en el mercado informal. Eso se traduce en el 
boom de la expansión de cuartos en las villas y 
las tomas de tierras”. (Fernández Wagner citado 
por Lewkowciz, 2011 Pagina 12). Un caso emble-
mático de este proceso fue la toma en el Parque 
Indoamericano en diciembre de 2010, donde los 
ocupantes eran vecinos que alquilaban en las vi-
llas circundantes.
Si algo se destaca, en este momento  de vertigino-
sa  reactivación, es que paradójicamente, los con-
flictos territoriales se vuelven más evidentes. Una 
y otra vez el espacio urbano ha sido el soporte 
para las expresiones populares, pero a diez años 
del inicio de la recuperación económica del país 
estamos llegando a un nuevo capítulo “la lucha 
por el derecho a la ciudad”.(Fernández Wagner, 
2008:102). Lucha que no solo se expresa en la cre-
ciente conflictividad territorial, si no en iniciativas 
2  Constituida por 24 partidos según INDEC

multisectoriales como lo es el Movimiento por la 
Reforma Urbana.
La Micro Región  La Plata3  no escapa a las ca-
racterizaciones antes desarrolladas. La periferia 
de la misma se configura como un área de gran  
dispersión con elemento disimiles yuxtapuestos, 
en donde el medio social y ambiental tiende a 
estar degradando y desvalorizado. En él interac-
túan grupos sociales dispares y las políticas públi-
cas han sido históricamente de carácter sectorial, 
lo que ha perpetuado la fragmentación. Aunque 
desde la inundación del 2 y 3 de abril de 2013 
hubo un resurgimiento o por lo menos mayor vi-
sibilidad de los movimientos sociales y populares 
que colaboran con las familias afectadas por el 
desastre, en particular con las más vulnerables. 
Dicho proceso ha llevado a progresivos debates 
en múltiples sectores de la población, sobre la 
vulnerable condición  a la que ha llegado la ciu-
dad de La Plata, las posibles causas y con ello, 
están surgiendo paulatinamente, aparentes prin-
cipios de reivindicación por construir una ciudad 
mas sustentable.  
A esto se suma lo que afirma Jordi Borja, “la cultu-
ra urbanística del Siglo XXI solo tiene respuestas 
y conceptos dispersos para abordar la ciudad de 
múltiples dimensiones que hoy nos desafía, esta 
ciudad discontinua y dispersa, fragmentada en 
una pluralidad de núcleos y de formas”. (Borja, 
2003,98:99)
Ante este escenario de fragmentación,  la concep-
tualización y articulación entre el derecho a la 
ciudad y el paisaje (mirada intencionada sobre el  
territorio), nos puede llevar a encontrar un enfo-
que integrador que permita encontrar respuestas 
a un conjunto de mosaicos sueltos.
En este sentido, para el estudio y gestión del pai-
3  Integrada por los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, se  

configura como un conjunto complejo definido por  factores; históricos, 

funcionales, sociales, económicos, ambientales y paisajísticos (López I. 

y Etulain J. C.: 2010).

saje, se han creado entidades de soporte y co-
laboración con la administración, como lo es el 
caso del Observatorio de Paisaje de Catalunia,4 
el cual avanza en la calificación de los paisajes 
como; extraordinarios cotidianos y degradados. 
Todo ello se condensa en las cartas de paisaje, 
que son instrumentos de valoración así como de 
consenso de estrategias entre agentes públicos y 
privados que colaboran tanto en la concertación 
como en la sensibilización de la sociedad en ge-
neral, así como en las políticas públicas para pro-
mover y fomentar la consideración del paisaje en 
los diferentes niveles educativos. Al mismo tiem-
po que se definen como documentos de base para 
un desarrollo sostenible del territorio.
El paisaje como instrumento de valoración, avan-
zó desde sus apreciaciones morfológicas inicia-
les (Cullen, 1978 y Lynch, 1960) hacia los campos  
imaginarios (García Canclini, 1999 y De Certeau, 
2000) inmateriales y culturales (Sabaté Bel, 2004) 
del mismo. Esto ha replanteado un debate que 
puede ir en paralelo a la formulación de políticas 
urbanas y de gestión sobre el mismo. 
En tal sentido, una de las tantas maneras de en-
tender Paisaje y que alberga interesantes posi-
bilidades a los fines de esta investigación, es el 
concepto del Paisaje como Tensión (Rose y Wylie,  
en Cano Suñéz, 2012)  debido a que este cobija no 
solo los elementos físicos y visibles del mismo, si 
no que este es también una construcción cultural 
en el campo de las representaciones las cuales 
son relativas según quien sea el observador, por 
ello el paisaje es el refugio de varias presencias. 
Aunque a primera vista pudiera parecer sencillo 
saber a qué nos referimos con eso a lo que tan 

4  Los Estados Europeos son los más avanzados en este campo, pero 
en el caso Latinoamericano es un tema que se está desarrollando 
recientemente. El proyecto de investigación ORDENAMIENTO, DISEÑO 
Y GESTIÓN DEL PAISAJE EN EL GRAN LA PLATA. Estrategias y escalas de 
intervención. Cód. 11- U110, en el que se enmarca esta investigación 
es una adecuación a nuestro contexto del OBSEVATORIO del PAISAJE 

de CATALUÑA.  



cotidianamente denominamos paisaje, no es en 
absoluto evidente ni el poder conseguir una de-
finición satisfactoria del mismo, ni mucho menos 
lograr su comprensión compleja y ontológica. 
Por ello la antropóloga Nuria Cano Suñéz (2012) 
propone tres tensiones como articuladores del 
concepto paisaje proximidad/lejanía, habitar/ob-
servar y territorio/manera de mirar. La propuesta 
apunta a abordar la complejidad y las múltiples 
aristas del concepto Paisaje sobre todo apelando 
a las fuerzas contrapuestas, e incluso contradicto-
rias, que lo componen y lo definen como un ele-
mento dinámico que es reflejo de una construc-
ción socio-cultural. En la propuesta las categorías 
se definen de la siguiente manera: En primer lu-
gar, la Proximidad / Lejanía: implica que hay un 
observador que toma distancia, controla el medio 
ambiente observado y de allí desagrega las rela-
ciones entre las dinámicas sociales y entre estas 
y las propias de la naturaleza, para poder cono-
cer sus elementos. En segundo lugar, el Territorio 
/ Manera de Mirar: nuestra manera de mirar sin 
dudas trasciende a los elementos físicos que exis-
ten en el paisaje ya que cuando miramos lo ha-
cemos desde un determinado punto de vista que 
sin dudas esta forjado por los valores ideológicos 
y culturales, como también por las practicas y 
expectativas que tengamos. Ello implica una ten-
sión entre los elementos materiales, mesurables y 
por lo tanto cuantificables del paisaje, en contra-
posición a los elementos socio-culturales y sub-
jetivos de carácter cualificable. Finalmente, en 
tercer lugar, el Habitar / Observar: este par polar 
implica la tensión existente entre dos elementos 
que se encuentran inescindiblemente vinculados, 
debido a que nuestra manera de habitar, o sea 
nuestras prácticas y nuestras interacciones, defi-
nen nuestra manera de observar y por lo tanto, 
construye lo que observamos, en otras palabras, 
construye el paisaje que de alguna manera habita 

en nosotros.

 Latinoamérica en la inmensa mayoría de los ca-
sos, el paisaje es un producto no planificado de la 
actividad humana, y “ llevan la huella de las cul-
turas y las influencian al mismo tiempo”, (Berque 
et al., 1994 y Donadieu, 1994 citados por Claval, 
1999:268). Por lo tanto, si el paisaje está definido 
por la relación que se establece entre la sociedad 
y su acceso o vinculación con  la ciudad, ésta con-
figura parte de sus imaginarios a partir de los pai-
sajes que vive y/o valora. Todo esto contribuye a 
definir y desarrollar el paisaje con una función so-
cial, y en este caso su análisis y  evaluación como 
una contribución al conocimiento  a través de la 
imaginabilidad y a la valoración algunos fenóme-
nos que se dan en el  territorio como hecho políti-
co relacionado con la Ciudad y el Derecho a ella.
Por otro lado, si bien la obra de Lefebvre de la 
década del ‘60 sienta precedentes teóricos sobre 
la cuestión del  Derecho a la Ciudad, éste concep-
to se está debatiendo nuevamente tanto a nivel 
mundial (ONU, Brasil, Colombia, etc.) como en 
nuestro país (Red: Hábitat Argentina, Asociación 
Civil Madre Tierra, etc.), por lo que todavía no está 
claramente definido su corpus teórico ni sus al-
cances y limitaciones, ya que es un concepto en 
construcción. Es desde aquí que se intenta, prime-
ro encontrar las cuestiones centrales que confor-
man la ciudad, sentidas o que deberían sentirse 
como derecho, para evaluarlas a la luz de las 
tensiones antes mencionadas –  proximidad/leja-
nía; territorio/manera de mirar; ; habitar/observar 
-  las dos primeras como contexto y la última an-
claje en la ciudad elegida   entendiendo al pai-
saje como variable de evaluación con múltiples 
dimensiones, y que colabora a establecer la ima-
ginabilidad individual y social, y que por lo tanto,  
se puede utilizar como plataforma optima para 
la observación del Derecho a la Ciudad a fin de 

contribuir a darle visibilidad a un derecho que si 
bien se puede manifestar materialmente, parece 
un concepto que limita con lo intangible aunque 
se manifieste a través de la materialidad de lo so-
ciedad. Finalmente, la articulación del concepto 
del derecho a la ciudad junto al de paisaje  puede 
aportar a la construcción de nuevas herramientas 
para abordar el debate centro-periferia de la ciu-
dad actual.

EL DERECHO A LA CIUDAD EN PROCESO.

Establecido el marco general del presente tra-
bajo, correspondería realizar algunas puntua-
lizaciones acerca del origen y evolución del 
concepto, entre las cuales podemos identificar 
tentativamente dos momentos fundamentales. El 
primer momento corresponde a la fundación del 
concepto Derecho a la Ciudad por parte de Henri 
Lefebvre en su ensayo homónimo allá por el año 
1967, que por cierto, podría considerarse como 
un segundo manifiesto urbano que avanza sobre 
lo que fue la Carta de Atenas y los debates en el 
seno de los CIAM en su momento. El segundo mo-
mento corresponde al paulatino resurgimiento y 
reivindicación del concepto a nivel mundial du-
rante las últimas dos décadas. 
En su fundacional ensayo, Henri Lefebvre logra 
captar sensiblemente, desde una deriva urbana 
que se concentra en la dimensión cotidiana,  la 
lenta y triste agonía de la vida en la ciudad fruto 
de las transformaciones urbanas de Paris a ma-
nos de la burguesía y la consiguiente reificación 
de los espacios y las relaciones humanas que las 
mismas han ido generando. Ese espeso clima que 
el autor logra capta a través de  distintas manifes-
taciones  culturales, no solo queda expresado en 
una queja sin también en una reivindicación, ya 
que sus observaciones se traduce en un llamado 
a la acción, a una acción colectiva encarnada en 
la clase obrera, que cree una nueva manera de 



vivir la ciudad y por lo tanto, una nueva ciudad ya 
que en palabras del autor, “El derecho a la ciudad 
no puede concebirse como un simple derecho de 
visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. 
Solo puede formularse como derecho a la vida ur-
bana, transformada y renovada”  (Lefebvre 1969 
:138). Así mismo, en esta nueva ciudad a ser crea-
da, el hombre en sociedad, volverá a ser el centro 
estructurante de la vida urbana.
Sobre el resurgimiento del concepto Lefebvreria-
no a nivel mundial, David Harvey (2013)   postula,  
que en líneas generales, el mismo no ha surgido 
desde el seno de la academia, si no que por el 
contrario, ha surgido desde las múltiples orga-
nizaciones sociales de base a nivel global, y que 
desde allí comenzó a ser un debate académico 
creciente, como también un tema en las agendas 
políticas. Así mismo, también postula que el resur-
gir de la reivindicación por el Derecho a la Ciudad 
ha sido sin que ninguno de dichos movimientos de 
base hubiese escuchado alguna vez oír de Henri 
Lefebvre y su premonitor ensayo.  
Esto se explica porque, como se dijo con ante-
rioridad, el cambio de paradigma productivo del 
Fordismo al Post-Fordismo ha tenido un profundo 
efecto en los territorios contemporáneos, los cua-
les se han convertido en un amplio tapiz urbano 
en donde proliferan la fragmentación, la polari-
zación y la segregación socio-espacial (Gurevich, 
2005) como patrón común y en donde la sufrida y 
cansada experiencia de sus habitantes por dichos 
territorios, ha sido la base empírica para el resur-
gimiento del Derecho a la Ciudad como estandar-
te. (David Harvey, 2013)   
Desde luego, tal reivindicación no ha surgido en 
abstracto, en el sentido de que esta no ha sido de 
la noche a la mañana, si no que ha sido fruto de 
lentas, paulatinas y diversas luchas con reclamos 
de carácter parcial, en las que de a poco se ha 
ido construyendo un reclamo de carácter indu-

dablemente totalizador como lo es  el Derecho 
a la Ciudad, en la que la lucha por el derecho a 
la vivienda ha sido una plataforma de inicio y de 
transición en el reclamo por el acceso a la ciu-
dad,  ya que en palabras de Oscar Oszlak “El de-
recho al espacio urbano debe entenderse como 
un derecho al goce de las oportunidades sociales 
y económicas asociadas a la localización de la vi-
vienda o actividad” (Ozlac,1991:24)  y donde nue-
vamente el reclamo por el tipo de ciudad a la que 
se accede desde la vivienda, ha sido fruto de las 
experiencias de los habitantes de conjuntos de vi-
viendas que han sido pensados desde políticas de 
vivienda sectoriales.
En dicho proceso de resurgimiento del derecho 
a la ciudad como reivindicación, la experiencia 
de Brasil ha tenido un fuerte componente popu-
lar y por lo tanto a representado un hito en di-
cho proceso (Maricato, 2011). Los movimientos de 
resistencia a la dictadura propiciaron el retorno 
a la democracia en 1985 e impulsaron, en busca 
de una mayor democratización del territorio, la 
reforma constitucional de 1988 que convirtió a 
Brasil en una Republica  Federativa, dicho proce-
so de lucha popular dio lugar a que en la reforma 
constitucional de 2001, no solo se incluyeran ar-
tículos que garantizaran el derecho a la ciudad, 
si no que se creara el Ministerio de las Ciudades 
para velar por su garantía. Dicha experiencia ha 
servido de fuerte influencia a los movimientos ur-
banos a lo largo del globo, a la vez que ha influi-
do en los marcos constitucionales de otros países 
a nivel mundial. (David Harvey 2013) Siendo los 
casos más recientes la incorporación del derecho 
a la ciudad en las constituciones de Ecuador y d 
Bolivia.     
Sin embargo, hay algunas excepciones en cuanto 
a la participación de los sectores intelectuales en 
el debate acerca del Derecho a la Ciudad, como 
lo son el caso de Colombia y argentina. Con res-

pecto al primer país, el proceso de gestación y 
sanción de la Ley 388 de Ordenamiento Territo-
rial en el año 1997, que incorpora en su estructura 
artículos que garantizan el derecho a la ciudad, 
estuvo considerablemente influido por sectores 
provenientes de la academia. 
En el caso de la Republica Argentina el proceso 
de lucha de los movimientos de base territorial 
es de larga data y se remonta por lo menos a los 
inicios de la década de los 70s. Sin embargo di-
cho proceso sufrió una abrupta interrupción por 
la fuerte represión instaurada por la última dic-
tadura militar (1976-1983). Con el retorno de la 
democracia, los movimientos de base territorial 
tuvieron un paulatino resurgir y a lo largo de las 
tres  décadas de este nuevo periodo, sus caminos 
han sido sinuoso, ya sea por la pesada herencia 
socio económica dejada por la dictadura, que 
entre otros aspectos, plantearon serias limitacio-
nes en las respuestas por parte del estado, hecho 
que los llevo a apelara soluciones autogestivas, 
por las reformas neoliberales de los noventa, en 
donde la vivienda dejo de ser un tema central en 
la agenda estatal, o durante la última década en 
donde la vivienda volvió a ser un tema central 
en las políticas públicas por parte del estado, 
pero desde una lógica predominantemente sec-
torialista. Dicho proceso desde las bases que fue 
progresivamente construyendo el reclamo por el 
acceso a la ciudad, se combina desde el campo 
de la academia con un trabajo de investigación 
que es pionero en la discusión sobre el derecho 
a la ciudad, “Merecer la Ciudad” de Oscar Oszlak 
(1991). El autor desarrolla en su libro el carácter 
segregativo de las políticas públicas impulsadas 
por la Dictadura Militar (1976-1983) y de cómo las 
mismas iban en detrimento del acceso al espacio 
urbano por parte de los sectores populares, efec-
tos que aun vemos perdurar al día de hoy. Como 
se dijo con anterioridad, en los inicios del siglo 



XXI, las crecientes contradicciones del modelo 
económico vigente en nuestro país, traducidas en 
mejoras de las condiciones de vida individuales 
pero socialmente diferenciales y conflictivas en el 
acceso al espacio urbano, abren un nuevo capítu-
lo, la lucha por el Derecho a la Ciudad. Bajo dicho 
estandarte, es que distintos sectores del conjunto 
social comienzan a impulsar y con una repercu-
sión paulatina, el Movimiento por la Reforma Ur-
bana, dicho proceso llevo a la conformación de 
Habitar Argentina en el año 2010, el cual es un es-
pacio multisectorial que ha sido uno de los impul-
sores de importantes proyectos de ley como lo es 
la Ley de Promoción del Hábitat Popular y La Ley 
Nacional de Ordenamiento Territorial, proyectos 
que aun están en proceso de ser efectivos y que 
apuntan a saldar los abundantes vacios normati-
vos en las cuestiones territoriales, como también 
apuntan a transformar las visiones liberales de la 
propiedad, particularmente en torno a las políti-
cas de suelo, ya que una de las grandes paradojas 
de esta ultima década es que cualquier iniciativa 
progresista por pate del estado, se diluye sin una 
regulación del mercado de suelos. (Fernandez 
Wagner, 2012)
Retornando a la dimensión conceptual del Dere-
cho a la Ciudad, este es un concepto superador al 
derecho individual a la vivienda, ya que se enmar-
ca dentro de lo que se llaman derechos de tercera 
(3°) generación o colectivos y difusos, que apelan 
a soluciones colectivas e integrales, por ello,  es 
un derecho que cuestiona el carácter tradicional 
del derecho liberal ya que discute la noción de 
propiedad privada en sentido puro (Oszlak, 1991) 
por ser de carácter bifronte (es un derecho-deber) 
y la pone en un plano colectivo donde lo que está 
en el fondo del debate es el control sobre la pro-
ducción del espacio y la apropiación de la renta 
(Topalov, 1979). Dicho avance sobre la noción 
clásica de la propiedad es lo que se conoce tam-

bién como la función social de la propiedad. Sin 
embargo, no se debe ser ingenuo en caer en una 
visión puramente normativista del debate por 
que en términos marxistas, a la hora de definir un 
conflicto de intereses, a igualdad de derechos, lo 
que prevalece es la fuerza.
El carácter integral de este derecho manifiesta 
otra de sus características, su condición compleja, 
ya que el derecho a la ciudad es un derecho que 
alberga en su seno, un amplio conjunto de dere-
chos específicos. En tal sentido la Carta Mundial 
de Derecho a la Ciudad (Foro Social de las Amé-
ricas, Quito, 2004) define los siguientes principios 
en el Articulo II, a saber:

• Gestión democrática de la ciudad.
• Función social de la ciudad.
• Función social de la propiedad.
• Ejercicio pleno de la ciudadanía.
• Igualdad, no discriminación.
• Protección especial de grupos y personas vulne-
rables.
• Compromiso social del sector empresarial.
• Impulso de la economía solidaria y políticas im-
positivas progresivas.

Así mismo, se definen los siguientes ejes temáti-
cos tendientes a su operativización, a saber: 
Parte II: Derechos relativos a la gestión de la ciu-
dad
Parte III: Derechos civiles y políticos de la ciudad
Parte IV: Derechos económicos sociales cultura-
les y ambientales de las ciudades
Parte V: Disposiciones finales
Como se dijo anteriormente, una de las caracte-
rísticas del derecho a la ciudad es su condición 
compleja. Se sabe que los sistemas complejos 
no son una cosa sino un conjunto de relaciones, 
ya que su unidad surge de las relaciones de sus 
componentes y de allí emergen propiedades que 

son fruto de las relaciones entre dichas partes 
constituyentes.  (Jovanovich, 2014). Definido esto, 
correspondería reflexionar si la simple definición 
y reivindicación de componentes del Derecho a 
la Ciudad lo puede garantizar como un todo re-
lacional. Así mismo, si el derecho a la ciudad es 
un concepto sistémico, este se aplicaría sobre 
otro sistema complejo el cual es la ciudad, lo cual 
implica un doble desafío, mas aun teniendo en 
cuenta que la lógica rentística del capital, que se 
combina frecuentemente con la mentalidad tec-
nocrática de los especialistas urbanos, nos lleva a 
profundizar la fragmentación de nuestras ciuda-
des, de nuestros territorio. 
Lo anterior nos lleva a dos reflexiones. En primer 
lugar, tal vez en la reivindicación por una la de-
mocratización de la producción y apropiación del 
espacio, es en donde se puede encontrar el, o por 
lo menos uno de los puntos estructurantes de la 
reivindicación por el derecho a la ciudad, debido 
a que lo que está por detrás del mismo, es una de 
las lógicas estructurantes del capitalismo, la dis-
puta por la producción y el control de excedentes, 
en particular en el proceso de urbanización (Har-
vey, 2013). En segundo lugar y cuestión no menos 
importante, el exigir e implementar el derecho a 
la ciudad, es reivindicar un derecho que no exis-
te, y que tal vez nunca haya existido, en ciudades 
que agonizan entre sus fragmentos. Aquí es don-
de cobra sentido el llamado a la acción de Lefe-
bvre, y no solo a una acción en si misma si no a 
una acción creativa, ya que una de las reflexiones 
centrales del autor, es que el retorno a un pasa-
do urbano ideal, es imposible, la realidad urbana 
actual es angustiante, por ello lo que queda es re-
pensar y crear la ciudad del futuro ahora. 
Aquí es donde surge la pregunta sobre quien será 
el sujeto realizador y nuevamente en Lefebvre 
hay un principio de respuesta, aunque muy entre 
líneas. El dice “Únicamente la clase obrera puede 



convertirse en agente, vehículo o apoyo social de 
esta realización... Como hace un siglo, aunque en 
condiciones nuevas, conjunta a los intereses de 
toda la sociedad y, sobre todo, de todos los que 
habitan” (Lefebvre, 1969:139) De la reflexión de 
la frase surge que los realizadores no son exclu-
sivamente la clase obrera, en términos marxistas 
ortodoxos, si no que es un tema de todos los que 
habitan el espacio urbano. 
En tal sentido es ineludible el hecho de que, en 
todo el mundo la clase obrera, en su sentido tra-
dicional, se ha visto reprimida, disminuida y pau-
perizada con el cambio del paradigma productivo 
antes mencionado, pero lo que es cierto también 
y como también ya se dijo, los efectos del neo-
liberalismo en nuestros territorios y en nuestras 
ciudades han sumido a la amplia mayoría de sus 
pobladores a pavorosas condiciones de habitar. 
Es por ello que tal vez, el derecho a la ciudad, re-
presente un nuevo estandarte, un nuevo paradig-
ma, que sirva como totalizador de los múltiples 
reclamos de los diversos movimientos urbanos 
(por su origen y condición) a nivel global.  (Har-
vey, 2013)

REFLEXIONES A TRAVÉS LA VENTANA DEL PAISAJE.  

Tamizando el concepto de Derecho a la Ciudad 
desde la perspectiva del Paisaje, surgen varios 
puntos en consideración en torno a la dimensión 
colectiva de la ciudad, ya que indudablemente la 
ciudad es la expresión espacial e inmaterial de 
una sociedad en su conjunto y por ello es fruto de 
un proceso de producción social del hábitat en el 
que, intrínsecamente, se expresan las contradic-
ciones propias de dicha sociedad. Justamente una 
de las búsquedas de Lefebvre era poner en valor 
la función social de la ciudad como todo, remar-
cando sus contradicciones y tensiones, llamando 
a transformarlas desde la acción. 
Ahora bien, si la ciudad es un hecho social y co-

lectivo, es un producto subjetivo e  intersubjetivo 
a la par. Es subjetivo por el hecho de que la singu-
laridad de cada individuo componente de un con-
junto social especifico, está definida, en términos 
psicológicos, por las experiencias transitadas por 
dicho individuo, que por ser únicas e irrepetibles 
lo definen como un sujeto singular, que es sujeto 
porque esta sujetado por tales experiencias, que 
se definen como formas de entender la realidad o 
más bien de sus representaciones. Por otra parte, 
la ciudad es también un producto intersubjetivo, 
por el hecho de que cada una de esas representa-
ciones individuales, se pueden combinar en una 
gran representación o imaginario urbano. (García 
Canclin, 1999)
Así mismo, si la ciudad es un ámbito territorial 
especifico y es a la vez una sociedad local, no 
se puede obviar el hecho que los individuos que 
componen la base social de carácter estructural 
y que están agrupados por su condición de clase, 
por así decirlo, están también agrupados como 
unidades de acción, individuales o colectivas, que 
definen los múltiples actores que producen y re-
producen la ciudad, desde un conjunto de lógicas 
que les son propias. (Pirez, 2000)
Esta tensión, entre el individuo y la sociedad, la 
base social y los actores sociales, lo subjetivo y lo 
intersubjetivo, le imprimen matices a la condición 
colectiva del Derecho a la Ciudad, debido a que 
al interrogarlo sobre lo que efectivamente es, la 
respuesta a la pregunta sobre sus contenidos, de-
pende de quién sea el que lo interrogue (Harvey, 
2013). Este es un aspecto a tener presente, ya que 
sin duda, las calidades de sus componentes son 
las que definen las posibilidades y limites del con-
cepto, y no el formalismo de un titulo.   
Dicha dimensión matizada del carácter colectivo 
de la ciudad, pone bajo una nueva perspectiva 
al proceso de lucha por el derecho a la ciudad. 
Como se caracterizo anteriormente, el sujeto 

realizador de tal reivindicación, es más bien un 
conjunto heterogéneo de sujetos definidos por un 
amplio conjunto de movimientos que es diverso 
en cuanto a sus condiciones, son globales y son 
locales, son de países centrales y de países peri-
féricos, viven en el campo o viven en la ciudad, 
viven en el centro o viven en la periferia, poseen 
un trabajo formal o poseen un trabajo informal y 
así al infinito, en donde el patrón que los totaliza 
es el estar movilizados por una causa común, la 
reivindicación por el Derecho a la Ciudad.  
En tal sentido, ello abre una perspectiva intere-
sante a ser explorada desde el paisaje para in-
terrogar una reivindicación en proceso como lo 
es la lucha por el derecho a la ciudad, ya que si 
el paisaje corresponde al dominio de lo visible 
(Gurevich, 2005), tanto desde la expresión física 
de la ciudad, como desde el registro de las expe-
riencias e interacciones de las personas a través 
de la ciudad, este se puede convertir en una  in-
terface de comunicación para discutir lo que se 
ve y como se ve, hacer vivible lo invisible, volver 
material algo abstracto. 
La ventana del paisaje podría servir como un re-
gistro del estado de situación en dicho proceso de 
reivindicación, como también podría llegar a ser 
la plataforma para poder construir una objetivi-
dad del concepto Derecho a la Ciudad y sus mu-
tiles componentes, desde la dimensión intersub-
jetiva de la ciudad, o en otras palabras, desde sus 
imaginarios urbanos.
Si bien la investigación está en sus fases iniciales, 
por lo que muchos de sus alcances aun no se pue-
den precisar, los resultados parciales indican que 
sin dudas, el concepto de Derecho a la Ciudad es 
actualmente un debate de época, a la vez que es 
un concepto en construcción, por lo que al ser ob-
servado y contrastado a través de la imaginabili-
dad como dimensión del paisaje con indicadores 
apropiados, calificadores  de la posibilidad de ob-



servación y que remiten a la entidad y significa-
ción de los componentes de la ciudad a través de 
sus elementos materiales e inmateriales objeti-
vos. Este recorrido  permite pensar el derecho a la 
ciudad con una perspectiva de abordaje integral. 
de los actuales problemas metropolitanos vincu-
lados a una producción social y sustentable del 
hábitat. Y, al mismo tiempo, habilita la amplia-
ción de  los debates actuales sobre la cuestión del 
paisaje orientándolos hacia una dimensión social 
e inclusiva del mismo. En este sentido, la articu-
lación del derecho a la ciudad con el paisaje, en 
la tensión habitar/observar, como herramienta de 
evaluación de los alcances que tiene este derecho 
en el imaginario social, puede dar lugar a un re-
conocimiento de los derechos sociales como una 
cuestión de carácter integral –interpretado como 
derecho a la ciudad - y/o solo sectorialmente con 
lo cual solo serían interpretados como derechos 
aislados o solo interpretados como necesidades 
pero por fuera de la ciudad como ámbito para la 
integralidad.
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RESUMEN

A mediados de 2008, la decisión del poder ejecu-
tivo local de crear “complejos hospitalarios” en 
predios de hospitales públicos caracterizados por 
una estructura arquitectónica pabellonal y espa-
cios verdes ajardinados, puso en crisis la política 
pública de gestión del patrimonio hospitalario y 
reabrió en la comunidad escenarios urbanos dis-
pares, en reclamo por sus modos de vida cotidia-
nos, como derecho y estrategia ciudadana. En esta 
perspectiva, nos proponemos reflexionar sobre la 
emergencia del conflicto patrimonial y ambiental 
en torno al espacio verde del hospital público y la 
dinámica del proceso político, en el marco de una 

revisión bibliográfica producida por las ciencias 
sociales, para contextualizar el debate del patri-
monio urbano en el campo de la salud. 

POLÍTICAS PÚBLICAS; PATRIMONIO CULTURAL; 
PATRIMONIO AMBIENTAL; PARTICIPACIÓN 
SOCIAL; HOSPITAL 



ABSTRACT

In mid 2008, the decision of the local executive 
power to create “hospital complexes” on grounds of 
public hospitals characterized by an architectural 
structure pabellonal and landscaped green spaces, 
put in crisis management public policy of hospital 
assets and reopened in the community scenarios 
disparate urban, demanding for their way of 
everyday life, such as law and public strategy. 
In this perspective, we propose to reflect on the 
emergence of heritage and environmental conflict 
over the hospital public green space and the 
dynamics of the political process, in the context of 
a literature review produced by the social sciences, 

to contextualize the discussion of urban heritage in 
the field of health.

KEYWORDS: PUBLIC POLICY; CULTURAL 
HERITAGE; ENVIRONMENTAL HERITAGE; SOCIAL 
PARTICIPATION; HOSPITAL 

INTRODUCCIÓN
Hacia fines de la década del ochenta y durante los no-
venta, América Latina fue escenario de procesos demo-
cráticos que permitieron consolidar transformaciones 
de su sistema representativo, pero a la vez, la presen-
cia de factores como “la masiva introducción de la in-
seguridad en la vida de la gente, la mayor conciencia y 
capacidad de reflexión crítica de la población, el sur-
gimiento de nuevos valores como el medio ambiente, 
el debilitamiento universal de las ideologías políticas 
y la concentración de la gente en asuntos que afectan 
su vida” (Sabatini, 1997: 81), propiciaron el surgimien-
to de una nueva realidad política. En ese contexto, los 
cambios socio-territoriales en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estuvieron sujetos a procesos de expan-
sión y transformación urbana, que se profundizaron 
durante la década del 2000, caracterizando un “mapa 
social” de la ciudad en el contexto global (Torres, 
2001)1. “El proceso de globalización torna homogéneos 

1 Este modelo territorial fragmentario se acentuó mediante 
medidas dirigidas a impulsar y promover el desarrollo de industrias 

valores, prácticas y costumbres culturales disímiles” 
(Guimarães, 2002: 57), que se manifiestan en el habi-
tar y expresan desplazamientos de sus habitantes en el 
trabajo, pérdida de identidad cultural que tiende a la 
“gentrificación” (Herzer, 2012) en el espacio urbano. En 
la tendencia por lo homogéneo, se producen tensiones 
entre las economías globales y el desarrollo territorial 
local que afectan la calidad de vida y deterioran los 
valores urbanos (funcional/social/cultural), observán-
dose una crisis de la planificación y de la capacidad de 
gestión política (Sabatini, 1997), que se refleja en diver-
sos ámbitos de la Ciudad, tal lo acontecido en el campo 
de la salud a mediados de 2008. El conflicto en análisis 
surgió a partir de la decisión del poder ejecutivo local 
de impulsar la creación de “complejos hospitalarios” en 
predios de hospitales públicos, tales como el Hospital 
General de Agudos “Bernardino Rivadavia” y el Hospi-

relacionadacon la tecnología, las telecomunicaciones, lo audiovisual; 
como así también, la del turismo y las de desarrollo urbano; las 
que sintetizaron los lineamientos de una voluntad política sobre el 
ordenamiento nodal del territorio vinculado a aspectos económico-
productivos. 

tal de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”; estable-
cimientos que prestan servicios desde hace más de 100 
años, caracterizados por terrenos de extensa superficie, 
estructura arquitectónica pabellonal y espacios verdes 
ajardinados (intrahospitalarios), que constituyen gran-
des equipamientos a escala urbana y/o regional2. En 
el conflicto, la participación y oposición de diversos 
actores sociales, a través de acciones concretas, puso 
en crisis la política pública de gestión del patrimonio 
hospitalario y reabrió escenarios urbanos dispares en 
la comunidad, en reclamo por sus modos de vida coti-
dianos, como derecho y estrategia ciudadana de ampa-
ro que excedía el discurso oficial. En esta perspectiva, 
nos proponemos reflexionar sobre la emergencia del 
conflicto patrimonial y ambiental en torno al espacio 
verde del hospital público y la dinámica del proceso 
político, explorando las dimensiones de “estructura 
de oportunidades políticas, lógica de acción colectiva, 
estructuras de movilización y repertorio contencioso” 
2Estos espacios hospitalarios se clasifican como Equipamiento Especial 
(E4) por la localización de usos singulares que representan (cfme. 
Código de Planeamiento Urbano, parágrafo 5.4.3.4). 



conceptualizadas por Alonso y Costa (2002), en el mar-
co de una revisión bibliográfica producida por las cien-
cias sociales, cuyas aproximaciones resulten de interés 
para contextualizar el debate del patrimonio urbano 
en el campo de la salud.

LA EMERGENCIA DEL CONFLICTO 
A fines de mayo de 2008, el Gobierno local encomendó 
la realización de obras3 en diversas instituciones hospi-
talarias –entre ellas el Rivadavia y Muñiz–4, presentán-
dolos como “complejos hospitalarios”. El 21 de junio de 
ese año, la prensa escrita mencionó por primera vez5,6, 
la existencia de un proyecto para construir un nuevo 
edificio destinado a centro asistencial de alta comple-
jidad en el Hospital Rivadavia, decisión que implicaba 
afectar su edificio histórico.
El Hospital Rivadavia, al igual que otros establecimien-
tos de salud pública de la Ciudad como el Muñiz7, fue 
concebido como un modelo hospitalario que enfatiza 
la vinculación entre salud y naturaleza, en el que los 
elementos arquitectónicos se integran al diseño y a la 
trama de sus jardines, especies arbóreas y elementos 
decorativos singulares emplazados, conforme los cá-
nones higienistas de fines del siglo XIX en relación al 
uso del suelo.8 
Esa decisión política irrumpió en la escena de la salud 
pública urbana, transparentando disímiles y controver-
tidos intereses que revelaron formas de confrontación 
frente a las posibles acciones sobre el territorio9; en el 
3Mediante el Decreto N° 616/2008 dentro de un plan que preveía el 
diseño, contratación, instrumentación, ejecución, control y fiscalización 
de obras.
4Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”, ubicado en 
la Avenida Las Heras 2670, Comuna 2, barrio Recoleta (zona norte). 
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, ubicado en 
Uspallata 2272, Comuna 4, barrio Parque Patricios (zona sur)
5http://www.lanacion.com.ar/1023393-quejas-por-la-reforma-del-
hospital-rivadavia 
6http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-106424-2008-06-21.
html
7Entre ellos se encuentran los hospitales Álvarez, Pirovano, Ramos 
Mejía, Tornú.
8El hospital Rivadavia y el Muñiz, emplazados en amplias superficies 
de terreno (42.850 y 127.900 m2 respectivamente), respondieron a la 
tipología pabellonal.
9Fuentes gubernamentales resaltaron que la construcción era 
“irrecuperable” y registraba evidencias de falta de mantenimiento, 
entre las que destacaron que los cables eran de tela y las cañerías de 
la época en que se construyó.

que la participación del Estado, la comunidad hospi-
talaria, las asociaciones gremiales, la universidad, las 
organizaciones no gubernamentales, el sector privado 
empresarial y los medios de comunicación, definieron 
diferentes posiciones en la producción de sus discursos 
y respecto a las representaciones del espacio urbano y 
las políticas públicas. 
El conflicto, según la distinción de Melé (2003), adopta 
dos formas: una de oposición, como reacción de pro-
testa, de los residentes, usuarios y actores políticos re-
ferida a lo ambiental o territorial, y otra que rescata el 
uso de un espacio en el cual se “movilizan los valores 
ambientales en un intento de mantener el statu quo” 
(Melé, 2003: 14), promocionando ciertas prácticas o 
modos de apropiación del territorio. En el quehacer de 
la sociedad contemporánea, “los conflictos sociales se 
salen del tradicional sistema económico-industrial ha-
cia las áreas culturales: afectan la identidad personal, 
el tiempo y el espacio en la vida cotidiana; la motiva-
ción y los patrones culturales de la acción individual 
(Melucci, 1999: 33).
A fines de agosto de 2009, se dejó sin efecto el Decreto 
Nº 616-GCABA-200810, decisión que afectaba al Rivada-
via y, un año más tarde, se dictó el Decreto Nº 604-GCA-
BA-201011 que declaró de Interés Público12 la propuesta 
presentada por Techint S.A.C.I. consistente en una con-
cesión de obra pública por 15 años para desarrollar el 
“Complejo Hospitalario Sur, Muñiz – Udaondo – Ferrer”, 
en el predio del Hospital Muñiz y para el mantenimien-
to de las instalaciones, equipamiento y limpieza de los 
edificios.
Un día después del dictado de este último decreto, el 3 
de agosto de 2010, el Gobierno anunció13 su propuesta 
de unificar las funciones de los hospitales de Infeccio-
sas “Francisco J. Muñiz”, de Rehabilitación Respiratoria 
“María Ferrer” y de Gastroenterología “Dr. B. Udaondo”, 
cerrando los dos últimos y concentrando sus servicios 

10El Decreto había encomendado las obras a la Dirección General 
de Obras de Arquitectura dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, las que se devolvieron al Ministerio de Salud para analizar la 
conveniencia de los proyectos, determinar cuáles contaban con fondos 
para su ejecución y revisar sus especificaciones técnicas
11El Decreto se dictó el 2 de agosto de 2010.
12En el marco del Régimen de Iniciativa Privada (Decreto N° 966-PEN-
2005).
13 http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Mejoran-obras-
Muniz-cerrarian-hospitales_0_310769022.html

en el primero; utilizando el mismo argumento que el 
que sostuvo para el hospital Rivadavia: los edificios de 
los hospitales Udaondo y Ferrer eran irrecuperables14. 
En este escenario, el conflicto tuvo otro asiento terri-
torial, gestando nuevos entramados que complejizaron 
la temática en disputa. En este sentido, Merlucci refiere 
a que en una sociedad compleja los procesos sociales 
se orientan hacia la diferenciación, variabilidad y el 
exceso cultural, en permanente condiciones de incer-
tidumbre (1999), sin poder transferir las mismas reglas 
en las experiencias que participamos, por lo que tene-
mos la necesidad permanente de producir y adaptar-
nos socialmente. Diversos valores e intereses entran en 
juego por las partes involucradas y porque las contra-
dicciones que generan los actores sociales acerca del 
uso del patrimonio, hacen que éste se convierta en un 
espacio de disputa (García Canclini, 1999) y comple-
jo, que puede ser abordado, según Azuela y Mussetta 
(2009) desde los efectos sociales del conflicto, es decir 
desde su “productividad social” a modo de entender su 
contribución a la formación y transformación social.
En la emergencia del conflicto, la acción colectiva de 
los actores involucrados tanto en el Rivadavia como en 
el Muñiz, respondió a un “sistema de acción multipo-
lar” (Melucci, 1999) que se instrumentó de acuerdo al 
fin, al medio y al ambiente, en el entramado de  po-
sibilidades y obstáculos que construyeron los campos 
de intervención e impacto en sus propias realidades. 
Para ambos hospitales se generaron iniciativas legisla-
tivas15 dirigidas a  catalogarlos con nivel de protección 
edilicia estructural y ambiental, a fin de resguardar sus 
edificios y los espacios verdes públicos de su entorno 
inmediato, las que fueron debatidas y consensuadas en 
la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, sometidas 
a audiencia pública y, finalmente, sancionadas por el 
Poder Legislativo local. 
En el caso del Rivadavia, en julio de 2010, las propues-
tas dieron lugar a la Ley 3510 de protección patrimo-
nial que permanece vigente; y para el Muñiz, en agosto 
del mismo año, a la Ley 3537, que fue vetada por el Jefe 
de Gobierno el 8 de septiembre de 201016 con la firma 
14http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-150738-2010-08-05.
html
15Iniciativas legislativas presentadas: Rivadavia (Proyectos 1404-D-
2008 y 2451-D-2008); Muñiz (Proyectos 2450-D-2008 y 3008-D-2008).
16Decreto Nº 707/GCABA/10 - Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 



del Jefe de Gabinete, el Ministro de Desarrollo Urbano 
y sin la rúbrica del de Salud. La legislatura que podía 
ratificar la iniciativa con dos tercios de los votos o re-
formularla en un nuevo proyecto de ley, sin embargo, 
decidió aceptar el veto el 1 de diciembre de 201117.

LA DINÁMICA DEL PROCESO POLÍTICO 
DEL CONFLICTO
Los conflictos se estructuran simultáneamente en tor-
no a intereses y valores, por lo que para comprender 
su dinámica resulta necesario entender la acción de 
la disputa, dado que ella ocurre alrededor del con-
trol de los bienes y recursos o del poder de generar 
e imponer ciertas definiciones en la realidad (Alonso 
y Costa, 2002). El factor crucial es el tiempo: los con-
flictos tienen historia y no es posible comprenderlos 
considerando únicamente la configuración actual de la 
acción colectiva. La producción de alianzas, adhesión 
a valores, creación/redefinición de identidades no es 
estática, resultan de un proceso. El eje recae sobre el 
proceso político y no sobre eventos; incide sobre tra-
yectorias y no sobre actores. El patrimonio y el medio 
ambiente juegan cada vez un papel más relevante en 
el proceso de territorialización, y las redes de acción de 
la práctica colectiva producen un anclaje espacial que 
representan otra forma de territorialidad (Melé, 2007).

En este sentido, la estructura de oportunidades políti-
cas18 para el caso de los hospitales Rivadavia y Muñiz, 
provocó cambios en el escenario político local, alte-
rando, restringiendo y/o ampliando las acciones entre 
el Estado y la Sociedad, quedando legitimados nuevos 
derechos colectivos vinculados al patrimonio y al am-
biente. La reforma de la Constitución de la Nación Ar-
gentina de 1994, introdujo los “derechos de tercera y 
cuarta generación”, referidos a “optimizar el desarrollo 
de una persona en un ambiente apropiado”; prevé en 
su artículo 41, que las autoridades proveerán a la pre-

de Buenos Aires N° 3505.
17Resolución Nº 402/LCABA/LCABA/11 -Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3821
18Alonso y Costa (2002), recurren a los conceptos de la escuela del 
proceso político para analizar la cuestión ambiental a partir de cuatro 
dimensiones: estructura de oportunidades políticas, lógica de acción 
colectiva, estructuras de movilización y repertorio contencioso. 

servación del patrimonio natural y cultural e incluye 
la acción de amparo para las cuestiones ambientales, 
adhiriendo, nuestro país, a diversos Tratados Interna-
cionales en la materia.19 Asimismo, la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1996, incorpora 
la definición del ambiente como “patrimonio común”, 
el derecho de toda persona “a gozar de un ambiente 
sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo 
en provecho de las generaciones presentes y futuras”.20 
Establece que su política de planeamiento y gestión 
del ambiente urbano debe llevarse a cabo integrada 
a las políticas de desarrollo económico, social y cultu-
ral, contemplar su inserción en el área metropolitana e 
instrumentar un “proceso de ordenamiento territorial y 
ambiental participativo y permanente”21. En esa línea, 
a fines de 2003, se sancionó la Ley 1227 del Patrimo-
nio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(PCCABA)22, que incluye como una de sus categorías a 
los espacios públicos23, “cuyo valor radica en función 
del grado de calidad ambiental, homogeneidad tipoló-
gica espacial, así como de la presencia en cantidad y 
calidad de edificios de valor histórico y de las condi-
ciones espaciales y funcionales ofrecidas para el uso 
social pleno” y a los jardines históricos producto “de la 
ordenación humana de elementos naturales, caracteri-
zados por sus valores estéticos, paisajísticos y botáni-
cos, que ilustren la evolución y el asentamiento huma-
no en el curso de la historia”.24 
El modo en el que se produjo el entrecruzamiento de 
las diversas líneas de intervención, hace a la lógica de 
acción colectiva del proceso conflictivo patrimonial y 
ambiental hospitalario. Estas líneas estuvieron dadas, 
por un lado, a través de los medios de comunicación y 
la política pública implementada por el Gobierno local 
y sus dependencias para poner en marcha el plan de 
19Entre las Convenciones de la UNESCO se encuentran: Convencion 
sobre Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (Tratado 19.943, 13/11/1972); 
Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial y Natural 
(Tratado 21.836, 6/7/1978); Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (Tratado 26.118, 5/7/2006) entre otras, 
como así también, una serie de documentos y Cartas del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).
20 Constitución de la CABA, Art. 26.
21 op. cit., Art. 27, inc. 2.
22Publicada en el Boletín Oficial de la CABA N° 1850 del 05/01/2004.
23Plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, calles u otros espacios 
públicos.
24Ley 1227, Art. 4, inc. d) y e).

acción25. La Legislatura de la Ciudad mediante sus Blo-
ques de Diputados, la Comisión de Patrimonio y de Pla-
neamiento Urbano, en la confección de las iniciativas 
legislativas para catalogar con nivel de protección cau-
telar los pabellones y su entorno ambiental, en base a 
los fundamentos presentados por la comunidad hospi-
talaria y los antecedentes producidos por la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, en el marco del Proyecto Ciencia 
y Técnica (UBACyT) de Urgencia Social A750.26 En otro 
orden, personal del Rivadavia puso en escena a la Co-
misión de su Museo, mientras que el Director del Muñiz, 
dispuso la constitución del Comité para la creación del 
Museo del Hospital, constituido por personal profesio-
nal y no profesional, entre ellos un representante de 
cada entidad gremial presente en el nosocomio, y dos 
asesores externos vinculados con la temática.27

Las organizaciones no gubernamentales y profesiona-
les (Basta de Demoler y Sociedad Central de Arquitec-
tos), presentaron diversas lógicas de acción en ambos 
hospitales. La asociación Basta de Demoler tuvo visible 
participación en el Rivadavia y planteaba que el edi-
ficio tenía “un alto valor patrimonial y su demolición 
implicaría una pérdida irrecuperable para la ciudad, 
no solamente por su valor arquitectónico del edificio 
en sí, sino porque conserva características peculiares 
de la arquitectura hospitalaria de fines del 1800”28.  Por 
su parte, la Sociedad Central de Arquitectos apareció 
en el conflicto cuando el Gobierno local comenzó a 
considerar el proyecto de “reconstrucción” del Hospital 
Rivadavia, señalando que la obra se efectuaría “preser-
vando algunas edificaciones con valor histórico”,  que 
“los parques y los jardines (…) se �iban� a mantener y 
a restaurar”29 y que se estaba formulando un Concurso 
Nacional -a través de esa Sociedad- a fin de poner en 
valor y refuncionalizar los edificios históricos del no-
socomio.  
En cuanto a las organizaciones gremiales, hubo una ac-
25 Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Salud, SS de 
Planeamiento Urbano, SS de Patrimonio, DG de Obras de Arquitectura 
y DG de Registro de Obras y Catastro.
26 Proyecto UBACyT de Urgencia Social A750, Programación 2006-
2008, Directora Dra. Brisa Varela.
27 l 29 de octubre de 2008, por Disposición Interna N° 537.
28 http://www.lanacion.com.ar/1024381-opina-el-lector 
29 http://www.lanacion.com.ar/1027206-reconstruiran-el-hospital-
rivadavia 



tuación dispar en los casos del Rivadavia y del Muñiz. 
La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE-Capital), 
denunció para el Rivadavia que la administración lo-
cal pretendía ““tirar abajo” el hospital para construir 
en parte del predio un centro de “altísima compleji-
dad” y dejar varias hectáreas destinadas a “un negocio 
inmobiliario””30.  
En relación al complejo Muñiz, señaló que “convertir a 
los hospitales monovalentes en un simple servicio den-
tro de otro hospital e�ra� un retroceso, producto de una 
visión acotada de lo que es la salud pública”31, y que 
“e�ra� una aberración desde el punto de vista sanitario” 
juntar “en un mismo lugar establecimientos donde se 
tratan pacientes con distintas afecciones”32. Sin embar-
go, los representantes gremiales de la Asociación de 
Médicos Municipales (AMM), del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) y de la Unión Personal Civil de la Nación 
(UPCN) manifestaron su apoyo a la propuesta de Te-
chint S.A.C.I. y acordaron con el Ministerio de Salud la 
construcción y traslado de los hospitales Udaondo y 
Ferrer para constituir el Complejo Hospitalario del Sur, 
y no exteriorizaron públicamente una actitud crítica en 
el caso del Rivadavia.
En la lógica de acción del proceso de movilización, 
cada grupo adquirió un control y carácter central en 
el conflicto, en donde las relaciones de poder y disputa 
entre grupos generaron formas dominantes y distinti-
vas en ambos hospitales.  Si bien en la emergencia del 
conflicto el Rivadavia y Muñiz estuvieron signados por 
la dependencia económica al mercado mundial que 
caracteriza, como plantea Villamil, un “estilo de desa-
rrollo ascendente” (Gligo, 2006); el grado de resistencia 
al cambio resultó más dominante en un caso que en el 
otro. La cuestión patrimonial como tendencia univer-
sal de la acción pública urbana, “ya no reposa sobre la 
voluntad de los gobiernos (…) instaura una responsabi-
lidad internacional para con los testimonios de la histo-
ria de la humanidad” (Melé, 1998: 11). 
En el conflicto patrimonial y ambiental del hospital 

30 http://www.lanacion.com.ar/1023393-quejas-por-la-reforma-del-
hospital-rivadavia
31 http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/Mejoran-obras-
Muniz-cerrarian-hospitales_0_310769022.html
32 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-150738-2010-08-05.
html

Rivadavia y Muñiz, hubo estructuras y redes de inter-
dependencia que generaron los grupos para organizar-
se y actuar políticamente. Estas estructuras de movi-
lización mantuvieron en parte formas legitimadas de 
participación que permitieron “ámbitos democráticos 
de liberación” a fin de enriquecer el debate político, 
haciendo hincapié en la importancia de la negociación 
colectiva, la experimentación y el aprendizaje (Callon 
et al., 2001); sin embargo, la incorporación de asuntos 
como la construcción de complejos de alta tecnología 
en el campo de la salud, o lo que representa para la 
gente el patrimonio, en parte abonan una “tecnocra-
tización del debate”, llevando al conjunto a una apa-
rente “automarginación” (Gligo, 2006) haciendo de ello 
cuestiones que no resultan fácilmente o no se repre-
sentan aprehensibles para la comunidad hospitalaria 
y en el discurso político del conflicto. Es por ello que 
García Canclini (1999) refiere al patrimonio desde los 
usos sociales, que involucra la complejidad de cómo la 
sociedad se apropia de su historia, es decir cómo desde 
su gestión local, lo patrimonial forma parte de los “re-
cursos para vivir” (Prats, 2005), de una comunidad y en 
donde el conflicto local se torne una “manifestación de 
reflexividad social” por el patrimonio (Melé, 2007).
En relación a las formas de organización y acción que 
los grupos involucrados generaron para consolidarse 
políticamente, Guimarães refiere “que lo que deter-
mina en definitiva la calidad de vida de una población 
y, por ende, su sustentabilidad, no es únicamente su 
entorno natural sino la trama de relaciones, cinco com-
ponentes que configuran un determinado modelo de 
ocupación del territorio y que configuran el POETA de 
la sustentabilidad” (2002: 64), es decir la interrelación 
entre: población, organización social, entorno, tecnolo-
gía y aspiraciones sociales.
Los actores apoyaron sus acciones basándose en 
las formas de actuar y de pensar disponibles en ese 
contexto y momento histórico, que definieron un reper-
torio contencioso por los recursos simbólicos que dis-
pusieron y la interpretación que hicieron para accionar 
sus argumentos. Si bien el conflicto patrimonial y am-
biental hospitalario instaló públicamente la problemá-
tica, el Rivadavia y Muñiz dan cuenta de un proceso 
de disparidad de intereses y poder político y social, 
evidenciando, una vez más, el disímil tratamiento que 

reciben el sur y el norte de la Ciudad. Este accionar 
produjo la instalación en la agenda política local de lo 
patrimonial en el campo de la salud, no como hecho 
consumado sino como objeto de debate ciudadano y 
de los actores involucrados. En tal sentido, el patrimo-
nio aparece como objeto de reclamo legítimo y límite 
frente a determinadas decisiones políticas, involucrán-
dose en su discusión actores de diversos contextos, 
produciendo un efecto de contención frente al impulso 
de cambios sustanciales planteados sin previa consulta 
desde el poder. 
Los casos del Rivadavia y el Muñiz aparecen en el esce-
nario local en un momento paradigmático y de cambios 
políticos en su jefatura de gobierno, donde “la acción 
pública reviste, más que en otros, la forma de una pro-
ducción de significado y de discurso sobre la ciudad” 
(Melé, 2006: 19) y la carga simbólica como recurso, 
determinan la interpretación para las modalidades de 
actuación frente al conflicto. Por otra parte se vislum-
braron mutaciones en el discurso oficial respecto de las 
políticas públicas y del significado del patrimonio hos-
pitalario, el que fue cambiando de dirección durante 
el desarrollo del proceso político del conflicto, frente 
a la repercusión social obtenida por los actores que se 
oponían a las posiciones de la administración local.
Si entendemos por patrimonio, tal como sostiene Prats 
(1996), una construcción social-política-económica con 
capacidad para representar a través de un sistema de 
símbolos una determinada identidad, en la cual entran 
en juego los criterios de legitimación: naturaleza, his-
toria e inspiración creativa; criterios recurrentes pero 
dependientes de otros relacionados con la selección, la 
activación y la propia variación de los mismos, podría 
establecerse una dinámica de lo incluido y lo exclui-
do en el campo del patrimonio, para lo cual el objeto 
patrimonial sirve de matriz de inclusión y exclusión 
organizando nuestras percepciones. En esta línea, po-
dríamos referir como variables culturales que orienta-
ron a los grupos a interpretar la realidad y reaccionar 
frente al conflicto, la idea del deber de defender de la 
destrucción, de la desaparición, apareciendo el aire, 
el sol, la vegetación y la amplitud del territorio como 
bienes “escasos” en la concepción contemporánea del 
hospital, que requerirían de una lógica de acción que 
visualice la “gestión social colectiva de las escaseces” 



(Lefebvre, 1974) en esos espacios.
Retomando el pensamiento de que los conflictos tie-
nen historia, podríamos referir respecto al Rivadavia y 
Muñiz, siguiendo a Santos que si bien sus formas asegu-
ran la continuidad del tiempo, “lo hacen a través de la 
sucesión de los acontecimientos, que cambian su sen-
tido. El objeto tiene autonomía de existencia, debido 
a su existencia corpórea, pero no tiene autonomía de 
significación” (1997: 132). En este sentido, en cuanto al 
análisis del tiempo como intérprete de la realidad de 
los objetos, Santos distingue la existencia del objeto en 
cuanto a su realidad –valor intrínseco– y el valor del 
objeto en cuanto a su significación como hecho social, 
relacional, al uso que le asigna una sociedad y profun-
diza en sus “diversas edades”, desde el momento que 
se produce, se inserta y se localiza en un lugar preciso.  
Esta distinción parece corresponderse con el análisis 
de Lefebvre (1974) sobre la producción de productos 
(cosas, bienes, mercancías) y la producción de las obras 
(ideas, conocimientos, ideologías, incluso instituciones 
u obras de arte), poniendo en el escenario la conjuga-
ción de lo material y lo simbólico y, por otra parte, nos 
lleva a reflexionar sobre un posible cuarto momento en 
el que se desarrollarían las mutaciones producto del 
envejecimiento de las funciones y las posibles resignifi-
caciones a la luz de las nuevas prácticas y representa-
ciones sociales.

CONSIDERACIONES FINALES
La política pública propuesta para los hospitales 
Rivadavia y Muñiz por el gobierno local, motivó 
la aparición de un escenario de tensión y disputa 
en el que la participación del Estado, la comuni-
dad hospitalaria, las asociaciones gremiales, la 
universidad, las organizaciones gubernamenta-
les, el sector privado empresarial y los medios de 
comunicación jugó diversos roles en cuanto a su 
posicionamiento y protagonismo.
Las relaciones asimétricas de poder que insta-
ladas en el conflicto y la puja de intereses para 
establecer o definir el uso del espacio, no debie-
ran asumirse como simples cuestiones de crisis o 
superación de lo viejo, o como una exacerbada 

mirada hacia la “memoria” reduccionista, dejando 
en segundo plano la apropiación del lugar a través 
de las prácticas y representaciones sociales que se 
manifiestan en la cotidianeidad de esos conjuntos 
hospitalarios, que hacen a la calidad del espacio 
y a sus implicancias en la escala local y regional.
En los modos de generar las estructuras y redes 
para actuar políticamente, las instancias partici-
pativas deberían funcionar como “foros híbridos” 
(Callon et al., 2001), espacios abiertos donde los 
grupos se reúnan a discutir las opciones técnicas 
que implican al colectivo, respetando la confor-
mación heterogénea de los actores involucrados 
(expertos, políticos, técnicos y legos) y posibilitan-
do que las formas de accionar de estos espacios 
permitan el abordaje y aprehensión de las pre-
guntas y de las problemáticas en cuestión. 
La gestión patrimonial y ambiental de estos espa-
cios requiere, además de su visibilidad a fin de su 
activación y presencia en la agenda pública local, 
plantearse la posibilidad de “otra racionalidad” 
(Leff, 2004), capaz de integrar los valores de la 
diversidad cultural, los potenciales de la natura-
leza, la equidad y la democracia, como valores 
que sustenten la convivencia social, la necesi-
dad de una construcción racional del futuro, que 
renueve las utopías, que incluya los aspectos no 
racionales (deseos, aspiraciones, valores) que no 
se reducen a valores de mercado, dado que su in-
tervención conlleva una fuerte carga ideológica 
que incluye valores, costumbres y lealtades de los 
que vivencian el lugar.
Siguiendo el pensamiento de Harvey (1996), la 
gestión del medio ambiente ya no se ve como una 
procedencia exclusiva de los gobiernos. Los Esta-
dos nacionales deben complementarse con las 
organizaciones internacionales y los gobiernos 
locales, diversos niveles de gobierno que funcio-
nan a diferente escala deben implicarse como 
socios en la búsqueda de mejores logros para la 

gestión ambiental. Asimismo, la regulación estric-
ta de los derechos de propiedad privada podría 
frenar la acumulación de capital no controlado, si 
no se viera afectada por la influencia del discurso 
del poder económico dominante. 
En este contexto y en consonancia con la línea 
teórica de Eder (1996), podemos afirmar que el 
patrimonio ambiental hospitalario aparece como 
el producto de una construcción social, como un 
proceso dinámico influenciado por aspectos co-
gnitivos, normativos y simbólicos y por la propia 
evolución de la sociedad. De este modo, la mul-
tiperspectividad de actores sociales que interac-
túan en la realidad resulta un aporte destacado 
para la construcción de políticas públicas patri-
moniales; considerando necesaria la apertura de un 
debate reflexivo respecto del patrimonio hospitala-
rio y de la participación y rol de los ciudadanos en 
dicha construcción; accionando disparadores que 
evidencien las debilidades y diferencias existentes 
en el campo de la salud y procurando la búsqueda 
de un espacio igualitario para todas las instituciones 
del sistema de asistencia pública local.
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RESUMEN

Según el Censo Nacional de Población 2010, en 
Chubut viven aproximadamente 500.000 perso-
nas, de las cuales más de 145.000 no poseen vi-
vienda propia. Entre tanto, el mercado inmobilia-
rio ha ido acaparando prácticamente todas las 
tierras disponibles en la ciudad como así también 
las productivas de los ámbitos rurales, con el fin 
de acrecentar su negocio especulativo. Estos da-
tos evidencian que la problemática del acceso a 
la tierra y la vivienda tienen directa relación con 
la política gubernamental, que prioriza el benefi-
cio del sector privado por sobre los sectores más 
vulnerables.
La situación mencionada anteriormente, ha he-
cho que Trelew sea testigo de la emergencia de 
múltiples tensiones socio-territoriales, que se ma-
nifiestan en tomas de tierras por parte de quienes 
necesitan resolver de manera inmediata la falta 
de vivienda. 
Este texto, en tanto primeros avances del PI Tre-
lew y el derecho a la ciudad. En busca de una 
construcción integral, participativa y democrática 
del territorio, intenta profundizar el problema del 
acceso a la tierra y la vivienda en Trelew, e invita 

a pensar, a partir de las principales tomas de tie-
rras acaecidas en los últimos años, la necesidad 
de un profundo debate, en el que se reflexione 
sobre las actuales geometrías del poder en esta 
ciudad, que potencialmente puedan posibilitar el 
legítimo acceso al Derecho a la Ciudad, hacien-
do hincapié en los procesos de segregación de la 
ciudad. 
Para ello se han analizado tomas de tierra en la 
ciudad, ocurridas entre los años 2009 y 2013, sien-
do estas de significativa resonancia mediática y 
política. Las fuentes consultadas consisten en do-
cumentación obtenida de los archivos del Ministe-
rio de la Defensa Pública, organismo interviniente 
en los conflictos; como así también de entrevistas 
a los principales involucrados en dichos procesos 
de resistencia territorial. Se cuenta también la re-
colección y análisis de material bibliográfico. Por 
último, el uso de la cartografía social nos permi-
tirá elaborar mapas y otras representaciones del 
territorio apelando al valor de las memorias so-
ciales, de las experiencias y los saberes cotidia-
nos. En este sentido, apelamos a la propuesta del 
eje respecto a pensar los distintos idiomas y len-

guajes de la urbanización y a la pregunta. ¿Cómo 
se gestan las presiones que generan cambios en 
la percepción de los derechos urbanos e interpe-
lan el modo en que éstos están formulados en le-
yes, reglas informales y costumbres? 
La propuesta, a partir de estas discusiones, es 
pensar y generar proyectos alternativos que flu-
yan “desde abajo” dando lugar a la construcción 
de poder popular con amplias bases democráti-
cas y que sirvan no solo para la identificación de 
problemáticas cotidianas, sino también para la 
búsqueda conjunta de soluciones y toma de deci-
siones sobre las mismas. En definitiva, apelamos a 
una política pública que a mediano y largo plazo 
priorice el derecho al hábitat por sobre el nego-
cio que ofrece la especulación inmobiliaria. 

TRELEW; DERECHO A LA CIUDAD; SEGREGACIÓN 
TERRITORIAL; RESISTENCIA TERRITORIAL, 
GEOMETRÍAS DEL PODER



INTRODUCCIÓN
Según el Censo Nacional de Población 2010, en 
Chubut viven aproximadamente 500.000 perso-
nas, de las cuales más de 145.000 no poseen vi-
vienda propia. Entre tanto, el mercado inmobilia-
rio ha ido acaparando prácticamente todas las 
tierras disponibles en la ciudad como así también 
las productivas de los ámbitos rurales, con el fin 
de acrecentar su negocio especulativo. Estos da-
tos evidencian que la problemática del acceso a 
la tierra y la vivienda tienen directa relación con 
la política gubernamental, que prioriza el benefi-
cio del sector privado por sobre los sectores más 
vulnerables.
La situación mencionada anteriormente, ha he-
cho que Trelew sea testigo de la emergencia de 
múltiples tensiones socio-territoriales, que se ma-
nifiestan en tomas de tierras por parte de quienes 
necesitan resolver de manera inmediata la falta 
de vivienda. 
Este texto, en tanto primeros avances del PI Tre-
lew y el derecho a la ciudad. En busca de una 
construcción integral, participativa y democrática 
del territorio, intenta profundizar el problema del 
acceso a la tierra y la vivienda en Trelew, e invita 
a pensar, a partir de las principales tomas de tie-
rras acaecidas en los últimos años, la necesidad 
de un profundo debate, en el que se reflexione 
sobre las actuales geometrías del poder en esta 
ciudad, que potencialmente puedan posibilitar el 
legítimo acceso al Derecho a la Ciudad, hacien-
do hincapié en los procesos de segregación de la 
ciudad. 
Para ello se han analizado tomas de tierra en la 
ciudad, ocurridas entre los años 2009 y 2013, sien-
do estas de significativa resonancia mediática y 
política. Las fuentes consultadas consisten en do-
cumentación obtenida de los archivos del Ministe-
rio de la Defensa Pública, organismo interviniente 
en los conflictos; como así también de entrevistas 

a los principales involucrados en dichos procesos 
de resistencia territorial. Se cuenta también la re-
colección y análisis de material bibliográfico. Por 
último, el uso de la cartografía social nos permi-
tirá elaborar mapas y otras representaciones del 
territorio apelando al valor de las memorias so-
ciales, de las experiencias y los saberes cotidia-
nos. En este sentido, apelamos a la propuesta del 
eje respecto a pensar los distintos idiomas y len-
guajes de la urbanización y a la pregunta. ¿Cómo 
se gestan las presiones que generan cambios en 
la percepción de los derechos urbanos e interpe-
lan el modo en que éstos están formulados en le-
yes, reglas informales y costumbres? 
La propuesta, a partir de estas discusiones, es 
pensar y generar proyectos alternativos que flu-
yan “desde abajo” dando lugar a la construcción 
de poder popular con amplias bases democráti-
cas y que sirvan no solo para la identificación de 
problemáticas cotidianas, sino también para la 
búsqueda conjunta de soluciones y toma de deci-
siones sobre las mismas. En definitiva, apelamos a 
una política pública que a mediano y largo plazo 
priorice el derecho al hábitat por sobre el nego-
cio que ofrece la especulación inmobiliaria. La 
ciudad lejos está de ser un centro cívico democrá-
tico y, como diría Henri Lefevbre (1976), funciona 
más bien como un instrumento político, estraté-
gico, ideológico, intencionalmente manipulado, 
vinculado con la reproducción de las relaciones 
sociales y de producción. En este razonamiento el 
autor entiende que el poder dominante ejerce su 
poder a través del territorio: por un lado a través 
de la propiedad privada del suelo; por otro, a tra-
vés del saber o la acción del Estado.
Esta afirmación de Lefebvre, no sería completa 
sino se piensa también en el consenso que este 
modelo tiene en un sector de la sociedad, que 
acepta y defiende las condiciones de la ciudad 
actual. Este consenso, muchas veces cimentado 

sobre tergiversaciones en lo que respecta a los 
orígenes de las desigualdades en la ciudad, re-
chaza reaccionariamente las alternativas que los 
sectores trabajadores de bajos recursos canalizan 
por fuera del marco de la formalidad económica 
y jurídica, dejando en evidencia un modelo urba-
no individualista por sobre los modos de actuar 
colectivos y solidarios. 
Puede decirse entonces que el poder económico 
y político ha construido y consolidado una geo-
grafía de exclusión en la ciudad de Trelew, pero 
por el otro, ha engendrado diversas e inevitables 
estrategias de resistencias. A decir, la ciudad se ha 
convertido en contenedora de territorios contra-
puestos y en continua tensión: los territorios del 
consumo, del individualismo, de la exclusión, de 
la informalidad, la solidaridad y tantos otros im-
posibles de ocultar. 
Estos territorios de las contradicciones sociales, 
necesitan ser pensados e interpretados como el re-
sultado de las históricas geometrías del poder que 
han configurado a la ciudad: verticalistas, unilate-
rales, clientelares, discriminadoras. Como propone 
Manuel Castells, una ciudad debería ser una obra 
de la imaginación colectiva, no un producto inme-
diato de los modos reproductivos del capital en su 
necesidad de mano de obra y plusvalía. 

¿POR QUÉ EL DERECHO A LA CIUDAD? 
En las ciudades, se generan relaciones de diversos 
tipos, a partir de las complejidades anteriormente 
mencionadas: las relaciones político-instituciona-
les; las económico-sociales; y las que surgen de 
la resistencia, que permitirían desafiar el poder 
dominante. De las político-institucionales especí-
ficamente, se desprenden la ley y la administra-
ción, que gerencian el espacio público en las ciu-
dades. ¿De qué manera? ¿Con qué instrumentos? 
Surgen dos relaciones claves: “de dominación y 
represión, dispuestas a partir de la ley; de integra-



ción y exclusión, configuradas desde la adminis-
tración” (Ciuffolini, 2011; 24) 
La mirada territorial debe dar cuenta de los usos y 
valorizaciones de espacios y poblaciones a lo lar-
go del tiempo, y de la forma en que las zonas son 
definidas a partir de lo que podría ser de buena 
calidad o de calidad deteriorada, todo esto a par-
tir del mercado; de esta manera, como se verá en 
páginas posteriores respecto a ciertos barrios de 
Trelew, “se reacomoda y distribuye a la población 
re categorizada socialmente de acuerdo a las po-
sibilidades  financieras que tienen de consumir, a 
sus oportunidades de trabajar y producir” (Ciuffo-
lini, 2011; 26). Estos modos de acción estatal, in-
crementando la marginalidad y la desigualdad 
en el territorio, requieren de un pensamiento más 
inclusivo e igualitario respecto a las políticas pú-
blicas orientadas a la ciudad y su entorno.
Recurrimos a ideas ya plasmadas por Lefevbre: 
la ciudad histórica, debe pensarse desde lo que 
hay, sin volver atrás buscando un pasado idea-
lizado, ni pensar en una mega-ciudad plagada 
de tecnología y edificios majestuosos. (Lefevbre, 
1978). En términos del autor la ciudad ha dejado 
de vivirse, y se convirtió en un objeto de consumo 
cultural para el turismo, para los turistas y para 
lo meramente estético, para lo que se considera 
“pintoresco”. Pero para quien la quiere compren-
der, habitar, la ciudad está sin vida, diseminada, 
alienada; no hay programas políticos de reforma 
urbana y no existen proyectos urbanísticos o si los 
hay, solo responden a sectores vinculados al po-
der. 
En este sentido, la ciudad y la realidad urbana 
están en crisis; desde lo teórico, desde lo prácti-
co y es global.  Por ello, el derecho a la ciudad 
implica pensar a la ciudad como un espacio don-
de prevalece el valor de uso. Urge modificar las 
prácticas sociales, orientándolas a la apropiación, 
por encima de la dominación: “Con este término 

(apropiación) no nos referimos a propiedad; es 
más, se trata de algo totalmente distinto; se tra-
ta del proceso según el cual un individuo o grupo 
se apropia, transforma en su bien, algo exterior...” 
(Lefebvre en Nuñez; 186).  Este concepto de apro-
piación, así planteado, estimula la posibilidad de 
politizar las cuestiones urbanas y llevar adelante 
un proyecto que invita a transformar la vida co-
tidiana, contrariamente a las experiencias de la 
mayoría de las ciudades de América Latina, en 
donde existe una incompatibilidad radical entre 
lo estatal y lo urbano. En estas realidades el or-
den estatal organiza de manera homogeneizante 
y opresora el espacio, absorbiendo lo urbano y el 
habitar. 
Con esta idea queda en evidencia la crisis inevi-
table de los centros que emplean la segrega-
ción como modo central para ejercer la política 
pública vinculada a lo urbano. En este sentido, 
para profundizar la idea de Derecho a la Ciudad 
como concepto central para abordar el objetivo 
de este trabajo, recurrimos a la Carta Mundial 
(Quito 2004)1. En sus párrafos iniciales dice: “(…) 
El derecho a la ciudad se define como el usu-
fructo equitativo de las ciudades dentro de los 
principios de sustentabilidad y justicia social. Se 
entiende como un derecho colectivo de los habi-
tantes de las ciudades, en especial de los grupos 
empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que 
les confiere la legitimidad de acción y de organi-
zación, basado en sus usos y costumbres, con el 
objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del dere-
cho a un patrón de vida adecuado”. Así, todas las 
personas tienen derecho a la ciudad sin importar 
género, edad, raza, etnia u orientación política y 
religiosa, y resguardando la memoria y la identi-
dad de acuerdo a los principios y normativas que 
se establecen en la Carta Mundial. Los puntos que 

1  Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004), Foro Social de las 
Américas, Quito, Julio. 

aborda, entre otros, son2: Acceso y suministro de 
servicios públicos domiciliarios y urbanos; dere-
cho al transporte y movilidad públicos; derecho 
a la vivienda, derecho a la educación;  derecho al 
trabajo; derecho a la cultura y al esparcimiento; 
derecho a la salud; y derecho al ambiente; ges-
tión democrática de la ciudad; función social de 
la ciudad; ejercicio pleno de la ciudadanía; igual-
dad; protección especial de grupos y personas en 
situaciones de vulnerabilidad; desarrollo urbano 
equitativo y sustentable; participación en el dise-
ño del presupuesto de la ciudad; transparencia en 
la gestión de la ciudad; derecho a la información 
pública; participación política; derecho de asocia-
ción, reunión, manifestación y uso democrático 
del espacio público urbano; derecho a la justicia; 
derecho a la seguridad pública y a la convivencia 
pacífica, solidaria y multicultural.

REFLEXIONES EN TORNO AL PROBLEMA 
DEL ACCESO A LA TIERRA Y LA VIVIENDA 
EN TRELEW.
El último Censo Nacional de Población, Hogares y Vi-
viendas realizado en octubre de 2010 arrojó cifras que 
dejaron en evidencia las consecuencias de las políti-
cas habitacionales en la ciudad de Trelew. El mismo 
determino que la ciudad contaba con 96.664 habi-
tantes, de los cuales 25.554 (26%) no poseían vivien-
da propia, mientras que la cifra aumentaba a 28.104 
(29%) sumando a aquellos que tenían vivienda pero 
sin terreno propio. Estos datos son aún más preocu-
pantes, si se comparan porcentualmente con los de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que en esta úl-
tima, la problemática rondaba el 16 %, claro que esto 
se traduce en 500.000 personas por sobre un total de 
3.000.000 (Cravino, 2011).
Vemos que la situación en Trelew se agudiza si se tie-
ne en cuenta la escala de ambas ciudades, ya que la 
problemática debiera ser más abordable en una ciu-
dad de pequeñas o medianas dimensiones, donde la 
2  Para profundizar cada punto ver Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad (2004), Foro Social de las Américas, Quito, julio.



disponibilidad de tierra es exponencialmente mayor. 
Pero la realidad marca que en Trelew, gran parte de 
la tierra disponible no se encuentran en manos del Es-
tado Municipal.
Según fuentes oficiales del Municipio3, del total de la 
demanda habitacional en la ciudad, un 45% no pre-
senta posibilidades de acceder a la vivienda mediante 
la iniciativa privada, por lo cual, el Estado y las vivien-
das sociales aparecen como únicas alternativas de 
solución. Según la misma fuente, la situación puede 
agravarse, ya que el Municipio no dispone de tierra 
fiscal suficiente para afrontar la demanda social que 
3 Coordinación General de Planificación y Desarrollo. Respuesta 
a pedido de informe realizado por la Cátedra Abierta de Estudios 
Urbanos y Territoriales (UNPSJB, sede Trelew), abril de 2013

se mantiene constante a lo largo de los años, sin pers-
pectivas de cambio. En este sentido, la ciudad debería 
disponer de al menos 10 has anuales para poder hacer 
frente a la demanda de la vivienda, y esto pensando 
solo en el crecimiento anual de la ciudad, es decir, sin 
dar solución a los problemas que se vienen acumulan-
do año a año.
Para comprender mejor esta problemática, resultan 
de utilidad algunos datos demográficos. En los últimos 
veinte años, la población tuvo un crecimiento del 27.4 
% (78.000 en 1991 y 99.430 en 2010) siendo la tenden-
cia, la dispersión urbana hacia la periferia y hacia las 
áreas productivas del sur. 

Los mapas 1 y 2 muestran la distribución de la pobla-
ción en los distintos radios censales4. Puede observarse, 
cómo la distribución en 1991 no tenía un patrón bien 
definido, y como 20 años después  (neoliberalismo me-
diante), la situación se modifica, perdiendo peso demo-
gráfico el centro de la ciudad y concentrándose éste 
en las periferias, dando lugar a la formación de anillos 
concéntricos.
Debido a que las contradicciones sociales tienen su co-
rrelato territorial, esta tendencia de crecimiento hacia 
la periferia no ha tenido las mismas características en 
toda la ciudad. Es así, que hacia el norte y el oeste de 
la ciudad se ha concentrado la población de bajos re-

4  El radio censal es la mínima división territorial que realiza el INDEC.

Cabe aclarar también, que esta segregación socio 
territorial tiene su correlato en las características 
ambientales en la que se emplaza la ciudad, ya 
que hacia el norte, noroeste y noreste predomina 
la meseta, mientras que hacia el sur se concentra 
la mayor cantidad de tierras productivas del Valle 
Inferior del Río Chubut. En este sentido, los pro-

Mapas 1 y 2: distribución de la población entre 1991 y 2010 en trelew 
Fuente: Elaboración propia. Datos  indec

Mapa 3: Necesidades básicas insatisfechas. Fuente: Elaboración pro-
pia. Datos del INDEC

Mapa 4: Hacinamiento por habitación. Fuente: Elaboración propia. 
Datos del INDEC

cursos, y hacia el sur aquella que cuenta con ingresos 
medios y altos. En este sentido, puede observarse en el 
mapa 3, cómo los índices de Necesidades Básicas In-
satisfechas más elevados se encuentran hacia el norte 
de la ciudad, mientras que en el sur aparece el barrio 
Etchepare como el único, que en promedio tiene índices 
altos. Este dato no es menor, luego se retomará este caso.

Como expresa Cravino, las nuevas generaciones 
nacidas en barrios de trabajadores de menores in-
gresos, necesitan más vivienda y más ciudad, pero 
esto termina siendo una utopía que se estrella 
cuando observamos los índices de hacinamiento 
que presentan dichos barrios. En el mapa 4 puede 
observarse cómo el hacinamiento se hace pre-
sente con mayor fuerza, en aquellos barrios con 
mayor cantidad de necesidades insatisfechas y fa-
lencias estructurales que afectan a la calidad de 
vida de la población.



yectos inmobiliarios han acaparado este último 
sector, de mayor valoración ambiental y paisajís-
tica por tratarse de espacios verdes, con mayor 
abrigo del viento y disponibilidad de agua. Según 
investigaciones realizadas por Rodolfo Agustin-
ho5, esta especulación inmobiliaria está ponien-
do en peligro las tierras productivas del Valle, sin 
encontrar resistencias reales por parte del Estado 
municipal, proliferando así countrys, Shopping, 
canchas de golf, barrios cerrados, etc.
En tanto, como posible solución a la problemática 
de la tierra y la vivienda social para sectores vul-
nerables, el municipio proyecta la expansión ur-
bana hacia el norte y noroeste, sin entorpecer los 
loteos de la zona sur y sin poner en riesgo el lucro 
del mercado inmobiliario. Es decir, se seguirían 
profundizando las características segregacionis-
tas de la ciudad actual, reservando el “sur” para 
la especulación inmobiliaria y la población con 
mayor poder adquisitivo.

Cartografía de las tomas de tierra en los últimos 
20 años: estrategias de resistencias territoriales.
La situación mencionada anteriormente, ha he-
cho que Trelew sea testigo de la emergencia de 
múltiples tensiones socio-territoriales, que se ma-
nifiestan en tomas de tierras por parte de quienes 
necesitan resolver de manera inmediata la falta 
de vivienda. Al mismo tiempo y como contracara, 
surgen reacciones de algunos sectores guberna-
mentales, mediáticos y sociales que repudian es-
tas formas este accionar, legitimando un modelo 
de mercado excluyente, organizado bajo un Esta-
do Penal o del control del crimen6. Esto permite 
5  Ingeniero agrónomo, miembro de la Cátedra Abierta de Estudios 
Urbanos y Territoriales. Universidad Nacional de la Patagonia de  la 
sede Trelew. Según investigaciones propias, expresa que ya se han 
loteado para uso residencial más de 3.500 chacras productivas (1.000 
hectáreas) en un Valle que cuenta con un total de 40.000 hectáreas, de 
las cuales solo  12.000 son de muy buena calidad., y es a estas a las que 
apunta el mercado inmobiliario.
6  A través de los entes gubernamentales y los medios de comunicación, 
se ha instalado en el sentido común de la sociedad la idea de que las 

comprender a las tomas de tierras como estrate-
gias de resistencias socio-territoriales, empren-
didas por los sectores más vulnerables, frente a 
las actuales geometrías del poder  promovidas 
desde los sectores político-económicos dominan-
tes. Esto echa por tierra aquellas teorías sobre las 
tomas ligadas a la delincuencia, a la cultura asis-
tencialista, o al afán de lucro por parte de algunos 
sectores. Sin dudas ante las necesidades de una 
gran mayoría existen acciones inescrupulosas por 
parte de una minoría, lo cual no debiera invalidar 
u invisivilizar las verdaderas causas de las tomas.
Ante esta situación y a la falta de respuesta por 
parte del Estado, la población tiende a solucio-
nar los problemas por iniciativa propia, siendo las 
tomas de tierras una de las manifestaciones más 
visibles de esta problemática. Puede observarse 
en el mapa 5 que la localización de las tomas 
más importantes de los últimos veinte años no es 
aleatoria, sino que se corresponde con las áreas 
donde las condiciones materiales de existencia  
de una importante porción de la población, se 
tornan más dificultosas. 

MAPA 5: CARTOGRAFÍA DE LAS PRINCIPALES TOMAS 
DE TIERRA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

tomas de tierra se relacionan con la inseguridad, lo delictivo, el lucro 
personal y no tanto con las necesidades reales de vastos sectores de 
la población.  

Como ha podido observarse en las distintas variables 
socio demográficas y su distribución territorial, puede 
decirse que en general las tomas de tierras, están ín-
timamente ligadas a la presión habitacional y sobre 
todo, a las necesidades de los sectores más vulnerables 
de la ciudad, ya que la mayor parte de las mismas se 
concentran en el sector norte de la ciudad. Un caso pa-
radigmático es el de la toma de barrio Etchepare del 
año 2013, ya que si bien se encuentra en la zona sur, 
este barrio cuenta con índices sociodemográficos muy 
similares a los del norte de la ciudad. Esto reafirma la 
conexión entre pobreza y tomas de tierras. 
¿Qué sucede con los sectores menos vulnerables que 
no poseen vivienda (según el censo de población 2010, 
casi el 50% de esas 28000 personas)? Si bien este in-
terrogante será abordado en próximas investigaciones, 
se puede inferir que las soluciones habitacionales con 
las que cuentan son mayores, ya que pueden acceder a 
la oferta del mercado inmobiliario, créditos hipoteca-
rios, el arrendamiento etc. 
Como parte de las estrategias de resistencia socio-te-
rritorial, existe en la población que lleva adelante las 
tomas, una negativa a trasladarse hacia los sectores 
que el municipio ha destinado para la reubicación de 
las familias. Quien toma un terreno quiere ese terreno, 
ya sea por la cercanía al barrio donde pasó gran par-
te de su vida, o porque le resulta apropiado en cuanto 
a las distancias con diversas instituciones en que de-
sarrolla su cotidianeidad (escuela, trabajo, acceso al 
transporte, etc.). 
El barrio donde se halla el terreno tomado, es el refe-
rente de una representación, de una imagen sostenida 
por vecinos, vinculada a símbolos, rasgos que inmedia-
tamente se enlazan con el espacio ocupado. Así, “el es-
pacio se plantea pues como una arena política, en que 
las relaciones de poder no son reductibles únicamente 
a las de los poderosos sino que se visibilizan también 
en la ausencia de poder y en las aspiraciones a un po-
der colectivo y verdaderamente democrático”( Albet y 
Benach; 276) 
Aun así desde el municipio, se promueve el traslado ha-
cia los estigmatizados barrios Moreira e Inta (ver Mapa 
5), los cuales cuentan con los índices socio demográfi-
cos más críticos de la ciudad,  donde la infraestructu-
ra es deficiente, y la imagen hacia el afuera (los otros 

Mapa 5: Cartografía de las principales tomaa de tierras de los últimos 
años Fuente: Elaboración propia.



barrios) está vinculada a la violencia, la informalidad 
económica y la anomia social. Se construye un discur-
so vinculado a “zonas sin leyes”, “barrios prohibidos”, 
a lo “salvaje”.  
El traslado de familias a sectores de la ciudad mal 
preparados para habitarlos, implica una reubicación 
vinculada al concepto de gethificación. El concepto de 
gueto expresa, en palabras de Wacquant “una exacer-
bación de la histórica exclusión racial tamizada por un 
prisma de clase” (2001; 110)7. 
En síntesis, esta política tiende a profundizar la segrega-
ción socio-territorial, reforzando un modelo de ciudad 
sin mixturas y con una acentuada polarización urbana.

Pensar la toma de tierras, a la luz de las geometrías 
del poder
Consideramos apropiado retomar el concepto de geo-
metrías del poder, ya que nos ayuda a comprender 
cómo fluye, qué formas adquiere o qué simetrías ge-
nera el poder en el territorio. Enfatiza en el carácter 
político-social del espacio en tanto producto de rela-
ciones y prácticas sociales. 
Desde esta perspectiva, surgen varios elementos cons-
titutivos a ser tenidos en cuenta al momento de pensar 
en que consisten las geometrías del poder. En primer 
lugar, comprender que en tanto construcción social, 
el espacio es permeable a la dimensión política. Esto 
significa que si son las/as sujetos quienes producen los 
espacios, son ellos/a mismos/as quienes poseen la ca-
pacidad de transformarlos. En este sentido, es que en-
tra a jugar la dimensión del poder social como segun-
do factor distintivo, el cual se presenta de múltiples 
formas (económicas, culturales, políticas etc.) y con 
una distribución desigual, lo que equivale a decir que 
ese poder tiene una geografía, en la que se establecen 

7  El mismo autor plantea cuatro aspectos estructurales que permiten 
analizar esta realidad: 1) Existe desde comienzos del tercer milenio 
una desigualdad creciente en el contexto del avance de la prosperidad 
económica global 2) Desprotección de la clase trabajadora 3) Las 
acciones del Estado que empujan a los ciudadanos más desprotegidos 
hacia la postergación, determinando el modo en que se produce la 
misma, como así también dónde y por cuánto tiempo. 4) Por último, 
la concentración de personas en un mismo sector ya estigmatizado, 
depositario de todos los males urbanos de la época, lugares a evitar, 
a temer y a repeler. En definitiva, “Un penetrante estigma territorial 
recae firmemente sobre los residentes de esos barrios de exilio 
socioeconómico (…)” (2001, 179)

relaciones desiguales de poder tendientes a perpetuar 
las inequidades sociales. 
En definitiva, el concepto de geometrías del poder, 
hace referencia al conflicto y contradicción existen-
te en el territorio, el cual al encontrarse en constante 
proceso de producción, es totalmente permeable a la 
intervención política, no desde un punto de vista par-
tidario, sino teniendo en mente la capacidad de acción 
de los sujetos colectivos. 
En función de esto, percibimos que las tomas de terre-
nos analizadas en este artículo, pueden ser pensadas a 
la luz de este concepto, ya que estas acciones implican 
una ruptura con las formas tradicionales de acceder al 
suelo propio y ponen de manifiesto la posibilidad de 
construcción de modos alternativos de organización 
social para la toma de decisiones, por fuera de los ca-
nales institucionales existentes.
Pero las tomas de tierras dejan ver, además, el proble-
ma estructural que se manifiesta desde comienzos de 
la década del 90 del siglo pasado en Trelew, vinculado 
al escaso ejercicio de pensamiento y planificación de la 
ciudad y el territorio. En este período se han sucedido 
diversos gobiernos y políticas urbanas (con alternancia 
de gobiernos radicales y peronistas), y en todos ellos 
se ha profundizado la tendencia de falta de tierras y 
el problema habitacional. Es decir, el poder hegemóni-
co ha reproducido las geometrías del poder necesarias 
para que las políticas urbanas queden a merced de las 
fuerzas del mercado. Esto se puede observar, tomando 
como ejemplo el Plan Estratégico del VIRCH del año 
1999, cuyos ejes centrales de análisis han sido el tu-
rismo, la ganadería, el comercio, la pesca, entre otros 
sectores vinculados a la economía. Rara vez podemos 
encontrar en el documento final alguna idea relacio-
nada al acceso a la vivienda, al derecho a la ciudad, 
al ambiente y los espacios públicos recreativos, a la 
educación, a la salud, entre otros aspectos básicos para 
garantizar la dignidad de los seres humanos que habi-
tamos la región. Esto da cuenta de un diseño del terri-
torio pensado para quienes tienen capacidad adquisi-
tiva, o quienes poseen la posibilidad de acceder a los 
beneficios siempre rentables de las políticas del Estado 
dirigidas a unos pocos. 
El valor de cambio ha prevalecido por sobre el valor 
de uso, es decir, la especulación y la renta se imponen 

por sobre la necesidad y acceso a la tierra y vivienda. 
El centro, cada vez mas costoso, ya sea para alquilar o 
construir (si bien prácticamente no hay tierras disponi-
bles) expulsa hacia las periferias. 

ALGUNAS CONCLUSIONES
Lo anteriormente analizado, el problema del acceso a 
la tierra y la vivienda en nuestra región tal cual se ha ma-
nifestado en los últimos años, da cuenta, claramente, de 
cómo se representan las geometrías del poder y cómo 
se ha intentado negar la igualdad de la voz a quienes se 
encuentran en los sectores más desprotegidos. 
En este sentido, los ciudadanos que son desalojados 
de las tierras tomadas son cuestionados por violar 
la propiedad privada u ocupar tierras “que no son de 
ellos”, cuestionados también porque no aceptan ser 
reubicados en estos sectores cuyo destino los convier-
te en los parias de la ciudad. Si tomamos en cuenta la 
Carta Mundial sobre la Ciudad, mencionada en páginas 
anteriores, notamos que gran parte de ese listado de 
derechos no se ponen en práctica para estas personas, 
cuya posibilidad de dignidad es casi nula. Así las cosas, 
¿quién quiere ser un paria?
Pensar el derecho a la ciudad y las geometrías del po-
der, desde el problema del acceso a la tierra nos obliga 
a abordar al territorio como una esfera que posibili-
ta “la existencia de la multiplicidad, la que permite la 
coexistencia de lo heterogéneo (…) El espacio está cons-
tituido, por su parte, por múltiples dinámicas y fuentes a 
partir de las que se forman las ciudades y las regiones: el 
legado histórico, las influencias externas, las fuerzas ins-
titucionales, las conexiones entre lugares, las relaciones 
sociales locales, etc.” (Albet y Benacht; 275)
Consideramos importante resaltar la dimensión política 
de todo proceso de construcción de espacialidad y es 
por ello que retomamos uno de los planteos principales 
de Massey: la transformación de las geometrías del po-
der a partir de la articulación de estrategias de acción 
colectiva, en pos de una democracia real  y participativa.
Desde esta concepción, se vuelve fundamental partir 
de la posibilidad de pensar la espacialidad/territoria-
lidad en la ciudad de Trelew desde una perspectiva 
que contemple procesos participativos por parte de la 
ciudadanía. La propuesta es pensar y generar proyec-
tos alternativos que fluyan “desde abajo” dando lugar 



a la construcción de poder popular con amplias bases 
democráticas y que sirvan no solo para la identifica-
ción de problemáticas cotidianas, sino también para 
la búsqueda conjunta de soluciones y  toma de deci-
siones sobre las mismas. En definitiva, apelamos a una 
política pública que a mediano y largo plazo priorice el 
derecho al hábitat, por sobre el negocio que ofrece la 
especulación inmobiliaria.
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RESUMEN

La presente ponencia busca reflexionar respecto 
a las conflictividades emergentes en la ciudad 
media de Tandil, provincia de Buenos Aires, en 
torno al uso y apropiación del espacio urbano y 
el Sistema Serrano de Tandilia. El abordaje de las 
conflictividades se complejiza puesto que diver-
sos actores sociales recuperan en sus discursos y 
prácticas no sólo reclamos vinculados al acceso a 
los servicios y consumos colectivos, sino que tam-
bién incorporan reivindicaciones socio-ambienta-
les y habitacionales. Este conjunto de reclamos, 
como así también la implementación de políticas 
de Estado en lo que respecta a la gestión del te-

rritorio, permite debatir la construcción hegemó-
nica respecto al destino y diagramación del para 
qué y para quién de las ciudades, sus sectores y 
recursos naturales, poniéndose en jaque el ima-
ginario urbano dominante que identifica a Tandil 
como “un lugar soñado”, ya que no todos los ciu-
dadanos serían merecedores de soñar ese sueño, 
no todos tendrían acceso al “derecho a la ciudad”.

PALABRAS CLAVES: CONFLICTOS, DERECHOS, 
SISTEMA SERRANO, CIUDAD MEDIA.



ABSTRACT

The present paper seeks to think with regard 
to the emergent conflicts in Tandil a middle-
sizedcity, province of Buenos Aires, concerningthe 
use and appropriation of the urban space and 
Tandil´ smountain system .The boarding of the 
conflicts is complex since I recovered various 
social actors in their discourses and practices 
not only claims related to access to services 
and collective consumption, butalsoincorporate 
socio-environmental and housing claims .This 
set of claims, as well as the implementation of 
state policies regarding the management of 
the territory, allowing the hegemonic debate 

regarding the construction and layout of the 
destination for what and for whom cities, their 
industries and natural resources, and this 
situation threatens the dominan turban imaginary 
Tandil identifying as “a dream place,” since not all 
citizens would be worthy of dreaming that dream, 
not everyone would have access to the “right to 
the city”.

KEYWORDS:CONFLICTS, RIGHTS, 
MOUNTAINSYSTEM, MIDDLE-SIZEDCITY.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se parte de entender que 
aquello que se suele denominar como “cuestión 
urbana” es producto de una compleja interacción 
entre diversos factores, siendo la dimensión polí-
tica, social y cultural aspectos nodales para con-
cebir a la ciudad como espacio vivido y no sólo 
como espacio en el que se vive. Así, la compren-
sión de las dinámicas estructurales y simbólicas 
vinculadas a la reproducción material y social de 
las personas posibilita vislumbrar a “lo urbano”1 
en tanto proceso dinámico, en permanente re-for-
ma en lo que respecta a su complejidad, su hete-
rogeneidad y su fragmentación social, articulado 

1 Como bien menciona Gravano, “Lo urbano no es un mero recipiente 
de problemáticas generales sino principalmente un sistema de sistemas 
satisfactores básicos de servicios ciudadanos de consumos colectivos 
con base y distribución física en el espacio y trascendencia temporal. 
Es el resultado de transformaciones y luchas tanto a nivel estructural 
cuanto en una dimensión simbólica, que conforma dramas, identidades, 
imaginarios, memorias, olvidos y sentidos heterogéneos (…).” (2012:1)

con grados diferenciales de conflicto y de consen-
so (Armando Silva, 1992; Gravano, 2005; García 
Canclini, 2005; Silva, 2010). 
No obstante, esos factores generalmente no son 
recuperados en los procesos de gestión social 
de lo urbano2a los fines de reflexionar respecto 
a diversas problemáticas como así también a la 
implementación de políticas públicas3 específi-
cas. En este sentido, el aporte de la Antropología 
Social recae en la ponderación de la perspectiva 
de los actores sociales ya que son quienes usan, 
consumen y gestionan cotidianamente el espacio 
urbano y el medio ambiente; actores sociales que 

2 “Por gestión social entendemos el conjunto de prácticas 
organizacionales de grupos, instituciones y movimientos puestas 
al servicio del cumplimiento de objetivos de acción, sin reducir la 
actividad administrativa o formal, sino apuntando a la totalidad del 
proceso de llevar a cabo la cooperación social en su más amplio 
sentido” (Gravano, 2005: 160)
3  Recuperando a Oszlak (2009) se entiende por políticas públicas la 
toma de posición de quienes actúan en nombre del estado o asumen 
su representación, frente a una cuestión socialmente problematizada.

resultan heterogéneos y que son interpelados de 
manera desigual desde las diversas instancias de 
planificación puesto que los problemas urbanos 
no son igualmente identificables para quienes 
“disfrutan” o “padecen” la ciudad. Entonces, se 
podría asumir que todos los actores sociales, con 
diferentes grados de responsabilidad y poder, son 
“gestores” de la ciudad, buscándose recuperar las 
prácticas y discursos de los “ciudadanos de a pie”, 
las versiones más o menos institucionalizadas de 
los sectores hegemónicos, como así también las 
diversas políticas públicas y marcos normativos 
ya que encarnan diversos reclamos, reivindica-
ciones e ideales respecto a la “ciudad imaginada”, 
operando como guías para la acción (Silva, 2011).
Asimismo, la recuperación de los aspectos socio-
culturales, de los diversos imaginarios sociales4, 
4 Desde el Programa de Investigaciones Comunicacionales y Sociales 
de la Ciudad Intermedia (PROINCOMSCI), Facultad de Ciencias 
Sociales de Olavarría, definimos los imaginarios urbanos como  



posibilita vislumbrar los modos en que se dispu-
tan, construyen e interactúan los diferentes pro-
yectos de ciudad y, específicamente, de qué ma-
nera se dirimen estos imaginarios en los resortes 
institucionales. La conflictividad y la negociación 
en torno a diferentes problemáticas urbanas, los 
modos de gestionarlas e intentar “resolverlas”, 
visibilizan la pregunta identitaria de ¿qué ciu-
dad somos? ¿qué ciudad queremos?, como así 
también generan debates en torno a qué actores 
sociales resultarían más “merecedores” de la ciu-
dad y cómo se definen políticamente criterios de 
accesibilidad a la misma, a sus sectores y recursos 
naturales5.
En este sentido, los conflictos que se desarrollan 
en el ámbito urbano resultan elementos analíti-
cos significativos ya que habilitan a reflexionar 
respecto a las distintas formas de utilización y 
apropiación de la ciudad, enmarcadas en proce-
sos históricos y locales específicos. La ciudad es 
históricamente lugar de conflictos, los cuales no 
sólo deben entenderse como expresiones disími-
les por la manera de representación y materia-
lización del espacio, sino también como luchas 
por la defensa de derechos y reconocimiento 
(Cardoso de Oliveira, 2011). Sumado a ello, el re-
conocimiento de los sujetos, en tanto “legítimos” 
merecedores de la ciudad, ocupa un rol central 
en los procesos de participación y diagramación/
implementación de políticas públicas que hacen 

conjuntos derepresentaciones histórica y culturalmente construidas 
con referente en el espacio urbano que mediatizan las diferentes y 
desiguales maneras de “hacer ciudad” (Castoriadis, 1989; Ansart, 1989; 
García Canclini, 2005).
5 La manera de entender al ambiente, y lo que se considere recurso 
dentro de él, es el resultado de determinadas percepciones y relaciones 
históricamente construidas por las sociedades, es por ello que se 
debe considerar el papel relevante que cobran las representaciones 
sociales en la estructuración de conductas. Godelier (1989) le otorga 
un papel central a la cuestión de los sistemas de representaciones 
que los miembros de un grupo o una sociedad se formulan sobre el 
medio ambiente, es a partir de esas representaciones que las personas 
actúan sobre la naturaleza y también sobre ellas mismas. Asimismo, 
Mastrangelo (2008) menciona que los recursos no son naturales, sino 
que al ponerle el adjetivo de natural en el proceso de enunciación 
se objetiva un sistema de clasificación, comenzándose a razonar y a 
operar culturalmente en función de esa representación.

a la planificación de las ciudades, ya que no todos 
los ciudadanos participan de las decisiones que 
atañen a la gestión del espacio, ni todos son “des-
tinatarios legitimados” de las políticas públicas.
Como bien menciona Gravano (2009), muchos 
de los problemas que se generan a partir de las 
“soluciones” de la planificación y los sistemas de 
participación social, se vinculan a que no se consi-
deran las racionalidades de los actores destinata-
rios del planeamiento, como así también las ins-
tancias de participación son desarrolladas desde 
modelos de gestión que resultarían voluntaristas, 
homeostáticos y meramente discursivos. Por este 
motivo, las intervenciones en el espacio urbano y 
el medio ambiente se realizan, mayoritariamen-
te, desde la elaboración de proyectos y políticas 
públicas tecno-burocráticas que tienden a privi-
legiar los discursos y prácticas de ciertos actores 
sociales en desmedro de otros. Así, las decisiones 
se circunscriben en torno “a los que saben”, princi-
palmente científicos y técnicos, tendiéndose a ho-
mogeneizar y preconcebir a los actores sociales 
destinatarios, no considerando sus trayectorias 
personales, sus expectativas, sus racionalidades. 
Inclusive persiste la idea de que la sola partici-
pación de profesionales garantizara la validez y 
legitimidad del accionar del Estado, y que la pos-
terior consecución de las políticas públicas efec-
tivamente solucionará las diversas problemáticas 
imperantes.
Al respecto, Oszlak (2009) menciona que en La-
tinoamérica la formulación e implementación de 
políticas públicas y procesos de “participación” se 
caracterizan por la predisposición y la urgencia 
por actuar, generalmente sobre la base de poco 
conocimiento y en forma inconsulta. Así, la ges-
tión de diversas problemáticas sociales parecería 
limitarse al presente, o como menciona el autor, 
a un presente continúo puesto que ni el futuro ni 
el pasado resultan elementos privilegiados para 

conjugarse en la gestión estatal, puesto que ello 
significaría conocer mejor hacia dónde se va.
Por todo lo expuesto, resulta relevante abordar 
las tensiones que se generan cuando los procesos 
de gestión de lo urbano se “encuentran” con los 
diferentes actores sociales, quienes dan cuenta de 
particulares racionalidades, trayectorias, recla-
mos, intereses y expectativas respecto a la ciudad 
y el medio ambiente, situación que hace asequi-
ble por un lado, el abordaje de manera conjunta 
tanto de los discursos hegemónicos respecto al 
para quién de las ciudades como de las trayec-
torias individuales de los actores sociales (Pe-
relman, 2011); y, por otro lado, la contraposición 
que se construye entre el “espacio vivido” frente 
al “espacio concebido” por el Estado. Asimismo, 
también adquiere importancia ahondar en cómo 
las políticas públicas son utilizadas por los acto-
res sociales, bajo qué circunstancias son modifi-
cadas, resistidas y/o ignoradas (Sierra y Chenaut, 
2006). En relación a ello, el concepto de sensibili-
dad legal de Geertz (1994) resulta relevante para 
el análisis de las maneras en que los actores so-
ciales elaboran particulares sentidos de justicia e 
injusticia, legitimidad e ilegitimidad, los cuales no 
provienen de normas, reglas o principios fijos sino 
de una particular manera de imaginar relaciones 
en contextos culturales específicos. 
Teniendo en cuenta lo mencionado, en la presen-
te ponencia se busca compartir algunas cuestio-
nes emergentes de una investigación en curso en 
la localidad de Tandil, ciudad intermedia de la 
Provincia de Buenos Aires. Actualmente diversos 
actores sociales debaten el proyecto de ciudad 
imperante, proyecto que a través de la implemen-
tación de políticas públicas específicas intenta 
fijar determinadas formas de apropiación y utili-
zación del espacio urbano y el Sistema Serrano 
de Tandilia. En este contexto, la recuperación de 
los discursos y prácticas de diversos actores posi-



bilita comenzar a comprender a la ciudad tanto 
en su espacialidad física como en su dimensión 
significacional.

“TANDIL, UN LUGAR SOÑADO”
La ciudad intermedia6 de Tandil se localiza en el 
sureste de la provincia de Buenos Aires. La misma 
tuvo una temprana diversificación de su econo-
mía puesto que hacia finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX las actividades económicas 
más importantes eran la agricultura y en menor 
medida la ganadería, producto del modelo agro-
exportador en el cual la Argentina se encontraba 
inserta. Del mismo modo, comenzaba a desarro-
llarse la actividad turística gracias a los atractivos 
paisajísticos y geológicos que ofrecía la ciudad, 
destacándose la presencia de la Piedra Movedi-
za; posteriormente con la construcción del Monte 
Calvario en 1934 la ciudad se caracterizó por el 
turismo religioso, concentrándose especialmente 
en Semana Santa y Pascuas. En añadidura a estas 
actividades económicas, el desarrollo de la indus-
tria, apoyada tradicionalmente en la metalúrgica 
y la minería, ocupa un papel central en el desa-
rrollo de Tandil.
Con respecto a la actividad industrial, la misma 
comenzó a desarrollarse a partir de pequeñas fá-
bricas de producción manufacturera que tuvieron 
un importante impulso con la llegada del ferroca-
rril. A partir del año 1918, comienza a consolidar-
6 La categoría de “ciudad intermedia” tiene una base relativa de 
indicadores estandarizados como tamaño, cantidad de habitantes 
(entre 50000 a los 500000), volumen productivo o de intercambio, 
contrastantes con una perspectiva cualitativa y ampliamente 
problematizable (Boggi y Galván, 2008). Situar la ponderación del 
sistema urbano en sus determinaciones, sus imaginarios histórico-
identitarios y la gestión institucional dentro de las brechas reales entre 
la escala metropolitana y los poblados rurales, podría ayudar a definir 
la eventual especificidad en el seno de esas relaciones. Por este motivo, 
desde la perspectiva del PROINCOMSCI se considera necesario situar 
previamente el contexto e incluir los aspectos significacionales del 
espacio urbano, siendo una de las constantes de las investigaciones 
desarrolladas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires 
(Azul, Tandil y Olavarría), aportar a la consideración y comprensión 
de las dinámicas simbólicas que constituyen la especificidad de los 
centros urbanos de rango intermedio (especialmente desarrollado en 
Gravano, 2005 y Boggi, 2008).

se la actividad metalúrgica con la fabricación de 
diversos artefactos. Para la misma época también 
se desarrollaban industrias relacionadas al sector 
agroindustrial, como por ejemplo, la industria lác-
tea, de chacinados y de fabricación de cuchillos.
Por su parte la actividad extractiva minera comen-
zó a fines del siglo XIX (1870 aproximadamente). 
El auge de la explotación de la piedra se basó en 
la calidad del material granítico, en la presencia 
de población inmigrante (italianos, yugoslavos, 
españoles, portugueses, entre otros) que llegaba 
con una larga tradición en el oficio de la piedra 
y, fundamentalmente, a la cercanía relativa res-
pecto de los centros demandantes, siendo la ciu-
dad de Buenos Aires el principal consumidor de 
los productos elaborados con granito puesto que 
contribuyó a la avanzada de su desarrollo metro-
politano. Como menciona Ana Silva, “El símbolo 
de la piedra se constituye de esta manera en un 
oxímoron, concentrando la significación de lo na-
tural arrancado de las entrañas de la sierra y de 
lo urbano representado metonímicamente en el 
empedrado de sus calles -refiriéndose a Buenos 
Aires” (2010:10).
El conjunto de la economía tandilense no escapó 
a los procesos económicos ocurridos a escala in-
ternacional y nacional, de este modo la crisis de 
1930 impactó sobre las actividades económicas 
tradicionales. En lo que respecta específicamente 
a la actividad minera, se comienza a utilizar hor-
migón y concreto asfáltico para la pavimentación 
urbana puesto que resultaba un material más ba-
rato y más fácil de colocar que los adoquines, cor-
dones y granitullos de piedra, es por ello que las 
canteras debieron despedir trabajadores, muchos 
empresarios quebraron y los saberes artesanales 
de los picapedreros comenzaron a perderse.
Durante la segunda mitad del siglo XX se produ-
ce la crisis de la actividad industrial, como con-
secuencia de la retracción de la Argentina en el 

suministro de manufacturas en el mercado mun-
dial. La restructuración capitalista del territorio 
nacional durante la última dictadura cívica- mili-
tar (1976-1983) y la implementación de políticas 
neoliberales durante la década de 1990 impacta-
ron considerablemente en la economía tandilen-
se, particularmente en la industria (metalúrgica y 
minera). De tal forma, la búsqueda de alternativas 
económicas contribuyó a generar emprendimien-
tos ligados al turismo y a la industria alimenticia.
Resulta menester comprender, que el perfil turís-
tico y la valencia mítica del paisaje serrano han 
tenido una importante efectividad, desde la déca-
da de 1980, en la sustitución del perfil industrial 
en receso, posibilitando la expansión y diversifi-
cación progresiva del área de bienes y servicios 
destinados al turismo. Este proceso de reconver-
sión productiva fue vivenciado como más “exito-
so” en comparación con otras localidades vecinas, 
y viene abonando desde entonces a la imagen 
de Tandil en tanto ciudad pujante. Además, este 
conjunto de actividades y servicios vinculados al 
medio ambiente se relacionan con una suerte de 
“ideología de la clorofila”7 gestada tanto por ac-
tores económicos privados como por el gobierno 
municipal, adquiriendo un papel fundamental la 
publicidad y el marketting en torno al consumo 
de las sierras.
Por este motivo la presencia de las sierras cobra 
una relevancia significativa en el estudio de las 
representaciones sociales de la ciudad, debido 
a que se transforman en un elemento constitu-
tivo de la identidad local. El imaginario urbano 
dominante destaca los atributos de “vivir en una 
ciudad verde”, en una “ciudad con naturaleza”; el 
medio ambiente en tanto construcción social se 
transforma en un aspecto significativo de la di-
námica cultural urbana (Silva, 2010), a partir del 
7  Véase Ríos, D. y P. Pírez (2008). Urbanizaciones cerradas en áreas 
inundables del municipio de Tigre: ¿producción de espacio urbano de 
alta calidad ambiental? Revista eure, Santiago de Chile, Vol. XXXIV, Nº 
101, pp. 99-119.



cual se vislumbran y pueden analizarse los mo-
dos de vivir y representarse la ciudad. Inclusive el 
paisaje serrano ha sido incorporado por diversos 
actores, como empresarios y el propio gobierno 
local, desde una visión que destaca que el valor 
es, precisamente, las sierras sin mediación huma-
na, siendo la ciudad de Tandil un “paraíso serra-
no”, un “lugar soñado”.
El análisis de la categoría de medio ambiente en 
el caso de estudio, referenciada en los imagina-
rios urbanos, permite develar el campo semánti-
co de disputa por la explotación y preservación 
de las sierras, atravesado entre otros aspectos 
por el proceso de revalorización social del men-
cionado recurso por parte de la sociedad, el 
cual se vincula con el proceso más general de 
“ambientalización”8 de la vida social, de las prác-
ticas y los discursos de los ciudadanos, concep-
tualizado por Leite Lopes (2006).
En el presente trabajo, resulta central la vigen-
cia del eslogan municipal “Tandil, lugar soñado”, 
puesto que a partir de esta marca ciudad se in-
troducen cambios en la gestión de lo urbano que 
propician la estetización y espectacularización 
de la ciudad como parte de una estrategia de po-
sicionamiento en el contexto nacional. Tandil se 
transforma en una ciudad que ofrece servicios y 
consumos colectivos característicos de las metró-
polis, como así también ofrece la belleza y singu-
laridad del paisaje serrano, siendo estos elemen-
tos centrales a la hora de organizar y posicionar 
a la ciudad. La dimensión estética-simbólica se 
transforma en un aspecto significativo puesto que 
interviene en la construcción de un sentido de 
8 “O termo “ambientalização” é um neologismo semelhante a 
algunsoutros usados nasciênciassociais para designar novos 
fenómenos ou novas percepções de fenómenos vistos da perspectiva 
de umprocesso. �…� O sufixocomum a todos esses termos indicariaum 
proceso histórico de construção de novosfenômenos, associado a um 
proceso de interiorização pelas pessoas e pelos grupos sociais –e, no 
caso da “ambientalização”, dar-seiaumainteriorização das diferentes 
facetas da questão pública do “meio ambiente”. Essaincorporação e 
essanaturalização de uma nova questão pública poderiam ser notadas 
pela transformação na forma e na linguagem de conflictos sociais e na 
suainstitucionalização parcial”. (LeiteLopes, 2006: 34)

identidad y pertenencia.
De este modo, se puede decir que si bien la ges-
tión de la ciudad privilegia un diseño urbano ba-
sado en políticas de embellecimiento y estética 
citadina (murales, mejoramiento de plazas públi-
cas, cambios en la luminaria de la ciudad, inter-
venciones artísticas, creación de nuevos senderos 
turísticos, entre otros aspectos); estos procesos 
invisibilizan la otra cara de la belleza, ya que en 
las últimas décadas en Tandil se han profundi-
zado las desigualdades en torno al acceso al va-
lor de uso de la ciudad ya que diversos sectores 
sociales encuentran dificultades para acceder a 
los sistemas satisfactores de servicios ciudada-
nos (de infraestructura, equipamientos, vivienda, 
comunicación, regulación espacial, educativos, 
judiciales, de salud, empleo, mediáticos, etc.). En 
este sentido, el Estado al mismo tiempo que in-
corpora políticas públicas que buscan propiciar 
la renovación urbana de fuerte impacto en deter-
minados sectores de la ciudad, invisibiliza otros 
sectores, actores y problemáticas sociales. Como 
bien menciona Carman (2011) la ciudad realiza si-
multáneamente una territorialidad explícita, vin-
culada a la iluminación de aquellos lugares que 
remiten a lo “pujante” “moderno” y “soñado” de 
la ciudad, y una territorialidad implícita en la que 
se ubican aquellos espacios/actores que deben 
ocultarse.
En este contexto, el eslogan municipal “Tandil, 
lugar soñado”, posibilita establecer una fronte-
ra simbólico-imaginaria entre quienes se erigen 
en legítimos merecedores de soñar ese sueño 
de aquellos que viven su cara menos amable. 
Así surgen, contra-sentidos que se expresan, por 
ejemplo, en grafittis y esténciles callejeros, como 
también en notas periodísticas:
“en el Tandil soñado, el precio del boleto es una 
pesadilla” (en referencia a que la ciudad cuenta 
con una de las tarifas de transporte más caras del 

país); “Tandil soñado/Tandil sonado”; “¿Tandil so-
ñado?” (sobre el muro de un edificio público con 
marcas visibles de deterioro).”(Gravano y Silva, 
2013:7)
“El Intendente inauguró el puente de acceso a la 
“isla” del Lago del Fuerte donde funciona el Cen-
tro Náutico del Fuerte, en el que no se escamotea-
ron ni luces ni pesos. Costó cerca de 700 mil pesos. 
Lunghi aprovechó para defender una forma de 
entender las prioridades. A finales de febrero, el 
jefe comunal renovó sus apuestas al “Tandil soña-
do” (…) Lunghi volvió a insistir con una ciudad so-
ñada que se desmorona con cada suceso luctuoso 
en los barrios más alejados que de tan corrientes 
ya ni salen en las columnas de policiales de los 
diarios. A días de que se levantara en piedras par-
te de Tunitas, de que mataran a un joven en Villa 
Aguirre y de que volvieran las usurpaciones a Mo-
vediza y al barrio SMATA, el jefe comunal habló 
de la simbología del “puente”. Sin reparar que se 
construyó un pequeño puente para una isla pero 
que día a día se rompe el puente social con los 
sectores más postergados. Para el Lago, luces y 
puentes, fuegos artificiales y música; para Tunitas, 
un destacamento policial; para Movediza, desalo-
jo y palos (…) `De la mano, uno con otro, podemos 
ir construyendo el Tandil Soñado que todos nos 
merecemos y que ciertamente todos los que nos 
visitan, nos envidian¨, dijo el jefe comunal. Ima-
ginando el visitante, el turista, la foto nocturna”. 
(Diario Digital Política Tandil, 24/02/2014)

“EL DESPERTAR DE UN SUEÑO”
La mayoría de los Municipios que componen la 
provincia de Buenos Aires carecen de una pla-
nificación urbana adecuada que pueda dar res-
puestas al crecimiento vertiginoso que están 
experimentando las ciudades. En este contexto, 
el gobernador Scioli anunció públicamente, tras 
las inundaciones acontecidas en la ciudad de La 



Plata en 2013, que los Municipios debían revisar 
los códigos vigentes a los fines de readaptarlos a 
“las nuevas exigencias derivadas de este cambio 
climático y del gran crecimiento urbano”. Según 
datos brindados por el Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Buenos Aires, en la provincia exis-
ten 1.660.306 más viviendas que hace diez años, 
lo que significa un aumento del 42,3 por ciento, 
muy por encima de la cifra de crecimiento pobla-
cional que fue del 13,7 por ciento. 
Ante esta situación, diversos arquitectos locales 
han señalado que la ciudad de Tandil se encuen-
tra en una mejor posición en comparación a otros 
Municipios de la provincia puesto que en el año 
2005 se actualizó su Plan de Ordenamiento Urba-
no, incluyéndose en el mismo parámetros de sus-
tentabilidad que permitirían preservar al Sistema 
Serrano de Tandilia, uno de sus principales recur-
sos económicos, sociales y culturales.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado 
en el apartado anterior, desde mediados del si-
glo XIX la ciudad de Tandil viene generando im-
portantes transformaciones en lo que respecta a 
su perfil productivo. La relevancia que asume el 
turismo en el desarrollo actual de la ciudad se 
encuentra íntimamente vinculada a la presencia 
de las sierras, reforzándose la imagen de “ciudad 
serrana”. Sumado a ello, en los últimos años se ha 
experimentado un acelerado crecimiento urbano, 
generándose un importante proceso de especu-
lación inmobiliaria y un boom de construcciones 
y nuevos emprendimientos principalmente vin-
culados al turismo y a complejos habitacionales 
residenciales. 
Como bien mencionan Migueltorena y Lan (2013), 
los empresarios de la construcción y los promoto-
res inmobiliarios se han transformado en actores 
relevantes en la producción del espacio urbano 
de Tandil en la primera década del siglo XXI, con-
tribuyendo en la construcción del perfil turístico y 

en el posicionamiento de la ciudad como un lugar 
de residencia permanente para población de al-
tos y medios ingresos. Así, la ciudad se visualiza 
como una buena opción para el inversionista, no 
sólo por su riqueza paisajística sino también por 
la diversidad de actividades económicas que se 
desarrollan en el partido y la zona, posibilitándo-
le obtener ganancias significativas a través de la 
venta y/o alquiler de las tierras o viviendas, esa 
ganancia se acrecienta cuanto más cercano se lo-
calicen los inmuebles de la zona serrana. De allí, 
que las ideas y representaciones que introducen 
los grupos hegemónicos cumplen un rol privile-
giado en la producción del discurso sobre el espa-
cio urbano, que puede incluir como en este acaso 
aspectos ecológicos, buscándose legitimar proce-
sos de transformación de la ciudad.
Pero para una mejor comprensión de los cambios 
que vienen aconteciendo en torno al uso y apro-
piación del territorio resulta imprescindible abor-
dar la gestión urbana de Tandil. Antes de que asu-
miera en 2003 el actual intendente Miguel Ángel 
Lunghi, se habían instalado en la agenda pública 
y mediática dos problemáticas, que daban cuenta 
de un conjunto de necesidades y demandas cuya 
satisfacción dependía principalmente del accio-
nar del Estado y de intervenciones específicas 
(Oszlak, 2009). Estas problemáticas se vinculaban 
con actividades económicas imperantes en la ciu-
dad, y que lo siguen siendo al día de hoy, a saber: 
la explotación canteril minera (industria madre 
de Tandil) y el crecimiento urbano principalmen-
te en la zona serrana.
El desarrollo de estas actividades propició el de-
bate en la sociedad local respecto al proyecto 
de ciudad que desde los sectores hegemónicos 
se persigue, como así también visibilizó el deseo 
por parte de diversos sectores sociales de parti-
cipar de aquellas decisiones que atañen a la pla-
nificación de la ciudad. En consonancia con este 

clima comunitario, una vez que asumió el nuevo 
intendente, se comenzaron a gestionar cambios 
en relación a lo urbano y lo ambiental. Así, en el 
2005, se aprueba un nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Tandil (POTM), el cual 
entra en vigencia en el 2007. La materialización 
del Plan de Ordenamiento Territorial se produjo 
a través del Programa Municipios del Tercer Mile-
nio y contó con recursos aportados por el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Asimismo, este plan estableció un Plan de 
Manejo Especial de la Zona Protegida “Sierras de 
Tandil”, ya que las sierras no sólo se constituyen 
en el principal patrimonio cultural y natural de la 
ciudad, sino también porque resultan un elemen-
to central para el armado de proyectos urbanísti-
cos y turísticos ya que conjugan el interés y espe-
culación económica con la belleza y singularidad 
paisajística.
En términos generales, el PDT regula el uso, ocu-
pación, subdivisión y equipamiento del suelo, al 
igual que determina el sistema de planificación y 
gestión territorial. A partir del mismo, el Munici-
pio de Tandil clasifica el territorio de su jurisdic-
ción en 3 áreas: urbana, complementaria y rural, 
y establece una Zona Protegida Natural “Sierras 
de Tandil”. Los objetivos que persigue son: promo-
ver el pleno desarrollo del Municipio, adecuando 
la ocupación y el uso del suelo urbano y rural en 
función social de la propiedad; mejorar la calidad 
de vida urbana, garantizando la equidad en el 
acceso a los beneficios del proceso de urbaniza-
ción; promover una adecuada distribución de las 
densidades poblacionales, conciliando las diver-
sas actividades urbanas instaladas; preservar y 
recuperar el medio ambiente y el patrimonio cul-
tural, histórico, paisajístico y artístico municipal; 
preservar y poner en valor los recursos naturales 
en particular el área serrana del Partido; mejorar 
la calidad de vida en el espacio rural revalorizan-



do su valor patrimonial, económico productivo y 
ecológico; impulsar procesos de mejora y reno-
vación socio - urbana de las áreas ocupadas por 
población de escasos recursos; evitar la retención 
especulativa de los inmuebles urbanos, que re-
sulte de su subutilización o de su no utilización; 
impulsar el desarrollo integral de los Centros de 
Servicios Rurales a fin de promover la integra-
ción y la complementariedad de las actividades 
urbanas y rurales teniendo presente el desarrollo 
socioeconómico del municipio; establecer meca-
nismos de participación de la población y de ac-
tuación conjunta entre el sector público y priva-
do; y, mejorar la capacidad de control del poder 
público en materia urbanística y ambiental.
En añadidura a estos cambios, el gobierno local 
conjuntamente con la provincia de Buenos Aires 
impulsó la formulación e implementación de otra 
política pública que adquirió importancia en lo 
que respecta a la gestión del territorio. De este 
modo, en 2010 se sancionó la “Ley de Paisaje Pro-
tegido” Nº 14.126. Esta política pública declaró 
Paisaje Protegido de Interés Provincial a la zona 
denominada la Poligonal (intersección de las ac-
tuales Rutas Nacional Nº 226 y Provinciales Nº 74 
y Nº 30), prohibiéndose la actividad minera den-
tro de la misma pero quedando al margen de re-
gulación la explotación y depredación minera del 
resto de los sectores serranos que comprenden el 
partido de Tandil, como así también la construc-
ción inmobiliaria en el faldeo de la totalidad de 
las sierras. 
Cada una de estas políticas públicas debe contar 
con un plan de manejo. Aquel que concierne a La 
Ley de Paisaje Protegido permitirá la administra-
ción del mismo, así como el procedimiento para 
la reconversión de las explotaciones mineras y 
los mecanismos para regularizar la situación de 
los trabajadores pertenecientes a las canteras 
afectadas, es decir, aquellas localizadas en la 

zona de la poligonal. Este Plan de Manejo debe 
ser elaborado por el Organismos Provincial para 
el Desarrollo Sostenible (OPDS) conjuntamente 
con el Municipio de Tandil y con la participación 
de otras autoridades provinciales con competen-
cias en el tema como así también organizaciones 
sociales de Tandil; y se debería haber presentado 
en el término máximo de 4 meses a partir de la 
entrada en vigencia del decreto de reglamenta-
ción, pero el plazo se extendió bajo el argumento 
de que el tiempo asignado resultaba insuficiente 
para elaborar un Plan de Manejo que permita una 
efectiva protección del sistema serrano. 
Una de las dificultades que posee la elaboración 
de este Plan de Manejo es que con el objetivo de 
lograr que el mismo sea operativo no deben exis-
tir contradicciones con el Plan de Ordenamiento 
Local, y específicamente con el plan de manejo 
de la Zona Natural Protegida “Sierras de Tandil”, 
el cual debía ser elaborado principalmente por 
un conjunto de funcionarios municipales en un 
plazo de 540 días luego de la entrada de vigen-
cia de la medida legal, sin embargo aún no se ha 
formalizado. Sumado a ello, la elaboración de 
éste último resulta controvertida ya que algunos 
funcionarios municipales, en diciembre de 2010, 
entregaron un borrador del plan al Colegio de Ar-
quitectos para que diera su opinión al respecto; 
algunos arquitectos manifestaron públicamente 
que resultaba un retroceso en materia de con-
servación del sistema serrano ya que según lo 
expresado en ese borrador se permitiría construir 
en todos los lotes y zonas de la ciudad, inclusive 
aquellas de máxima protección.
Entre los aspectos más cuestionados en la elabo-
ración de las mencionadas políticas públicas, y 
específicamente en lo que respecta a sus planes 
de manejo, se destaca que las instancias de parti-
cipación9 promovidas por el Estado fueron insufi-
9 La idea de planificación con participación se encuentra íntimamente 
imbricada con las reconversiones que han sufrido las ciudades 

cientes. Desde lo normativo se establece como un 
elemento central para la gestión de la ciudad la 
participación de la sociedad civil, principalmente 
de aquellas organizaciones comunitarias, profe-
sionales y académicos interesados y con algún 
grado de experiencia en problemáticas urbano-
ambientales. En relación a estos actores socia-
les, los primeros en ser convocados a los fines de 
brindar información significativa de la ciudad y el 
medio ambiente fueron los profesionales y cien-
tíficos locales, los cuales estuvieron instados a 
elaborar un informe interdisciplinar que brinda 
información general del área afectada por la Ley 
de Paisaje Protegido, como así también propusie-
ron acciones a seguir o a desestimar tendientes 
a conservar y proteger el área. Sin embargo, los 
funcionarios establecieron que el trabajo realiza-
do por la Universidad era de carácter técnico y no 
vinculante, situación que generó malestar.
En lo que respecta a la participación de organi-
zaciones comunitarias resultó más dificultoso 
concretar instancias formales. Algunas organiza-
ciones locales, como por ejemplo agrupaciones 
ambientalistas y agrupaciones vecinales, recla-
maron querer participar de la elaboración de las 
políticas públicas, inclusive les propusieron a los 
funcionarios locales y provinciales la realización 
de una audiencia pública a los fines de que par-
ticiparan la mayor cantidad posible de ciudada-
nos. Esa opción fue denegada y como contrapro-
puesta se generaron, específicamente en lo que 
respecta a la elaboración del plan de manejo de 
la ley 14.126, siete talleres sobre temáticas urba-
latinoamericanas como consecuencia de la aplicación sistemática 
de políticas neoliberales, las cuales implicaron la retirada del Estado 
de Bienestar y brindaron un marco de pobreza y pauperización 
estructural que hizo mella en los sectores “periféricos y marginados”. 
En este contexto, en donde se reclamaba entre otras cuestiones por las 
deficiencias del sistema democrático representativo, se promocionaron 
diversos procesos formales de “participación social”, siendo una de 
las consignas el  “consenso entre las partes”. Teniendo en cuenta 
este antecedente, resulta relevante comprender a la participación 
institucional y a la planificación en tanto instrumentos que no sólo 
habilitan el dominio hegemónico sino que también permiten generar 
una arena de lucha que construye y/o descubre  “lo alterno” (Gravano, 
2012).



nas-ambientales específicas. Esta modalidad de 
participación fue duramente cuestionada ya que 
las personas que concurrieron fueron informadas 
sobre la realización de los mismos con reducido 
tiempo de anticipación, sólo podían concurrir 
tres personas como máximo por cada institución/
agrupación, no se repartió previamente informa-
ción para lograr analizarla con detenimiento y se 
privilegió la exposición por parte de los funciona-
rios políticos intentándose disminuir las confron-
taciones entre los participantes, no dando lugar a 
una ronda de discusión y preguntas.
Si bien es cierto que para los distintos actores so-
ciales los obstáculos de la participación pueden 
diferir de acuerdo a sus trayectorias, intereses, re-
laciones de poderes y vínculos diferenciales con 
el Estado, la crítica más recurrente que enuncia-
ron fue que, en realidad, los procesos de partici-
pación resultaron un “como sí” de transformación, 
pero no lograron alterar los resortes a partir de 
los cuales se tomaban las decisiones “verdade-
ras”. Sumado a ello, se cuestionó el hecho de ir 
detrás de los problemáticas; las reiteradas pro-
mesas incumplidas en materia urbano-ambiental; 
la gestión atomizada puesto que los diferentes 
funcionarios y áreas del gobierno no mantenían 
un diálogo fluido y desconocían acabadamente 
las políticas públicas implementadas; y, el hecho 
de que la participación se redujo a un determina-
do grupo de actores sociales, aquellos que se con-
ciben como “significativos” por sus conocimientos 
científicos-técnicos, perdiéndose de vista a los 
destinatarios de las políticas, es decir, a la totali-
dad de los habitantes y usuarios de la ciudad.
Ahora bien, desde la implementación de estas 
políticas públicas hasta la actualidad ha pasa-
do un tiempo prudencial como para comenzar a 
observar cambios en lo que respecta a la gestión 
de la ciudad de Tandil, cambios que se vinculan 
a un modelo de desarrollo local que tiende a pri-

vilegiar los intereses económicos-políticos de los 
sectores empresariales, existiendo una confronta-
ción latente entre el libre albedrió del mercado 
y la gestión estatal. En el “hacer y producir ciu-
dad” se prioriza el aspecto económico al mismo 
tiempo que se intenta opacar la dimensión po-
lítica de lo urbano, situación que obstaculiza la 
reflexión respecto a la ciudad en tanto espacio 
en constante redefinición. Es desde un proyecto 
político más amplio que se implementan inter-
venciones específicas que legitiman quienes son 
merecedores de vivir en la ciudad, quienes tienen 
derecho de apropiarse de sus diferentes espacios. 
Tal como mencionada Lacarrieu et.al., la despoli-
tización de lo urbano “(…) elimina de la discusión 
la producción compleja que se desarrolla entre 
apropiaciones, reapropiaciones y disputas por los 
espacios en cuestión, en donde se encuentran im-
plicados diferentes y desiguales actores sociales 
comprometidos con el “hacer y producir ciudad” 
(…).” (2011:22)
En el contexto local, uno de los aspectos más 
cuestionados, que daría cuenta de la deficiencias 
de la aplicación del PDT y la Ley de Paisaje Prote-
gido, se vincula con el hecho de que el Estado no 
ha logrado estimular el crecimiento urbano hacia 
el norte y noroeste de la ciudad en donde las al-
turas disminuyen, por el contrario se siguen rea-
lizándose construcciones sobre el faldeo serrano 
por medio de la figura de la “excepción”, terrenos 
que resultan sobrevalorados y ambientalmente 
frágiles debido a que no cuentan con los servicios 
de redes básicos y se localizan en la zona de re-
carga del acuífero de la ciudad. Esos impactos ne-
gativos generados por la construcción evidencian 
la desigual distribución, en términos sociales, de 
los costos y beneficios ambientales.
Sumado a ello, el avance de las construcciones 
sobre las sierras impide garantizar el acceso pú-
blico y gratuito a las mismas, tensionándose el 

imaginario social que concibe a las sierras como 
un “bien común”. De este modo, aquellos empre-
sarios y vecinos que resultan propietarios de te-
rrenos localizados sobre las mismas, a través de 
sus retóricas intentan hacer visible el proceso de 
expansión de signo capitalista que impera des-
de finales del siglo XIX sobre el sistema serrano 
a los fines de legitimar la apropiación privada y 
la explotación económica del recurso, es decir, 
haciendo prevalecer su valor de cambio por so-
bre su valor de uso. Asimismo, desde el discurso 
municipal se reconoce la propiedad privada de 
gran parte del sistema serrano, justificándose la 
complejidad que asume la gestión del medio am-
biente ya que por un lado, vecinos y empresarios 
reclaman el derecho de propiedad y su ejercicio 
y, por el otro, diversos sectores de la ciudadanía 
manifiesta que el interés social debe prevalecer 
sobre el individual y que el Estado debe garanti-
zar el acceso público y gratuito al área delimitada 
por la Ley 14.126 según lo establece su artículo 1º.
Sumado a ello, el accionar del Estado posibili-
ta debatir la “ambientalización” que sufrieron 
las dos gestiones del intendente Lunghi (2003 a 
la actualidad), avizorando que la vigencia y de-
fensa de la racionalidad económica muchas ve-
ces aparece disfrazada en los discursos de los 
funcionarios políticos, quienes recuperan en sus 
retóricas el cuidado del medio ambiente y el de-
sarrollo sustentable en tanto consigna unívoca y 
sin contradicciones, pero legitimando a través de 
los resortes municipales y provinciales la apro-
piación privada de los espacios públicos y “bienes 
comunes”, la sobreexplotación de la naturaleza y 
la creciente segmentación socio-espacial de la po-
blación local. Se podría decir que la riguridad de las 
políticas públicas de alguna manera disminuye su 
intensidad en la gestión y negociación municipal en 
la que participan diferentes grupos de poder y sec-
tores económicos relevantes (Sarlingo, 2008). 



En este sentido, durante la segunda gestión del 
intendente Lunghi (2007 a la actualidad) el otor-
gamiento de excepciones inmobiliarias se consti-
tuyó en una práctica de “negociaciones” cotidia-
nas desde la cual se erige la ciudad. A través de 
la prensa local, diversos vecinos y agrupaciones 
ambientalistas han denunciado el otorgamiento 
de excepciones a empresarios, locales y foráneos, 
para generar trasformaciones en el espacio que 
permitan incrementar el valor de los proyectos in-
mobiliarios; estas transformaciones básicamente 
procuran superar los parámetros de construcción 
establecidos por el POT de acuerdo a la localiza-
ción de los predios, tensionándose la legalidad y 
legitimidad de las políticas públicas.
El otorgamiento de excepciones está a cargo de 
la Comisión Municipal de Gestión Territorial, in-
tegrada entre otros por representantes de los 
colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, 
agrimensores y maestros mayores de obra. Una 
vez que ellos evalúan el pedido de excepción, los 
mismos arriban al Consejo Deliberante, donde se 
estudia si el pedido puntual es para uso unifamiliar 
o multifamiliar, en cuyo caso es autorizado bajo el 
argumento de la necesidad de acceso a la vivienda. 
Sin embargo, también existe la posibilidad de cele-
brar Convenios Urbanísticos, figura que se aplica 
cuando la excepción no se encuadra en el uso fa-
miliar o multifamiliar, como sucede con empren-
dimientos turísticos y habitacionales localizados 
tanto en el área urbana como complementaria. La 
realización de un Convenio Urbanístico persigue la 
finalidad de lucro y el criterio de evaluación se rige 
por la Ordenanza 12.679 y su decreto reglamenta-
rio. En algunos medios digitales locales se visibili-
zan y discuten los pedidos de excepción por parte 
de empresarios como así también se habilita un 
espacio para que los lectores hagan comentarios, 
espacio que resulta analíticamente valioso ya que 
permite acceder a los ciberimaginarios e imagina-

rios massmedíaticos10.
“En el seno del Concejo Deliberante se viene 
anunciando un arduo debate por los numerosos 
pedidos de excepción que ingresan tendientes 
a concretar proyectos que no cumplen con el 
Plan de Ordenamiento Territorial. Sumado a la 
cantidad de expedientes que deben resolver, le-
gisladores de la oposición no están plenamente 
conformes con la mecánica de los convenios ur-
banísticos, que son acuerdos firmados entre el 
Departamento Ejecutivo y los particulares desti-
nados a flexibilizar la normativa a cambio de un 
monto de dinero conceptuado como participa-
ción municipal en la renta inmobiliaria” (Diario El 
Eco Digital, 27/05/2014)
“VERGUENZA. discuten el precio de cumplir o 
no una ley. Es decir, si tenes plata para pagar el 
precio que se le ocurre a los funcionarios te dan 
una excepción. ¿Qué clase de ley es? El criterio de 
algunos funcionarios es “ no importa que alguien 
haga algo ilegal, depende cuanto deje; Que se 
respete el Plan de Ordenamiento Territorial! Sino 
para que sirve; Qué vergonzoso. Hecha la ley he-
cha la trampa... ayer ví una casa antigua derrum-
bada y un cartel con la foto de un futuro edificio 
de 14 pisos sobre ese lote, en la calle Belgrano. 
Ese también se habilita con coima?” (Comentarios 
de vecinos en el Diario El Eco Digital, 27/05/2014)
La generalización de las excepcionalidades per-
mite pensar la disociación que existe entre las 
normas jurídicas prescriptas y su aplicación en la 
organización del espacio, posibilitando entender 
que la definición, por ejemplo, de lo justo/injusto, 
lícito/ilícito, legal/ilegal no es potestad exclusiva 
de la institucionalidad Estatal, sino que también 
se vincula con una particular manera de imaginar 
y practicar el espacio urbano en contextos so-
cio-culturales específicos (Geertz, 1994). En este 
sentido, diversos actores sociales cuestionan la 
legalidad y legitimidad de las excepciones, con-
10 Véase Silva y Boggi (2011).

cibiéndose a las mismas como potestad exclusiva 
de aquellos actores que cuentan con importante 
poder adquisitivo y justificándose el imaginario 
de que para sortear la burocracia estatal resulta 
más fácil “ir por izquierda”.
“(…) cuando pensás en construir por fuera del PDT 
aparece la excepción. Desde Mujeres Sin Techo 
estamos pidiendo la excepción para dividir lo-
tes en el barrio Palermo, pasando la ruta 226, y 
es muy claro como para uno sí y para otros no la 
excepción. A nosotros no nos la dan pero a la em-
presa constructora Turi-Zangari si se lo dan. Si vos 
vas por las buenas estás mucho tiempo…es como 
la canción del laurel. Inclusive si vos construís sin 
presentar planos es mucho más fácil porque si o 
si te hacen excepción porque ya lo hiciste, este 
tipo de irregularidades son las que pasan en los 
countrys y en las sierras” (Charla con miembro de 
la organización Mujeres sin Techo11)
“(…) es una vergüenza, si querés ir por derecha no 
podés, hablamos con todo el mundo, con muchos 
funcionarios locales y de la provincia y no conse-
guimos nada…indudablemente para que te escu-
chen hay que ir por izquierda, hay que convertirse 
en algo que uno no es…en un ocupa, hay que po-
nerse en malo (…)”. (Charla con vecino del barrio 
La Movediza12)
Asimismo, en las últimas décadas se visualizan 
otras formas de producir ciudad que también 
habilitan el debate en la sociedad respecto a su 
legalidad y legitimidad; mientras que en la zona 
11 Mujeres sin Techo es una agrupación social de la ciudad de 
Tandil que desde el año 2007 viene trabajando en la problemática 
habitacional imperante en la ciudad, intentando gestionar proyectos 
concretos para la construcción de viviendas.
12 Este vecino junto a otra familia fueron instados por el gobierno 
Municipal a principios de 2014 a desocupar las casas, pertenecientes 
al Plan Federal, que subalquilan  ya que las mismas al pertenecer a un 
plan social no pueden ser alquiladas y/o habitadas por aquellos que 
no sean sus adjudicatarios. Resulta relevante mencionar que diversos 
vecinos del barrio La Movediza desde el año 2007 han atravesado 
situaciones de desalojo, inclusive la problemática habitacional 
del barrio resulta compleja puesto que allí coexisten situaciones 
de usurpación de viviendas y terrenos, sub-alquileres de casas 
pertenecientes a programas sociales, autoconstrucciones y proyectos 
de nación y provincia para la construcción de viviendas destinadas a 
determinados actores sociales como por ejemplo maestros.



sur emergen barrios cerrados y se produce un in-
cremento de densidad habitacional en el centro, 
otras formas se vinculan al déficit habitacional 
imperante en la ciudad y la imposibilidad por 
parte de diversos sectores sociales, aquellos de 
bajos ingresos como así también sectores medios, 
de poder acceder al suelo urbano y al “sueño de 
la casa propia”. Así, en los últimos años, princi-
palmente desde el 2007, han emergido conflictos 
relacionados con la toma ilegal de terrenos y vi-
viendas en diversos sectores de Tandil, inclusive 
en las laderas de las sierras. 
Si consideramos estas heterogéneas formas de 
apropiación y utilización del espacio urbano y el 
sistema serrano no podemos suponer que existe 
un “Estado ausente”, por el contrario, resulta ne-
cesario preguntarse acerca del tipo de presencia 
estatal vigente. Entonces, nos encontramos con 
un Estado que a través de resortes institucionales 
establece quienes serían los legítimos ciudadanos 
que tendrían derecho a acceder a una vivienda, 
al disfrute del medio ambiente, al acceso de los 
servicios y consumos colectivos, o parafrasean-
do a Oszlak, quienes “merecen ciudad”. Al mismo 
tiempo, resulta pertinente poder pensar como en 
el contexto local cotidianamente se articulan, su-
perponen y conflictuan prácticas legales/ilegales, 
justas/injustas, legítimas/ilegítimas respecto a la 
apropiación y utilización del espacio, las cuales 
se expresan en lenguajes que conjugan particu-
lares sentidos socioculturales y formas socioterri-
toriales de apropiación del habitar (Núñez, 2013).
En el caso de estudio, resulta posible vislumbrar 
el discurso y el accionar, por mencionar algunos 
ejemplos en términos generales, de aquellos ve-
cinos, ONGs y agrupaciones ambientalistas inte-
resadas en conservar el recurso sierras como un 
patrimonio natural y cultural de incuestionable 
valor geológico, estético-paisajístico, hídrico e 
identitario que excede lo netamente económico, 

cuestionándose la flexibilización de las políticas 
públicas ya que resultarían contrarias al “bien co-
mún”; vecinos y sectores empresariales que reco-
nocen a las sierras como un recurso productivo, 
fuente de trabajo y lugar de residencia, rechazan-
do la protección extrema del sistema serrano y la 
rigurosidad de los parámetros urbanísticos fijados 
ya que impiden el desarrollo económico y social 
de Tandil; vecinos y agrupaciones sociales que 
a causa de no lograr satisfacer su reproducción 
social y material accionan mecanismos que per-
miten visibilizar el predominio de la ilegalidad, 
irregularidad y la informalidad urbana. De este 
modo, cada uno de los actores sociales utiliza y 
se apropia de manera diferencial tanto de la ciu-
dad como del sistema serrano; la coexistencia de 
territorialidades legítimas y legales, legales pero 
no legítimas o ilegales pero legitimadas social-
mente, permite conceptualizar a la ciudad como 
un proceso en permanente reforma, cuya produc-
ción depende tanto de elementos estructurales 
como simbólicos, de diversas prácticas sociocul-
turales y racionalidades normativas.

CONSIDERACIONES FINALES
La presente ponencia no pretende establecer 
conclusiones acabadas del caso de estudio pues-
to que resulta una investigación en proceso, la 
cual privilegia el trabajo etnográfico en tanto po-
sibilita articular las dimensiones simbólicas y es-
tructurales a partir de una mirada relacional.
El abordaje de los conflictos existentes en la ciu-
dad media de Tandil en torno al uso y apropiación 
del espacio urbano y el sistema serrano, posibilita 
reflexionar respecto a las posibilidades de acceso 
que tienen los diversos sectores a ocupar y utilizar 
un espacio distintivo en la coyuntura estructural y 
simbólica de las áreas urbanas, lo que al mismo 
tiempo habilita debatir el proyecto de ciudad que 
contempla e imagina el Municipio, proyecto que 

ha generado conflictos entre diversos actores so-
ciales los cuales expresan particulares reclamos, 
prácticas, discursos y trayectorias de vidas que 
se conjugan en el “derecho a la ciudad”, inscrip-
to tanto en un plano normativo como legítimo/
moral, y que permite contraponer la “ciudad ima-
ginada” frente a la “ciudad real”. En este sentido, 
y a los fines de reflexionar respecto a lo urbano, el 
concepto de negatividad de Lourau (1988) puede 
ayudar ya que obliga a pensar a la ciudad por lo 
que no brinda a los mismos sectores que la produ-
cen, por lo que quita junto a lo que da, por lo que 
invisibiliza, excluye, por lo que no es para todos.
En este contexto, el accionar del Estado aparece 
en el centro de la escena puesto que tienden a 
legitimar las desigualdades sociales respecto al 
valor de uso de la ciudad. Por este motivo debe 
ser recuperado en sus múltiples dimensiones y 
“contradicciones”. Como así también, se torna 
imprescindible recuperar tanto las prácticas y 
representaciones de los diversos actores, quienes 
despliegan estrategias para utilizar, apropiarse 
y significar los espacios; como las relaciones so-
ciales que se entretejen con y en la ciudad, tra-
tando de establecer una perspectiva relacional 
e histórica de las dimensiones socioculturales y 
estructurales que hacen a “lo urbano” y “lo am-
biental”. Asimismo, la recuperación de la ciudad 
en su aspecto significacional intenta avizorar las 
complejas y diversas experiencias del habitar que 
continuamente interpelan la elaboración y apli-
cación de políticas públicas, políticas que inten-
tan legitimar a Tandil en tanto una ciudad soña-
da, moderna y en progreso.
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RESUMEN

El objetivo de la ponencia es contextuar la temá-
tica de las comunas porteñas en el marco del De-
recho a la Ciudad y mostrar cómo el desarrollo 
de las mismas  exhibe claroscuros que señalan 
inéditas potencialidades, debilidades y oportuni-
dades de la democracia participativa, propiciante 
del despliegue de capacidades políticas respon-
sables, pensantes y creativas en la población. La 
metodología utilizada se basa en un análisis his-
tórico del surgimiento de las comunas porteñas  
junto a una breve reseña y análisis de diversos 
aspectos particulares destacables  de las Comu-
nas 9, 14 y 15.  En calidad de miembros de dichos 

Consultivos Comunales, los autores hemos sido (y 
seguimos siendo) actores de sendas experiencias 
políticas que nos revitalizan y las que entende-
mos son inéditos intentos para dotar a la deva-
luada democracia contemporánea de una mayor 
densidad política, social, ambiental y humana. Del 
contrapunto entre las tres diferentes experiencias 
señaladas se extraen conclusiones acerca del es-
tado de situación de la democracia participativa 
en las comunas de Buenos Aires.

PALABRAS CLAVE: COMUNAS – DEMOCRACIA – 
PARTICIPACIÓN  - INICIATIVA - DIFICULTADES



RESUMEN

The paper’s purpose is to focalize into the 
existence of the Buenos Aires’ comunes within the 
context of the Right for the City and to show the 
bright and dark sides of  their  development as 
indicators  of participatory democracy strengths,  
weaknesses and opportunities, all of which fosters 
the development of responsable, thinkable and 
creative political capacities of the population. 
The methods used are an historical analysis of 
Buenos Aires communes’ origins and a brief note 
and analysis about the particular notable aspects 
related to Comunes 9, 14 and 15. As members of 
the Consultative Councils of those communes 

we, the authors, have been (and nowadays are) 
actors within these political experiences which 
revitalize us and which we look at as innovative 
attempts for attaining a new democracy 
politically, socially and humanly replenished. At 
the end, from a side-to-side comparison of the 
three diverse experiences, we draw conclusions  
about  the  participatory  democracy’ situation in 
the communes of Buenos Aires.

KEYWORDS: COMMUNES - DEMOCRACY - 
PARTICIPATION - INITIATIVE - DIFFICULTIES

INTRODUCCIÓN

La génesis histórica de las comunas porteñas que 
toma impulso hacia fines del siglo XX ha dejado 
una impronta profunda, verificable en ellas al pun-
to tal que aún los procesos sociales, económicos 
y políticos de comienzo del presente siglo, y muy 
particularmente el potente movimiento aseam-
bleario (de asambleas populares barriales) surgi-
do al calor de la crisis estallada a fines del año 
2001, no consiguieron alterar significativamente 
la genética embrionaria que estaba gestando ya 
entonces el alumbramiento de las comunas. Lo 
que sí produjo la crisis y sus consecuencias fue 
acelerar el –hasta entonces- lentísimo proceso de 
parición, básicamente, debido al surgimiento del 
movimiento de asambleas barriales y populares a 
partir del 2002, que  enseguida se multiplicaría a 
lo largo y ancho de la ciudad.

En realidad, si bien es cierto que la inconformidad 
de la ciudadanía frente a la lentitud y lejanía del 
gobierno de la ciudad en la resolución de proble-
mas concretos dio impulso al proceso descentra-
lizador1, esa misma ciudadanía casi siempre se 
mostró reacia a participar políticamente en pos 
del bienestar general. De hecho, el peldaño inicial 
para la autonomía porteña no fue el resultado de 
una lucha librada por el pueblo porteño; ni siquie-
ra el firme deseo de núcleos de población de la 
ciudad sino antes bien una concesión distractiva 

1   En 1972 se sancionó la Ley (nacional) Orgánica de la Ciudad de 
Buenos Aires que instauraba al Intendente (como titular del poder 
ejecutivo), un Concejo Deliberante de 60 miembros electos por los 
vecinos y un tercer órgano de gobierno compuesto por 14 consejos 
vecinales. Por su parte, cada consejo vecinal se componía de 9 vocales 
electos por los vecinos de la zona.  A su vez, dicha ley otorgaba al 
C. Deliberante la función de promover la descentralización de los 
servicios, transfiriendo funciones y asignando recursos a los consejos 
vecinales. (Ver Moscariello y Lema, 2011)

pergeñada por el gobierno menemista para con-
seguir introducir la reelección presidencial en  la 
renovación de la Constitución nacional, en la cual 
–como de paso- se consagró  la autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires (en adelante, CABA).2

El proceso de gentrificación (del inglés, gentrifi-
cation, un proceso de transformación urbana en 
el que la población original, pobre, de un sector o 
barrio deteriorado es progresivamente desplaza-
da por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez 
que se renueva urbanísticamente dicha zona) de 
buena parte de la CABA se manifiesta con inten-
sidad en los últimos años. “Los indicadores demo-
gráficos (que muestra una población estática en 

2   Por otra parte, no puede dejar de señalarse la existencia de una 
prédica descentralizante  siempre en la dirección  desde arriba hacia 
abajo a partir de los organismos financieros internacionales, quienes  
impulsaron -desde fines de la década de los ’80- la descentralización 
como parte de sus recomendaciones de ajuste fiscal en el marco de las 
políticas neoliberales que predicaron a diestra y sniestra.   



términos de crecimiento poblacional en las últi-
mas 6 décadas), el stock de vivienda construida 
en los últimos años, las dinámicas de las comunas 
(que muestra un aumento desorbitado aunque se-
gregado por comuna) y el total de viviendas en 
desuso en la ciudad (que supera el 20% del total), 
dan cuenta de que el problema no es necesaria-
mente la falta de construcción. Evidentemente, la 
brecha entre el dinamismo del mercado inmobi-
liario y la inserción socio-laboral de los trabaja-
dores -que es lo que le permitiría acceder al sue-
lo- es cada vez más grande” (CTA, 2013:29).
Por otro lado, en lo que respecta a las viviendas 
particulares ociosas, en el año 2010 se registra-
ron 288.564 viviendas vacías, lo que representaba 
el 20.2% del parque habitacional de la Ciudad de 
Buenos Aires. Sin embargo, en la evolución histó-
rica de las viviendas ociosas de la ciudad, también 
se pueden observar variaciones importantes, pues 
mientras en 1991 este número alcanzaba a las 
31.559 viviendas, el aumento hacia 2001 fue del 
300%, alcanzámdose las 126.956 viviendas ociosas. 
En síntesis, la gentrificación se manifiesta en: po-
blación estancada, crecimiento de la construcción 
y de las viviendas que se mantienen vacías, expul-
sión de pobres de la ciudad. (Consejo Económico-
Social de la Ciudad de Buenos Aires, s/f)
Puede afirmarse que hasta la reforma de la Cons-
titución Nacional de 1994, y como resultado de 
un proceso histórico, el gobierno de la Ciudad 
(entonces, municipal) era una mera delegación 
del gobierno nacional que funcionaba bajo una 
estructura burocrática centralizada. Ello provocó 
el distanciamiento del vecino de la cosa pública, 
la crisis de representatividad y deslegitimación de 
los partidos políticos y del gobierno de la ciudad.
Por ello, para revertir esta situación, cuando se 
estatuye la Constitución de la Ciudad, ésta  orga-
niza sus instituciones autónomas como democra-
cia participativa mientras adopta la forma repu-

blicana y representativa de gobierno.
Por otra parte, para contrarrestar la tradición no-
participativa de la ciudadanía en los asuntos pú-
blicos, la nueva Constitución de la CABA ha  con-
sagrado instituciones centrales para el ejercicio 
y  fortalecimiento  de la democracia participativa, 
tales como, la celebración de audiencias públicas, 
la iniciativa legislativa ciudadana, el referendum 
obligatorio y vinculante, la consulta popular no-
vinculante y la revocación de los mandatos de los 
funcionarios electivos.(Moscariello y Lema, 2011)
En pos de promover la democracia participativa 
el Estado debe garantizar a la ciudadanía un mar-
co institucional (dotado de espacios concretos) 
que le posibilite el ejercicio de involucramiento 
en las cuestiones públicas (debe ser efectivo y no 
frustrante y/o ultraburocrático). Dentro de este 
eje, el acceso de las instancias y procesos de toma 
de decisiones por parte de ciudadanía debe ser 
un bien claramente promovido y medianamente 
garantizado. En esa dirección, el Estado debe in-
centivar una vía que permita al vecino inmiscuirse 
en la etapa previa a la adopción de decisiones, 
asesorando o promoviendo proyectos, como en 
la ejecución misma de estos y en el control de la 
ejecución. (Capaccioli y Trotta, 2004) 
La respuesta de la Constituyente de la Ciudad a 
la necesidad de rescatar las identidades barriales, 
promover la descentralización funcional y am-
pliar la participación local  de la población fue la 
institucionalización de las comunas. 
Básicamente, las funciones de las comunas son:
Llevar adelante toda acción que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habi-
tantes y al desarrollo local.
Proponer proyectos de ley para elevar a la Legis-
latura.
Planificar, ejecutar y controlar con los vecinos los 
trabajos de mantenimiento en avenidas, calles y 
pasajes y en espacios verdes.

Elaborar con la participación de los vecinos, pro-
gramas de acción y la propuesta del presupuesto 
anual.

Por este motivo, la Ley Orgánica de Comunas (en 
adelante, LOC) no es una ley más ni se trata de 
una particular forma de organización burocrática 
ya que la LOC instaura un modo alternativo, inédi-
to, superador, en la relación ciudadanía-gobierno. 
(Salvatelli, 2011)
En palabras del geógrafo David Harvey, “. . . la 
cuestión de qué tipo de ciudad queremos no pue-
de separarse del tipo de personas que queremos 
ser, el tipo de relaciones sociales que pretende-
mos, las relaciones con la naturaleza que apre-
ciamos, el estilo de vida que deseamos y los va-
lores estéticos que respetamos. El derecho a la 
ciudad –un derecho común- es por tanto mucho 
más que un derecho de acceso individual ya que 
la reinvención de la ciudad depende inevitable-
mente del ejercicio de un poder colectivo sobre el 
proceso de urbanización. La libertad para hacer y 
rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciuda-
des es uno de los más preciosos pero más descui-
dados de nuestros derechos humanos.” (Harvey, 
2013:20)

Por otra parte, dado que la ciudad es un espacio 
privilegiado donde el capitalismo vuelca gran 
parte  del excedente económico que genera, el 
instituir una gestión democrática sobre su des-
pliegue urbano constituye el Derecho a la Ciudad, 
el cual en la actualidad se encuentra muy restrin-
gido a una élite política y económica que va con-
formando a la ciudad de acuerdo con sus propios 
intereses y deseos.
Otro teórico del tema dice al respecto: “El derecho 
a la ciudad tiene la cualidad de integrar los dere-
chos: a la vivienda, al espacio público, al acceso a 
la centralidad, a la movilidad, a la visibilidad en 



el tejido urbano, a la identidad del lugar, etc. Pero 
su ejercicio requiere incidir en el proceso de acu-
mulación de capital. Por ejemplo un banco hipo-
tecario público potente, la publificación del suelo 
urbano y urbanizable, una  legislación urbanística 
y fiscal que yugule la especulación y garantice la 
mixtura social, etc. Su eficacia dependerá de que 
se consigan todos a la vez así como nuevos “nue-
vos derechos” de carácter socioeconómico y po-
lítico como la educación pública y la formación 
continuada, la renta básica, los mismos derechos 
políticos y sociales para todos los residentes, etc. 
Se trata de generar un salario ciudadano comple-
jo que reduzca radicalmente la plusvalía genera-
da por la urbanización. Utilizamos el concepto de 
derechos ciudadanos y no “derechos humanos” 
para vincularlos a los derechos y deberes que 
configuran el estatuto de ciudadano. La exigencia 
de derechos es una cuestión clave cuando se vive 
un cambio de época. Si no se lucha y no se consi-
guen los nuevos derechos que exige la sociedad 
actual se produce una regresión democrática. 
Que es lo que está ocurriendo en la actualidad.” 
(Borja, 2014:7)
Por su parte, las comunas vienen a llenar de con-
tenido a la política “. . . a partir de la más elemen-
tal forma de asociación entre la población de la 
ciudad,  lugar  donde la gente vive –más allá de 
la vida privada- en interdependencia política. Es a 
este nivel que las personas pueden adquirir fami-
liaridad con los procesos políticos, que involucran 
bastante más que el simple hecho de votar y reci-
bir información. Es en este nivel, también, que la 
población puede ir más allá de la insularidad de 
la vida en familia –una vida que es actualmente 
celebrada por su intimidad y encierro- y organizar 
instituciones públicas que permitan una amplia 
participación de la población.” (Bookchin, 1987:8. 
�traducción libre de H. Feinstein�)
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha 

diseñado un esquema de ejercicio descentraliza-
do del poder de alcances inéditos en la historia 
institucional del país. Ello refiere precisamente a 
las Comunas, unidades territorialmente descen-
tralizadas, gobernadas por una Junta Comunal, 
desde donde debería gestionarse política y admi-
nistrativamente la satisfacción de las necesidades 
públicas de los vecinos,  cuya injerencia y partici-
pación en la toma de decisiones viene canalizada 
a través de un Consejo Consultivo (en adelante, 
CCC) honorario.
Justamente la razón de ser de este esquema de 
descentralización es la democracia participa-
tiva, bajo la cual la CABA decidió organizar sus 
instituciones de acuerdo con el artículo 1º. de la 
Constitución local. Sin embargo, en la realidad el 
desarrollo de las comunas porteñas –tal como se 
mostrará más adelante- se encontró con múlti-
ples dificultades, además de las intrínsecas a los 
seres humanos a la hora de ejercer la responsa-
bilidad  política que nos corresponde como seres 
sociales que somos. 
Tal vez la primera y principal dificultad es que, en 
general, entre los políticos (aunque la carencia 
es extensible a la sociedad, en general) no existe 
cultura participativa  y, a su vez, a los gobiernos 
la participación ciudadana no les interesa porque 
no quieren dar demasiada cuenta de sus actos (y 
dicen que ya para eso están las auditorías, interna 
y externa) y de qué hacen con el presupuesto. De 
ahí que, desde la aprobación de la LOC, ningún 
gobierno haya impulsado su aplicación y sólo lo 
hicieron cuando no tuvieron más remedio (bási-
camente por algunos recursos de amparo inter-
puestos por ciudadanos promotores de las comu-
nas, resueltos favorablemente por la justicia) de 
manera de mostrar el cumplimiento de alguna 
formalidad exigida, mientras –por otro lado- se-
guían obstaculizando el deseo participativo de un 
reducido núcleo poblacional que ha exhibido una 

tenacidad a toda prueba para sostener el espíritu 
comunero surgido al calor de las asambleas ba-
rriales de comienzos de siglo

Las Comunas empiezan a tomar visibilidad y enti-
dad concreta formal3 a partir de la primera elec-
ción de autoridades. Una vez en funciones éstas, 
muy lentamente, el GCBA comenzó traspasando a 
ellas algunas estructuras (edificios, infraestructu-
ra, personal, etc.), aunque cabe señalar que dicho 
traspaso fue y es realizado contra la voluntad del 
gobierno central porque ello resultaría en desme-
dro de su poder.4

El GCBA cuenta a su favor que las Juntas Comuna-
les están todas integradas –a excepción de dos de 
ellas- por mayoría del PRO (oficialismo) y siguen 
obedientemente los dictados del ejecutivo. 
En apretada síntesis  acerca del surgimiento de 
las Comunas porteñas puede afirmarse que la 
autonomía de la CABA fue impuesta por un go-
bierno neoliberal (el menemismo a través de la 
Constitución Nacional de 1994) e impulsada por 
una oposición (el radicalismo de De la Rúa) que 
creía contar con el apoyo del electorado porteño. 
Luego, después de la crisis del 2001 y la acción 
de las asambleas barriales, el gobierno macrista 
neutralizó al activismo popular y reencauzó la 
iniciativa comunal hacia una senda burocrático 
formal mientras retiene todo el poder de deci-
sión. (Guevara, 2006)

3 En realidad, de una manera informal aunque efectiva, puede decirse 
que las comunas empezaron a funcionar con las asambleas barriales. 
De hecho, estas en su accionar esencialmente local, consiguieron que 
se aprobara la LOC lo cual en su momento fue un formidable logro pero 
el que, a la postre, acabó neutralizando al movimiento asambleario ya 
que perdió activismo  con la institucionalización de las comunas y éstas 
–como institución- no consiguieron despegar debido al freno impuesto 
por el propio GCBA.
4  Una prueba de ello es que el propio GCBA prefiere no avanzar 
con la descentralización que implica la LOC- y actualmente trata de 
implantar un estructura gerencial a las mismas (Decreto 251/14).



LA EXPERIENCIA DE LAS COMUNAS NO. 
9, 14 Y 15

LA COMUNA 9

Está localizada al sudoeste de la CABA, compren-
de a los barrios de Parque Avellaneda, Mataderos 
y Liniers, y su población (unos 200 mil habitantes) 
es de nivel socioeconómico medio y bajo, este úl-
timo estrato localizado, en su mayoría en los 46 
monoblocks del Barrio Dorrego (ex Los Perales) 
y Villa 6 “Cildáñez”, esta última lindante a la Au-
topista Dellepiane, una zona inundable ya que es 
aledaña a la Cuenca del Arrollo Cildáñez. En ella 
se han asentado inmigrantes de países vecinos. 
En toda la comuna hay escasos espacios verdes 
públicos, algunos ocupados por el “Mercado de 
Hacienda de Liniers” y los playones y antiguos ta-
lleres ferroviarios de Liniers.  Los distintos barrios 
que la componen tienen un rico historial cultural 
y una particular participación vecinal en las lu-
chas sociales, entre las que se destacan, la mo-
vilizaciones barriales como las de la “resistencia 
peronista” y los acontecimientos en  defensa del 
Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, en 1959.
 El principal pulmón de la Comuna (y uno de los 
más importantes de la Ciudad de Buenos Aires), 
tiene una extensión de 2,2 km2, es el Parque Ave-
llaneda, que acaba de cumplir cien años. Su rico 
territorio fue fracturado por la construcción, du-
rante la última dictadura cívio/militar, de la Au-
topista Perito Moreno, gestionada por AUSA, divi-
diendo al barrio y al Parque. En su rico territorio 
de flora y aves, en 1975 se emplazó  una estación 
de peaje. La Ley 3042, obtenida por movilización 
de los vecinos empeñados en la recuperación del 
parque, lo catalogó como “Distrito APH 45”. Por 
medio de la cual el Parque Avellaneda y su entor-
no (monoblocks del Barrio Alvear y sus jardines) 
quedaron resguardados como área de protección 
histórica. 

 Asimismo, impulsado por los vecinos, que con-
formaron una Mesa de Trabajo y Consenso (MTC), 
se produjo la recuperación de una parte de los 
espacios los Parque y los Edificios Históricos en 
estado de abandono y, en el año 2003, se logró 
la sanción de la Ley 1153, que lo declara “Uni-
dad ambiental de gestión asociada” con un plan 
de manejo por consenso entre el Gobierno y los 
vecinos, mediante la MTC y los grupos de trabajo 
que militan en las distintas estrategias de gestión. 
El sostenimiento de esta experiencia participativa 
recae, fundamentalmente, sobre las espaldas de 
los vecinos dado que los sucesivos Gobiernos – y 
muy especialmente el actual- han sido renuentes 
a la participación ciudadana, especialmente en lo 
referente a cuestiones de obras, presupuestos y 
toma de decisiones. 
El Parque es concurrido, todo el tiempo y espe-
cialmente en los días no-laborables, por muchos 
vecinos de la zona para hacer deportes, distintas 
tareas culturales programadas  y recreación. Se 
destaca entre otros “El Parque, aula a cielo abierto” 
del que participan anualmente miles de niños de 
los distritos escolares vecinos. Dentro del Parque 
se hallan ubicados los viveros de la Ciudad. Tam-
bién forma parte del Circuito de Espacios Cultura-
les, y por ello los vecinos y vecinas disfrutan como 
espectadores y actores culturales de distintas ex-
presiones: cine, música, plástica, teatro, orquesta 
juvenil y otras numerosas actividades. 
 Los inmigrantes  bolivianos y descendientes de 
pueblos originarios desarrollan una intensa activi-
dad cultural y deportiva. Se destaca entre otras, las  
la celebración de la Pachamama el 1° de agosto, 
en la waka de Parque Avellaneda. Este constituye 
un encuentro simbólico de los pueblos originarios. 
Parque Avellaneda tiene un importante espacio 
público, Centro Cultural, (Complejo Chacra de los 
Remedios) y una serie de  edificios históricos (Ca-
sona de los Olivera, Antiguo Tambo, Antiguo Na-

tatorio, Casa de la Reconquista y Cremería). Tam-
bién funciona una huerta orgánica, con escuela 
de jardinería, una escuela primaria y una media, 
con orientación a la producción y mantenimiento 
de parques y jardines. También dispone de un am-
plio polideportivo. 
 Por ello, en el año 2007,  la  Sociedad Argentina 
de Lucha Contra el Sedentarismo (SALCES) firmó 
un acuerdo con la Subsecretaría de Deportes de 
la CABA para el diseño de un Gimnasio Comuni-
tario modelo donde además de las actividades tí-
picas de un gimnasio se proponía evaluar los fac-
tores de riesgo, el perfil de la condición física, los 
hábitos relacionados con la salud  (alimentación, 
tabaquismo, control del peso, generar talleres de 
vida activa y saludable), ofreciendo sus servicios 
gratuitos a cientos de vecinos que concurren re-
gularmente. El gimnasio disponía de un “periféri-
co de promoción de la salud”, espacio donde se 
generó un Consejo Vecinal SALCES de vida activa 
y saludable, integrado por los participantes del 
Polideportivo. El proyecto se concretó en el Par-
que. Avellaneda como plan piloto a replicar en el 
resto de los polideportivos de la ciudad. Para tales 
propósitos SALCES puso a disposición del Polide-
portivo, mediante la cesión en comodato gratuito, 
todo el equipamiento, útiles, muebles y material 
deportivo del mismo. También el software de ad-
ministración del Gimnasio Comunitario y su meto-
dología de funcionamiento. En el año 2010 tam-
bién aportó, en idénticas condiciones gratuitas, 
un tractor nuevo, marca John Deere, para el corte 
de césped en el polideportivo.
 El cambio de la gestión Télerman por la de Ma-
cri, abortó el proyecto. Sigue funcionando el Gim-
nasio Comunitario pero, en el invierno del año 
2010 se desactivó el Periférico de Promoción de 
la salud (que fue ocupado para la logística del 
Programa Frío del GCABA) y destruyó así toda la 
metodología que lo convertía en un modelo de 



avanzada.  De todos modos, SALCES no retiró los 
elementos aportados para que los más de 700 ve-
cinos/usuarios prosiguieran con la utilización del 
mismo. 
 Al poco tiempo de generarse el Gimnasio Co-
munitario, los concurrentes al Polideportivo del 
Parque empezaron a cambiar ideas para ver 
cómo  hacían para generar una Escuela de ini-
ciación deportiva y educación para la salud, re-
cuperar espacios abandonados del mismo y ge-
nerar la remodelación del un polideportivo, con 
nuevos servicios e instalaciones (pileta climatiza-
da, pista de atletismo reglamentaria, canchas de 
jockey, básquet, rugby, entre otras) y nuevos gim-
nasios playones y espacios deportivos. Siguiendo 
la tradición de la MTC, se conformó (a partir del 
conflicto que por incumplimiento contractual se 
generara en el año 2010) un Grupo de Trabajo 
Polideportivo, dinamizado por el Consejo Vecinal 
SALCES. Con una amplia participación  vecinal co-
menzaron a realizarse los proyectos.  
Se adoptó el primer concepto central: impulsar 
un Proyecto de Ley por Iniciativa Popular en los 
marcos de la Ley 40 de la CABA. Reuniones sema-
nales, jornadas especiales, fueron los espacios de 
diseño y tipificación de las nuevas actividades y 
de visualización de metas en función de los es-
pacios abandonados a recuperar (bajos de auto-
pista, galpones semidestruidos, potreros, traslado 
de las oficinas de AUSA, etc.) Se estableció como 
segundo criterio central, generar la Reparación 
Histórica de AUSA al Barrio Parque Avellaneda. 
Un antiguo proyecto, menos ambicioso, había 
sido generado por un legislador, pero perdió es-
tado legislativo por falta de impulso legislativo y 
vecinal. La formación del Grupo Trabajo Polide-
portivo abría nuevos horizontes, más entroncado 
con la tradición participativa de los vecinos. 
La puesta en marcha de las Comunas, hacia fines 
del 2011, abrió nuevas expectativas. SALCES fue 

protagonista en la puesta en marcha de la Co-
muna 9 como experiencia piloto. Trabajó junto 
a las organizaciones y vecinos participativos en 
la elaboración de las normas de funcionamiento 
del Consejo Consultivo Comunal (CCC 9) en base 
a Grupos de Trabajo específicos para elaborar en 
profundidad las estrategias a presentar, según los 
temas y áreas, en el CCC 9. Surge así la posibilidad 
de conformar un Consejo Vecinal SALCES en Villa 
Cildáñez, y de conformar los grupos de Trabajo 
Deporte, Patrimonio, Espacio Público, Medio Am-
biente  y Planeamiento Urbano del CCC 9, impul-
sados por los Consejos Vecinales SALCES, tanto 
de Parque Avellaneda como de Villa Cildáñez. 
 Los proyectos tomaron nuevos impulsos. Surgie-
ron entonces otros dos ejes centrales del pro-
yecto: requerir “el resarcimiento por deuda am-
biental de AUSA al Barrio Parque Avellaneda” y 
la “refuncionalización de las Autopistas Urbanas”, 
orientándolas a dar prioridad al transporte de 
personas por el de autos. Después de arduas dis-
cusiones y debates participativos, en el año 2012 
se aprobó en la MTC el proyecto de Ley por Ini-
ciativa Popular Nº 2804- I – 2012, comenzando 
de inmediato la tarea de juntar la firma de avales 
entre los vecinos. El 26 de septiembre de 2012 el 
CCC 9 vota, sin oposición alguna, el respaldo a 
la Iniciativa Popular y tres semanas después, es 
aprobado por mayoría, en la Junta Comunal 9.
 Cuando ya se habían juntado más de 10.000 fir-
mas de vecinos comunales para lograr estado 
legislativo, a través de una Iniciativa Popular�1�, 
la Junta Comunal 9 resolvió por mayoría (con el 
apoyo de 3 juntistas del FPV, uno de Proyecto Sur, 
uno del Pro y dos abstenciones) hacer propia la 
iniciativa e impulsarla, el 21 de marzo de 2013 
como Proyecto de Ley Nº 1883 – 2013, primer pro-
yecto de ley por Iniciativa Comunal, desde el esta-
blecimiento de la Ley de Comunas 1777. 
 

Durante el año 2013, SALCES comienza a parti-
cipar en el Movimiento Comunero (movimiento 
político pro-democracia participativa basado en 
las comunas) en virtud de los distintos obstácu-
los que fue imponiendo el Gobierno de la CABA al 
pleno funcionamiento de las Comunas..
 

PLAN VERDE DE INICIATIVA COMUNAL 
PARA AHORRO DE ENERGÍA 
La ola de calor de fines del 2103 con cortes de 
energía y falta de agua potable en muchos  edifi-
cios, sumada a las inundaciones de principios del 
mismo año, pusieron a los porteños en un estado 
de emergencia por los efectos concretos y visibles 
del cambio climático en la ciudad. La reacción ve-
cinal frente a estos hechos motivó que SALCES 
propusiera al Movimiento Comunero convocar a 
los Consejos Comunales para enfrentar la crisis; 
convocatoria que se realizó el 27 de Diciembre. 
Se formaron comités de crisis en varias Comunas 
y el de la Comuna 9, a instancia de SALCES, ela-
boró una propuesta para enfrentar estructural-
mente las consecuencias del cambio climático en 
Buenos Aires. La propuso a la Junta Comunal de 
la Comuna 9, que lo aprobó en general por una-
nimidad el 6 de Febrero y el 27 de Marzo – luego 
de las revisiones técnicas y legales – lo remitió a 
la Legislatura como iniciativa legislativa comunal  
(Proyecto de Ley 880 – C -2014), la segunda inicia-
tiva presentada por una Comuna a la Legislatura 
de la CABA..
 Entre tanto el Movimiento Comunero propuso a 
Ciudadanos por Comunas convocar a una reunión 
para analizar el PLAN VERDE DE INICIATIVA CO-
MUNAL PARA AHORRO DE ENERGÍA de la Comu-
na 9, la que se realizó el 22 de Febrero. En ella se 
decidió impulsar un amplio proceso participativo 
para difundir y debatir el plan en todas las Comu-
nas. El puntapié inicial de dicho proceso lo dio el 
Movimiento Comunero en el histórico Cabildo de 



Buenos Aires el 5 de Abril y se está llevando ade-
lante en todas las Comunas a través de  sendos 
Talleres.
 

MEDIDAS DE LA INICIATIVA COMUNAL 
DE LA COMUNA 9
 
La iniciativa comunal de la Comuna 9 se compone 
de:

1- Un Proyecto de Resolución en el cual la Legis-
latura insta al Poder Ejecutivo la inmediata regla-
mentación de cuatro leyes y una Resolución y que 
vuelva a tratarse una Ley aprobada por la Legis-
latura y vetada por el Ejecutivo, todas destinadas 
a mitigar los efectos del cambio climático. Dichas 
leyes y resoluciones son las siguientes:
a) Ley de Protección del adoquinado para evitar 
el incremento del efecto “Isla de calor”, con
transferencia a las Comunas del relevamiento del 
adoquinado público en su territorio, que queda 
alcanzado por la Ley 4830, de protección del Pa-
trimonio Cultural.
b) Ley Nº 3.871 BO 3780 del 31/10/2011 que es-
tablece las acciones, instrumentos y estrategias 
adecuadas de adaptación y mitigación al Cambio 
Climático en la Ciudad de Buenos Aires.
c) Ley 4024 de Sistemas de Captación de Energía 
Solar B.O. Nº 3839 del 24/01/2012 para que se fo-
mente y promueva el uso de energías renovables.
d) Ley 4458 BO N° 4142 del 30/04/2013 de aisla-
miento térmico en edificios.
e) Resolución Conjunta M.H. y M.A. y E.P. Nº 
863/012 BO 3935 del 19/06/2012 la cual estable-
ce que las empresas que reduzcan el Consumo 
Energético en un 10% recibirán beneficios fiscales
f) Se trate nuevamente la Ley 4086 vetada por el 
Ejecutivo referida a la mitigación de los impactos 
en la Salud debidos al Cambio Climático.
 

2- El Plan Verde de Iniciativa Comunal para Aho-
rro de Energía está integrado por tres Programas:
 
a)  Ningún vecino sin agua potable - Programa de 
implantación de bombas solares con participa-
ción comunal.
b)  Hacia un millón de árboles - Programa de fo-
restación participativa para la sustentabilidad ur-
bana y
c) Hacia 31,5 hectáreas de terrazas verdes - Pro-
grama de promoción comunal de techados ver-
des.
 
A los efectos del impulso conjunto y la pertinen-
cia del tema, se incorporó el anterior proyecto de 
ley al Plan verde.  De este modo lo integra, tam-
bién, la solución verde para la contaminación de 
las autopistas urbanas y refuncionalización de 
las mismas: Ley de reparación histórica y resar-
cimiento por deuda ambiental de AUSA al barrio 
Parque Avellaneda Expte. 1883- C-13
 

PLAN VERDE PARA AHORRO DE 
ENERGÍA
 
a) Programa de IMPLANTACIÓN DE BOMBAS SO-
LARES busca que el principal dispositivo para la 
elevación de agua potable en edificios de consor-
cios de propiedad horizontal y edificios públicos 
y privados de la Ciudad, sea mediante procedi-
mientos y dispositivos ecológicamente sustenta-
bles (bombas solares). Su implementación se rea-
lizará mediante un
Consejo de Planificación y Gestión Intercomunal 
para la implantación de Bombas Solares integra-
do con la Autoridad de Aplicación (Inspección de 
obras) y tres representantes de los Consejos Con-
sultivos de las Comunas, los cuales serán parte del 
Consejo de Planificación y Gestión Comunal que 
se conforma en cada Comuna, integrado por seis 

miembros; un Juntista Comunal, representante de 
cada fuerza política y tres miembros electos por 
los respectivos Consejos Consultivos Comunales.
 
b) Programa de FORESTACIÓN PARTICIPATIVA 
PARA LA SUSTENTABILIDAD URBANA tiene por 
objeto promover, concientizar, recuperar y refo-
restar el arbolado público urbano. La meta es al-
canzar la implantación de un millón de especies 
arbóreas en el término de cinco años. Las 15 Co-
munas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por medio de sus Juntas Comunales, y Consejos 
Consultivos Comunales y la Autoridad de Aplica-
ción de la Ley 3263, serán los responsables de la 
planificación y gestión participativa, en armonía 
con el Plan Maestro de Arbolado Público de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
Todo nuevo árbol de la Ciudad será apadrina-
do por un niño o un joven menor de 18 años y/o 
un adulto mayor de 65 años y los encargados de 
edificios de propiedad horizontal también serán 
padrinos del árbol frentista. Los niños, jóvenes, 
encargados de edificios y adultos mayores de 65 
años serán reconocidos en un “Registro de veci-
nos notables comprometidos con el ambiente”. 
Los niños y jóvenes padrinos serán designados en 
las escuelas públicas de gestión estatal y privada, 
para lo cual cada niño o joven debe ser educado 
para producir en la escuela, la germinación, ela-
boración y manejo de un plantín por año escolar.
 Cada escuela será provista de todos los elemen-
tos necesarios por las autoridades comunales. 
Para tales fines las autoridades directivas de las 
escuelas, docentes y alumnos, recibirán forma-
ción por medio de talleres e información gráfica 
ilustrada y audiovisual, específica y adecuada 
para cada nivel. Los docentes designados para es-
tas tareas continuarán con las suyas habituales y 
serán seleccionados y designados previo registro 



voluntario en cada establecimiento. Por la parti-
cipación en el Plan de Forestación Participativa 
para la Sustentabilidad Urbana percibirán un plus 
salarial mensual equivalente al 10% de la asig-
nación básica inicial de maestro de grado. Su im-
plementación se realizará mediante Consejo de 
forestación participativa para la sustentabilidad 
urbana integrado por la Autoridad de Aplicación 
y tres representantes de los Consejos Consultivos 
de las Comunas, Los representantes comunales 
serán parte del Consejo de Planificación y Ges-
tión Comunal que se conforma en cada comuna, 
integrado por seis miembros; un Juntista Comu-
nal, representante de cada fuerza política y tres 
miembros electos por los respectivos Consejos 
Consultivos Comunales.
 
c) Programa de PROMOCIÓN COMUNAL DE TE-
RRAZAS VERDES PARA LA SUSTENTABILIDAD UR-
BANA. Tiene como meta mínima alcanzar 4.200 
m2 por Comuna/año y un total de 315.000m2 en 
el término de cinco años a partir de la sanción de 
la ley. La presente Ley será de aplicación obliga-
toria en todos los edificios públicos de gestión 
estatal técnicamente aptos para la adaptación 
total o parcial para techados verdes. Los planos 
constructivos de edificios de propiedad horizon-
tal que se aprueben a partir de la sanción de la 
presente Ley deben ocupar un mínimo del 50% 
de la superficie de la azotea a terraza verde. Los 
consorcios de unidades funcionales destinadas 
a viviendas serán beneficiadas con los estímu-
los impositivos. La planificación y gestión de las 
metas a alcanzar, las realiza el Consejo de Pla-
nificación y Gestión Intercomunal de COMUNAS 
VERDES integrado con representantes de las 15 
Comunas que se reúnen una vez al mes, en forma 
rotativa en cada Comuna. El mismo es integrado 
por un Juntista Comunal por cada fuerza política 
y por cada Comuna y un número igual de miem-

bros representantes de los respectivos Consejos 
Consultivos Comunales. 

REFUNCIONALIZACIÓN DE LAS 
AUTOPISTAS URBANAS, 
RESARCIMIENTO POR DEUDA 
AMBIENTAL Y REPARACIÓN HISTÓRICA 
AL BARRIO PARQUE AVELLANEDA
 En ella se establece dar prioridad al transporte 
de personas por sobre el de autos y generar un 
sistema de transporte público de alta capacidad 
sobre las autopistas y bicisendas protegidas, 
con colocación sobre la traza de las autopistas 
urbanas de pantallas transparentes anti-
ruido y barreras verdes de árboles y arbustos 
para mitigar el ruido y la polución de gases 
y particulado fino. Consiste además en una 
Reparación Histórica y resarcimiento por deuda 
ambiental de AUSA al B° Parque Avellaneda 
mediante la transferencia del sobreprecio de 
horario pico a los afectados, para obras de 
recuperación y remodelación de todos los 
espacios postergados del Parque Avellaneda, 
rediseño del polideportivo, generación de una 
Escuela de Iniciación Deportiva y Educación 
para la Salud recuperando los espacios “bajos 
de autopista” y canchas “Peuser”, nuevos 
espacios culturales, ampliación de la huerta 
orgánica, nuevos circuitos aeróbicos, nuevos 
espacios de paseos temáticos, reactivación 
del trencito, nueva intervinculación entre los 
espacios fracturados del Parque y del barrio, 
remodelación de los accesos, generación de un 
sistema de seguridad efectivo y generación de un 
Polideportivo en Villa Cildáñez con Escuela de 
Iniciación Deportiva y Educación para la Salud, 
canchas deportivas, gimnasio y pileta cubiertos, 
centro cultural.
Vale la pena consignar que el funcionamiento de 

la Comuna 9 no es para nada ejemplar, como po-
dría suponerse dado el inédito logro de Iniciati-
vas Comunales (hasta ahora, las únicas elevadas 
como proyecto de ley a la Legislatura por las co-
munas porteñas). A nivel de la Junta Comunal, las 
diferencias internas entre los Juntistas –aún en-
tre los de un mismo partido político- son a veces 
fuertes, y en algunos casos traban la actividad del 
cuerpo colegiado. A su vez, el Consejo Consultivo 
pudo funcionar un tiempo -al inicio de la vida co-
munal- hasta que los funcionarios y simpatizan-
tes del GCBA decidieron boicotearlo debido a que 
evaluaron que se comportaba como un CCC con 
vuelo propio y, a veces, como caja de resonancia 
de los distintos espacios territoriales y problemá-
ticas barriales, otras veces con un tinte opositor. 
Desde hace varios meses dicho boicot devino en 
el copamiento por parte de patotas futboleras, 
fieles a la mayoría oficialista de juntistas, trans-
portadas ad-hoc cuando hace falta desarticular al 
Consejo Consultivo. De manera que éste no puede 
reunirse abiertamente ni funcionar normalmente 
salvo cuando el oficialismo quiere aprobar algo 
importante para sí, cosa que logran mediante la 
convocatoria a las mencionadas patotas que ale-
jan a toda participación vecinal genuina.
 No obstante y a pesar de estas anomalías, la par-
ticipación ciudadana pudo abrirse paso con estas 
dos iniciativas comunales que marcan un camino 
a recorrer por el resto de las comunas.

LA COMUNA 14
En la Junta Comunal 14, con mayoría de sus 
miembros del PRO, fue designado como presiden-
te de la misma un individuo con vocación de em-
perador (no sólo por tener el nombre de un famo-
so emperador sino por ser hijo de un gran califa 
menemista) que al primer año de funcionamiento 
del Consejo Consultivo, al sentirse aquél molesto 
de tener que rendir cuentas y explicaciones  en lu-



gar de ser reconocido como el supremo incuestio-
nable de la comuna, declaró al consultivo en gra-
ve falencia por no haber sesionado todos y cada 
uno de los meses de verano –siendo que la Junta 
tampoco lo había hecho, por el natural receso 
de vacaciones. Es así que cuando en marzo iba a 
reunirse el plenario del C. Consultivo se anotició 
que el señor presidente de la junta –en flagrante 
violación de la independencia del C. Consultivo 
respecto de la Junta- ya había puesto en funcio-
namiento a otro C. Consultivo que sesionó gracias 
a una convocatoria de acólitos del poder supre-
mo (comunal) bajo una orden del día impuesta 
por el mismo en una artera maniobra para dejar 
descolocado al genuino C. Consultivo.
No obstante, este volvió a reunirse y siguió traba-
jando a través de las correspondientes comisiones  
temáticas, aunque estas se vieron obstaculizadas 
en mayor o menor medida por las intervenciones 
del supremo (comunal) para que los organismos, 
institutos, escuelas y servicios sanitarios de la co-
muna no les brindaran información y colabora-
ción si no mediaba una orden expresa de puño y 
letra del señor.
Sin embargo, a más de un año de haber sido de-
clarado nulo de nulidad absoluta por el señor 
presidente, el C. Consultivo se las sigue ingenian-
do para seguir funcionando y mantener viva la 
llama de la participación ciudadana  en la comu-
na, bregando por una democracia que aporte al 
barrio y a la población del mismo, ocupándose de 
problemáticas con los bienes comunes que aque-
jan a los vecinos, proponiendo proyectos para so-
lucionar dichos problemas y poniendo límites a la 
especulación inmobiliaria. 
Para ello, en primer lugar, presentó un recurso 
de amparo ante la justicia para que  reconozca 
al C. Consultivo genuino. Dado que la institución 
comunal es de tan reciente creación, la justicia no 
entiende todavía de qué se trata y el recurso de 

amparo es lentamente tramitado. Recientemen-
te, en agosto de 2014, la justicia (a través de la 
Cámara de Apelaciones) falló en contra del am-
paro por dos votos contra uno, argumentando 
que el problema no es de competencia judicial 
y debería ser recurrido en la Legislatura. Frente 
a este fallo, el CCC14 se encuentra preparando 
una presentación sobre los incumplimientos de la 
Junta Comunal 14 y para pedir la intervención de 
la Comuna, a realizarse ante dos comisiones (de 
asuntos constitucionales y de descentralización) 
de la Legislatura, único órgano facultado para  in-
tervenir las comunas, de considerarlo  necesario.
Mientras tanto, el C. Consultivo se las tiene que 
arreglar para seguir funcionando de manera casi-
clandestina ya que el supremo (comunal) acosa 
mediante reiteradas  inspecciones a las institu-
ciones que quieren abrir sus puertas al Consultivo 
genuino para que tenga un lugar donde realizar 
reuniones con vecinos. Lo cual no fue excusa para 
quedarse de brazos cruzados ya que el ímpetu de 
algunos vecinos palermitanos se demostró indó-
mito, principalmente, en cuanto a no dejarse piso-
tear por el arrollador despliegue gentrificador del 
macrismo -que no respeta la cultura, los espacios 
públicos, la historia ni los usos y costumbres de 
los porteños- en las acciones por la generación de 
negocios inmobiliarios y para favorecer al gran 
comercio, los cuales desposesionan a modestos 
pobladores porteños y comerciantes tradiciona-
les mientras beneficia a los grupos económicos 
de capitales trasnacionales.
Al respecto, resultó notable la oposición de veci-
nos y comerciantes del barrio (y de otros barrios) 
que participaron en pleno verano tórrido en la 
audiencia pública convocada por el  GCBA con el 
propósito de intentar validar ex-post los requeri-
mientos ex-ante para abrir el  shopping del grupo  
IRSA en Puente Pacífico en terrenos públicos cedi-
dos a precio vil por el gobierno nacional. Más de 

150 inscriptos participaron de la audiencia para 
opinar sobre el (extemporáneamente) denomina-
do “proyecto”, siendo que el  shopping estaba ya 
terminado y listo para abrir sus puertas, aunque 
impedido de comenzar su fase comercial por un 
juez que dio lugar al recurso de amparo de veci-
nos, comerciantes y juntistas por ser evidente que 
el proyecto se convirtió en obra terminada sin si-
quiera haber tenido un permiso de obra. Aunque 
cueste creerlo, la empresa IRSA, que cotiza sus 
acciones en la Bolsa de Nueva York, invirtió US$ 
60M en un shopping que iba a abrir sus puertas 
para las ventas de fin de año 2013 (IProfesional, 
2014)  y a agosto de 2014 las mismas siguen cerra-
das, después de sufrir importantes pérdidas en la 
Bolsa por la caída de su cotización debido a seme-
jante fiasco. Tamaño disparate comercial pone en 
evidencia la inconmensurable impunidad a que 
están acostumbrados los capitales especulativos 
en la CABA que, con el actual gobierno están de 
parabienes.
Por otros sendos recursos de amparo los vecinos 
de Palermo lograron:
interrumpir  obras subterráneas en una plaza pú-
blica para hacer un estacionamiento de automó-
viles, sin haber mediado autorización alguna; 
la orden judicial para que el GCBA  reconstruya 
la casa del poeta palermitano Evaristo Carriego 
–patrimonio cultural porteño- demolida por el 
mismo gobierno con el propósito de hacer una 
construcción (supuestamente) más atractiva para 
el turismo con un café adentro; 
frenar el levantamiento autoritario y sin motivos 
valederos de los adoquines de las calzadas de al-
gunos barrios porteños que no sólo son parte del 
patrimonio urbano histórico sino que, al permitir 
la infiltración del agua en el suelo, ayudan a mi-
tigar las lluvias torrenciales que crecientemente 
inundan a la CABA perjudicando a vastos sectores 
de la población palermitana y de otras comunas.



LA COMUNA 15 5

En ella hay una buena cantidad de vecinos que 
estuvieron involucrados como precursores de las 
comunas, además de ser activistas políticos parti-
darios de una veintena de diversas agrupaciones. 
De semejante activismo político, se entiende, la 
composición político-partidaria de la Junta comu-
nal donde el oficialismo no tiene mayoría. Asimis-
mo, dado que la mayoría de los juntistas tuvieron 
un importante activismo comunero previo a ser 
electos para el cuerpo colegiado, no existe mayor 
separación ni diferencias de status entre ellos y 
los integrantes del consejo consultivo. Además, 
regularmente, dicha mayoría de juntistas se reúne 
con la comisión de coordinación del consultivo 
para informarle de lo actuado y decidido así como 
para receptar inquietudes, reclamos y propuestas. 
Aún con semejante nivel de articulación y  sinto-
nía entre la Junta (en realidad, sólo una parte de 
la misma aunque mayoritaria) y el Consultivo -de-
bido a que la Junta no tiene presupuesto propio, 
ni siquiera una secretaria- la organización del tra-
bajo es muy precaria, no alcanzan a estar en la ca-
lle atendiendo la multiplicidad de situaciones que 
requieren atención personal y realizar aunque sea 
un mínimo trabajo de escritorio -como llevar una 
agenda de trabajo y escribir las notas necesarias 
para comunicarse burocráticamente. 
Por otra parte, para dar una noción de las posi-
bilidades de funcionamiento efectivo de las jun-
tas comunales per se, cabe señalar que dado el 
carácter mayoritariamente oficialista de la Le-
gislatura siendo la mayoría de juntistas de la C15 
proveniente de partidos políticos opositores, la 
Junta no consigue que las iniciativas comunales 
que eleva al cuerpo colegiado  sean tratadas con 
la debida consideración en la Legislatura.

5  Se agradece a Luis Cúneo, miembro de la Junta Comunal 15, la 
información y la discusión brindadas sobre aspectos de ésta y demás 
comunas.

CONCLUSIONES
En la relatada experiencia de la C9, puede eviden-
ciarse la inmensa  potencialidad de la institución 
comunal que sobre la base de una decidida voca-
ción política (en la acepción más noble del térmi-
no), sentido de solidaridad, empuje, imaginación 
y creatividad que caracterizan a la participación 
ciudadana en el consejo consultivo, consiguió so-
brepasar la politiquería barata y el burocratismo 
de la junta para lograr que ésta votara las iniciati-
vas del consultivo y las elevara como proyecto de 
ley a la Legislatura.
A su vez, en la C14 se destaca la debilidad insti-
tucional exhibida al interior del cuerpo colegia-
do ejecutivo (Junta Comunal) ante el arrollador 
atropello de un proyecto-de-tirano. Además, la 
Comisión de Descentralización de la Legislatura 
no realiza un seguimiento del desarrollo en parti-
cular de cada comuna por lo cual la situación en 
la C14 no es monitoreada por ninguna autoridad 
interesada en ponerle límites.  El intento de judi-
cializar el conflicto (desatado por la intolerancia 
del presidente de la junta ante la participación 
-propiciada por la LOC- de los vecinos del CCC) se 
demostró incapaz de aportar soluciones y ahora 
habrá que aguardar la respuesta de las comisio-
nes de la Legislatura.
Un asunto que puede parecer menor (el hecho 
que un juntista de la C14 -que llegó a ese cargo 
por su vasta actuación comunera en el barrio- a 
poco de asumir como juntista fue cooptado me-
diante favores del supremo comunal) revela la 
necesidad de instrumentar  controles efectivos 
sobre los juntistas (que son empleados públicos 
electos) que difícilmente puedan realizarse desde 
la Legislatura por lo cual los Consejos Consultivos 
Comunales resultan los únicos órganos indicados 
(no sólo por lo establecido por la Ley de Comu-
nas) para controlar a las Juntas. Pero la experien-
cia de la C14 muestra la capacidad de la Junta 

para eludir ese control, gobernar desconociendo 
al C. Consultivo y continuar con el gobierno auto-
crático desempeñado por el presidente de la junta.
De la experiencia recogida de la Comuna 15 se 
desprende que un funcionamiento armónico entre 
junta comunal y consejo consultivo no es condición 
suficiente –aunque tal vez sea condición necesaria- 
para garantizar la democracia participativa ya que 
como se analizó más arriba la falta de presupuesto 
(el GCBA ahoga económicamente a las comunas 
para impedir que estas funcionen) y de sintonía po-
lítica con la Legislatura hace que las iniciativas co-
munales se aborten enseguida nomás.

A modo de conclusión, puede afirmarse que el ar-
duo trajín diario que requiere la democracia par-
ticipativa para lograr instalarse en las comunas 
porteñas es la marca de origen que permanece 
inalterada en la lucha política que libran los gru-
pos comuneros junto a decenas de ciudadanos 
activos para vencer a los sucesivos obstáculos 
interpuestos por el gobierno de la ciudad con 
el objetivo que este observe nada menos que el  
precepto del art. 10. del capítulo primero de la 
Constitución de la CABA, por el cual se instituye la 
democracia representativa.6

Aún así y a pesar de librar una contienda tan des-
igual –agravada por el masivo desconocimiento y 
desinterés de los  partidos políticos opositores de 
la institución comunal- se vislumbran inmensas 
potencialidades para el despliegue de la demo-
cracia participativa debido a la existencia de un 
activismo político inédito –cosa rara en esta era 
posmoderna- plasmado  creativamente en pro-
cura de soluciones alternativas a problemáticas 
complejas (como la energética, analizada más 
arriba a propósito de la experiencia en la Comuna 
9) inherentes a las megalópolis contemporáneas. 

6 Esto da una idea bastante precisa de las dificultades políticas que 
enfrentan las comunas a 20 años de haber sido institucionalizadas por 
la Constitución de la CABA.



No menos interesante aparece el derrotero de la 
Comuna 14, donde el Consejo Consultivo se las está 
ingeniando -no sólo para sobrevivir como tal, aún 
habiendo sido proscripto por el presidente de la co-
muna sino- para atender problemáticas del bien co-
mún de la comuna de Palermo, muy codiciada por el 
capital especulativo -tal como se analizó más arriba.
Por su parte la experiencia de la Comuna 15 nos ad-
vierte acerca de las limitaciones impuestas al desa-
rrollo de las comunas y a las concreciones efectivas 
de la democracia participativa –por lo menos en es-
tos años iniciales de la existencia comunal- por una 
Legislatura oficialista y una jefatura de gobierno opo-
sitores a las comunas.
Por último, cabe señalar recientes experiencias de 
atención de problemáticas comunes a varias comu-
nas porteñas mediante la asociación de comunas 
para propósitos determinados (p. ej., la gestión hídri-
ca de la cuenca del Arroyo Vega, que atraviesa a 5 
comunas porteñas). Esta asociación cooperativa ha 
permitido no sólo un mecanismo más potente para 
gestionar ante el GCBA que la problemática sea bien 
resuelta en lugar de aprobar  proyectos y realizar 
obras que no solucionan los problemas y terminan 
endeudando más a la ciudad. Pero también, posibli-
tan exigir –con mayores probabilidades de ser oídos 
debido al peso del número- que de una vez por to-
das se prevengan más muertes y afectaciones a las 
viviendas y comercios debidas a inundaciones más 
que previsibles en esta época de cambio climático.
Como última reflexión sobre la problemática anali-
zada vaya esta cita proveniente del primer mundo: 
“El ciudadano no nace, se hace, se construye por 
medio del conflicto, no puede ser sumiso, vivir la ciu-
dad exige una cierta dureza. Pero a la vez la ciudad 
es lugar de intercambio y de cooperación, de convi-
vencia y de solidaridades, la ciudad es cálida y es el 
contrapeso a la democracia que es frígida como dijo 
Dahrendorf.” (Borja, 2014:7)
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RESUMEN

One of the fundamental prerequisites for a ‘right to 
the city’ is a level of knowledge about the processes, 
services and opportunities that can improve the life 
chances of the poor. A vital source of knowledge in 
any urban environment is local government, which 
provides access to essential services including 
knowledge about education, health, sanitation and 
emergency services and security of tenure. This 
paper reports on a research project conducted in 
the city of Rajshahi in Bangladesh in 2013 designed 
to better understand how people living in poverty 
and absolute poverty accessed these necessary 
services.   Three types of community were used 

in the case study:  a poor slum with access to the 
donor sponsored Urban Program for Poverty 
Reduction (UPPR) scheme in operation, a poor slum 
with no such support and a more ‘middle class’ 
neighbourhood used for comparison.  The study 
found that local political representatives on the city 
government tightly controlled access to knowledge 
and services in all cases.  This was to the detriment 
of the poorest slum, which was exploited by its 
local elected representative.  The UPPR slum had a 
greater access to information and thus voice due to 
organised local leadership, with a strong role from 
women. The middle class neighbourhood enjoyed 

a close and productive relationship with their local 
member due to high levels of cultural and symbolic 
capital.  The paper concludes by observing that 
there are particular levels of community cohesion 
required before poverty alleviation can work. The 
best intentions of local authorities to improve 
services and transparency can be futile if political 
control is not relinquished at the grassroots level 
and/or the poor are not adequately mobilised and 
educated about their entitlements and rights.

KEYWORDS:  SLUMS, RIGHT TO THE CITY – 
KNOWLEDGE – BANGLADESH - URBAN POVERTY



INTRODUCTION
One of the pressing problems in achieving a ‘right 
to the city’ for the urban poor in the developing 
world is access to knowledge. This knowledge 
can take the form of knowledge gained through 
quality universal education; knowledge of 
markets to allow for fair and gainful participation 
in economic life; knowledge about the nature 
and availability of government services, and 
knowledge about imminent threats to safety and 
tenure.  All of these basic rights are necessary 
before mobilisation for a ‘right to the city’ 
becomes plausible.  Access to reliable information 
and subsequent knowledge, leads to what Stiglitz 
(2002) terms ‘voice, openness and transparency’ 
leading in turn to successful and sustained 
transformation and development.  Access to 
knowledge however, is more than a variable in an 
economist’s model of development.  Social and 
cultural factors and an understanding of the time 
and place in which the urban poor experience the 
myriad obstacles to development are necessary. 
A vital source of services in any urban environment 
is local government, which provides access to 
knowledge about education, health, sanitation 
and emergency services.   This paper reports 
on a research project conducted in the city of 
Rajshahi in Bangladesh in 2013.  The project 
takes a case study approach to evaluate access 
to knowledge and services from the perspective 
of the urban poor in Rajshahi as a prelude to 
greater access to knowledge and a ‘right to the 
city’ at the grassroots level.   The paper is based 
on 60 ethnographic interviews with residents 
of three urban communities in Rajshahi.  The 
findings from these interviews are focussed on 
the ways in which slum residents see themselves 
as citizens, through their negotiations of everyday 
obstacles and opportunities and their battle for 
reliable knowledge about their city.  This research 

evaluates access to knowledge and services firstly 
against the background of compulsory rights-
based ‘citizens’ charters‘ – a national effort to 
make local officials more closely accountable to 
the urban poor across Bangladesh. Second, the 
paper investigates the circumstances in which 
donor-sponsored community support can assist 
the poorest of the poor.  The paper discusses 
shortfalls in access to basic knowledge and 
services in terms of the predictability and trust in 
elected officials, and each other, that is required 
for the most marginalised in a city to achieve both 
the ontological and physical security required to 
claim a ‘right to the city’.

THE RIGHT TO THE CITY 
The ‘right to the city’ is an idea originating 
with Lefebvre’s original Le Droit à la Ville, first 
published in 1968 (Lefebvre, 1996) .  In this book, 
Lefebvre calls for nothing less than a revolution, 
resulting in a utopia where rights to the way in 
which space is used and resources are allocated 
in the city are transformed from those based on 
property ownership to those based on a right to 
urban life, where all decisions about the use value 
of space are made by the inhabitants of a city 
rather than just those who own property (Purcell, 
2002).  While this is an alluring ideal, it remains 
utopian, particularly as neo-liberal practises and 
the effects of globalisation mean that capital is 
attaining an unassailable grip on the right to 
determine the use value of urban space.  However 
despite the idealistic original vision, the idea of 
the right to the city has endured, in somewhat 
modified versions of Lefebvre’s original vision.  
Harvey, in his interpretation of the right to the 
city retains the ideal of ‘voice’ in the conduct and 
shaping of urban space and describes the right to 
the city as inevitably linked to conceptualisations 
of justice and the right of all residents of a city to 

a role in not just accessing the resources available 
in the city as consumers or passive users, but to a 
greater voice in how those resources are allocated 
and how they shape the city itself (Harvey, 2008; 
Harvey & Potter, 2009).  Importantly, Harvey, one 
of the principal contemporary thinkers on the right 
to the city, calls for a grounded, process-oriented 
view of justice, rather than a philosophical one 
that pits one meta-framework against another (i.e. 
capitalism vs socialism) (Harvey & Potter, 2009).  
The processes that Harvey refers to are principally 
those of capital and those of the state and how 
those processes might be better harnessed to the 
benefit of all in the city, particularly those most 
marginalised.  
In a further incarnation of the right to the city, 
activists, NGOs and multilateral organisations and 
donors have taken these statements of ideals and 
utopian principals and incorporated them into the 
existing economic, social and political landscape, 
calling not for revolution or conflict, but for the 
normative prescriptions of greater transparency, 
inclusiveness and respect as guiding formulations 
for a right to the city (Brown & Kristiansen, 
2009�UN Habitat�).   Using international standards 
such as the UN Millenium Development Goals 
(MDG), Brown and Kristiansen (2009: 7) on behalf 
of UN Habitat define right to the city as: 

…a series of legitimate claims to the conditions 
necessary for satisfying dignified and secure 
existence in cities by both individual citizens and 
social groups

The conditions necessary for this dignified and 
secure existence are generally greater democratic 
participation, but more specifically:  greater 
gender equity; efficiency and transparency in 
public administration; greater tolerance of ethnic 
and cultural diversity; and reductions in poverty 



and violence - all of which will be addressed in 
the findings and discussion below.    
In this article we will use this view of justice to 
investigate the processes at work that constrain 
and enable the residents of our case study 
communities in realising a right to the city.   More 
specifically according to Marcuse, this right needs 
to be directed to those most marginalised, which 
includes the majority of those who participated in 
our research project:

…those directly in want, directly oppressed, those 
for whom even their most immediate needs 
are not fulfilled: the homeless, the hungry, the 
imprisoned, the persecuted on gender, religious, 
racial grounds. It is an involuntary demand, those 
whose work injures their health, those whose 
income is below subsistence (Marcuse, 2009: 190).

A CITIZENS’ CHARTER AND THE RIGHT 
TO SERVICES
One of the ways in which the immediate past 
national government of Bangladesh attempted 
to introduce greater accountability, transparency 
and ultimately participation into systems of 
governance was the adoption of a ‘Citizens 
Charter’.  The citizens’ charter is an idea first 
adopted in the United Kingdom during the 
conservative government of John Major in the 
early 1990s.  The intention of the charter was to 
bring about cultural change in the UK civil service 
by taking a more ‘customer focussed’ approach 
to the way in which government agencies 
provided services to citizens, or ‘customers’.   The 
charter in the UK has met with mixed success.  
Although many agencies have become more 
customer-focussed, transparent and responsive, 
there are still criticisms based around a general 
cynicism from the public about the charter and 
the fact that it, in many cases, the delivery of 

services are not compatible with a market-based 
management style and that the charter merely 
serves to introduce efficiencies as a mask for 
cutting funding to essential services (Bellamy & 
Greenaway, 1995).  

Local governance in Bangladesh has traditionally 
been regarded as unresponsive, self-serving, 
inefficient and prone to patronage and corruption. 
In 1997, Khan observed that:  

The poor’s exclusion from local urban bodies is 
complete. They simply have no means through 
which to directly or indirectly participate in 
the deliberations of such bodies and influence 
decisions (Khan, 1997: np in Banks (2008:383).

In Bangladesh, a citizens’ charter program was 
first implemented in 2000, however it failed to 
take hold due to unwillingness by the central 
Government of Bangladesh to involve regions in 
planning and implementation (Rahman, 2012).   In 
2007 the military backed care-taker government 
of Bangladesh introduced compulsory rights-
based citizens’ charters for local governments in 
an attempt to make local officials more closely 
accountable to citizens in accordance with basic 
rights set out in the constitution of Bangladesh. The 
charter set out a list of basic services and customer 
care to which citizens should feel entitled such 
as levels of service, courteous treatment, value 
for money and avenues for redress.  This ‘second 
generation’ of citizens’ charter was introduced in 
trial regions in 2007 (Nayem, 2010).  An extensive 
academic case study conducted in 2010 found 
that the citizen’s charter had again failed to 
meet its objectives due to a lack of local political 
will, entrenched bureaucratic culture, significant 
power differentials between officials and citizens, 
limited devolution of power from the centre and 

indeed, a complete ignorance of the citizens 
charter, and hence their rights, on the part of 
citizens (Nayem, 2010). Despite these potentially 
empowering charters, and despite transition to a 
democratically elected central government and 
despite goodwill at the regional and city level, 
service remains poorly coordinated and local 
government officials and elected representatives 
remain largely unaccountable. There have 
been few further studies or evaluations of the 
effectiveness of citizens’ charters, but what 
does exist in the media and academic literature 
indicates that one of the greatest barriers to the 
success of these charters is a general level of 
ignorance from citizens about their existence 
(Nayem, 2010).
In this paper we take stock of some of the 
everyday constraints that prevent slum residents 
in Rajshahi in Bangladesh from accessing the sort 
of services and knowledge that a well functioning 
citizens charter might be expected to enable.  To 
better understand this we engage with the urban 
poor in their quest to lead more secure lives 
economically, politically and socially.  We use 
interviews conducted with residents of two slum 
communities and, for comparison, a ‘middle class’ 
community to highlight the ways that access to 
services and amenity are denied them, despite the 
apparent existence of channels through which 
they can make their case for better inclusion. 

CONTEXT AND METHOD
The study was conducted in the city of Rajshahi, 
the third largest city in Bangladesh.
Bangladesh is located in the Bay of Bengal to 
the east of the Indian sub-continent. It won its 
independence in a war of liberation with Pakistan 
in 1971 with whom it had been amalgamated 
since Indian partition in 1947.  The population of 
Bangladesh is 155 million, in an area of 130,000 



Figure 1:  Map of Bangladesh �ref�

km2 (slightly larger in area than New York 
State or Nicaragua) making it the most densely 
populated large country on earth. (United Nations 
Statistics Division, 2010; United States Census 
Bureau, 2012).  Bangladesh is one of the flattest 
countries on earth, comprising a massive riverine 
delta where three rivers, the Padma (Ganges), 
Brahmaputra and Meghna converge. The country 
is regularly subject to widespread inundation 
when rivers flood.  The population is 98 percent 
ethnic Bengali, 90 percent Muslim, and 30 percent 
urban. The estimated population of the capital city, 
Dhaka, is approximately 17 million and is one of 
the fastest growing mega-cities in the world.  Urban 
growth in Bangladesh is largely through rural-urban 
migration with significant numbers moving to cities 
to escape the various effects of climate change on 
this environmentally vulnerable river delta (Afsar, 
2000). 
Bangladesh ranks 142 out of 187 countries on 
the UN human development index (UNDP, 2013), 
but has made significant progress in poverty 
alleviation in recent years with the economy 
growing at 6.5 percent per annum.  Main export 
industries are textiles, farmed seafood and 
jute.  According to Roy (2005) one of the main 
obstacles to greater growth and a more equitable 
spread of income are weak institutions and poor 
governance.  Domestic and international NGOs 
and donors are engaged in implementing targeted 
poverty alleviation activities in Bangladesh but 
outcomes are mixed (Ullah and Routray, 2007).
Our research site is in the city of Rajshahi located 
in the north west of Bangladesh, on the river 
Padma (called Ganges in India), which marks 
the border between Bangladesh and India (see 
figure 1).  The population of Rajshahi district is 
2.2 million with approximately 800,000 living in 
the city of Rajshahi (UPPR, 2012) making it the 
third largest city in the country.  The city has 

virtually no industry and no export markets; its 
economy depends largely on services provided 
to one of the largest universities in the country, 
the University of Rajshahi, as well as a number of 
smaller universities and institutions.
Rajshahi is one of four cities in Bangladesh 
governed by a City Corporation, a level of 
government subordinate only to the national 
government.  The Rajshahi City Corporation (RCC) 
is responsible for the provision of day-to-day 
government services including city infrastructure, 
sanitation, public utilities and public health.  
Although its responsibilities are significant, it 
has little power to raise taxes locally and is 
reliant on the national government for funding.  

30 elected local Ward Councillors represent 
citizens in Rajshahi in the City Corporation and 
there are 10 reserved Women’s Ward Councillors.  
The RCC is led by an elected Mayor, historically 
aligned to one of the two major political parties 
in Bangladesh (Huq, 2013).
 Like all cities in Bangladesh, a significant 
proportion of Rajshahi’s population, around 35 
percent (Islam et al, 2006), lives in conditions 
that meet the UN definition of an urban slum, 
lacking one or more of the following conditions: 
1. Durable housing of a permanent nature that 
protects against extreme climate conditions; 2. 
Sufficient living space, which means not more 
than three people sharing the same room; 3. Easy 
access to safe water in sufficient amounts at an 
affordable price; 4. Access to adequate sanitation 
in the form of a private or public toilet shared 
by a reasonable number of people. 5. Security of 
tenure that prevents forced evictions (UN Habitat, 
2006).  
This study was a collaboration between authors 
Walters and Khan from the School of Social Science 
at The University of Queensland in Australia; and 
author Ashan, along with postgraduate students 
from the Department of Public Administration at 
the University of Rajshahi.   From the three case 
study sites (see below), a total of 60 residents 
were interviewed in mid 2013.  Masters of Public 
Policy students from the University of Rajshahi 
conducted the interviews after receiving training 
in ethnographic field methods and qualitative 
interviewing by the authors.  The students were 
paid for their time and expenses; interview 
participants were not paid.  Due to cultural 
sensitivities and a need to overcome initial mistrust 
from research participants, particularly in the 
poorest of the case study communities, interviews 
were not recorded and interviewers, working in 
pairs, relied on notes and their memories to report 



each of their encounters immediately following 
the interviews.  Also for cultural reasons, female 
interviewers were responsible for interviewing 
female participants and male interviewers 
interviewed male participants.  Interviews lasted 
between forty minutes and one hour and were 
conducted on site, usually inside or in the vicinity 
of participants’ homes.   Because interviews 
were not recorded verbatim, resident quotes will 
be attributed with a code according to gender 
and the category of case study community, and 
paraphrased.  To protect the identity of the 
research sites and the research participants we 
have used place names or participant names.  
Codes are provided for each participant excerpt 
according to the following key: 

CASE STUDY SITES
For the study, three different types of residential 
community were chosen for comparison.  The 
first type of community consisted of two sites and 
was representative of the poorest of the slums 
of Rajshahi, located on State railway land and 
state land on the banks of the Padma river; these 
slums had a population of approximately 1200 
and had been in existence for around thirty years.  
The conditions in these slums generally fit the 
description of ‘absolute poverty’ in that residents 
subjectively felt that the absolute basic necessities 
of life were not always available to them.   Tenure 
was uncertain, houses were makeshift, services 
were poor and a lack of adequate sanitation was 
a constant threat to health. For those residents 
with work, it was casual, sporadic and menial. Most 

children finished their educations at around 10-12 
years of age and entered the workforce in order 
to contributing economically to their struggling 
families.  Girls were routinely married by the time 
they were 12-14 years old.   There were significantly 
more adult women than men in the slum, the result 
of divorce, abandonment or the death of male 
partners.  
Slum dwellers collect Zakat �according the 
Islamic obligation to give the poor� from the rich 
people during Eid. He says that slum dwellers lead 
their life with much suffering. They struggle to 
manage meals twice in a day. Many slum dwellers 
ask their little children to beg. He also says that 
many want to send their children to school. But 
they think that if children are sent to school their 
income will decline (M8 non-UPPR).
The second case study site, while still poor and 
meeting most of the UN Habitat requirements to 
be categorised as a slum, had the benefit of an 
Urban Partnerships for Poverty Reduction (UPPR) 
program established in the community.  The UPPR 
was initiated in Bangladesh in 2008 as a partnership 
between the Government of Bangladesh and 
donor organisations: the UK Government (UKaid), 
United Nations Development Programme (UNDP) 
and UN-HABITAT (UPPR, 2013). UPPR has the 
goal of lifting three million urban poor and 
extreme poor people out of poverty by 2015 in 23 
cities and towns across the country.  UPPR uses a 
“community-based approach led by mostly poor 
and extremely poor women, who are empowered 
to manage their development to meet their own 
needs and those of their family and community, 
and as a result overcome poverty and the barriers 
to be part of the city” (UPPR, 2013).  The UPPR 
project has three main components: “(i) providing 
grants for the construction of basic services and 
physical improvements; (ii) providing support 
for livelihood development programmes in the 

communities through community contract system; 
and (iii) capacity building of local government to 
address the needs of the urban poor” (Huq, 2013: 
94).
UPPR projects are enacted through local municipal 
governments who build small scale infrastructure 
projects such as latrines, wells, footpaths and 
drains, as well as apprenticeships and grants for 
small business development, education grants 
to keep children, particularly girls, in school, 
and grants for urban food production activities 
for the urban poor.  There is a strong emphasis 
on decision making and prioritising for these 
projects by communities themselves, in particular, 
committees comprising women and girls, called 
Community Development Committees (CDCs).  
The second case study site consisted of a number 
of Community Development Committees (CDCs), 
comprising largely of local women, representing 
approximately 200-300 families with a constitution, 
accredited by the Rajshahi City Corporation.  The 
role of the CDC is to prioritise development needs 
for the community and present project proposals 
to the UPPR delegates on the City Corporation 
for funding (Huq, 2013).   Importantly, at the local 
ward level, the local elected councillor sits on 
the Project Implementation Committee, which 
acts as a conduit to the city corporation for UPPR 
funding proposals. The implications of this will be 
discussed below. 
The third case study site was selected to provide 
a comparison between the different social 
conditions that existed in a community where 
members had security of tenure, substantial 
housing, good access to local infrastructure, 
relatively well paid and secure employment and 
the education required to negotiate the social and 
cultural barriers faced by those who lived in the 
slum communities of the first two case study sites.  
The participants interviewed in the third case 



study site – the ‘middle class’ community – were 
not extraordinarily affluent but held high status 
jobs such as teachers, academics, lawyers and 
doctors and could be considered in the context of 
Rajshahi to occupy the cultural, if not economic, 
elite.  The accounts provided in interviews 
demonstrated that this community enjoyed a far 
greater ‘right to the city’ than the first two case 
study sites. 

ACCESS TO KNOWLEDGE AND SERVICES:  
ROLE OF THE WARD COUNCILLOR
None of the research participants in any of the 
case study sites had heard of the term ‘citizen’s 
charter’.  However in the UPPR and non-UPPR 
slum sites, there was good evidence that people 
knew they were probably entitled to better service 
and infrastructure than they currently received 
from the City Corporation and other institutions, 
but they rarely had full knowledge of what those 
services might be: 
 
They do not know at all about the kinds of services 
they could get from the City Corporation. This is 
because they never go to the City Corporation. 
Besides, they do not have desire to get services 
from the City Corporation since they have no 
money and you need money to get what you need 
(F1 non-UPPR)

the major problems are lack of electricity supply, 
eviction of slum residents, no supply of tube wells 
�for water�, lack of garbage management, and 
non-existence of toilets. The City Corporation 
should have an arrangement for informing about 
the services about which they are unaware (F2 
non-UPPR). 
The City Corporation remained an abstract 
institution - most participants in the UPPR and 
the non-UPPR slums had very little direct contact 

with officials from the city government. A local 
political representative, the Ward Councillor, 
largely mediated their relationship with this 
institution.
The Ward Councillor is the elected representative 
on the Rajshahi City Corporation and represents 
up to 25,000 residents at the local level.  The 
councillor’s role was crucial and in all three 
communities the Ward Councillor played a 
defining role in how, and whether, communities 
gained access to government services. Since 
1994, the poor have been able to take part in 
the election of ward councillors, and although 
this change was intended to provide a universal 
political voice, in practise it has further politicised 
the role and strengthened the gatekeeper powers 
of this crucial player in the provision of services 
to the urban poor (Banks, 2006).  Although, in 
principle, citizens should be able to deal directly 
with the RCC, and this is reflected in the Citizens 
Charter (Rahman, 2012), in practice the Ward 
Councillor appeared to mediate almost all 
interactions with RCC this included access to basic 
services, improvements to local infrastructure, 
complaints and local dispute resolution.  In all 
three case study sites, the relationship with the 
Ward Councillor was almost entirely political. 
For the residents of the poorest community, this 
meant that support from the Ward Councillor was 
almost non-existent.    
For most interview participants in the poor 
non-UPPR site, the Ward Councillor was an 
immovable obstacle.  The councillor acted as 
the sole gatekeeper to government services and 
dispensed or withheld patronage based on his 
perception of political allegiance.  The Ward 
Councillor perceived residents of the non-UPPR 
slum, as having voted for the wrong political party 
and almost all requests and petitions to him by 
residents fell on deaf ears: 

When members of non-UPPR community went to 
him with problems, they would be told that since 
they had not voted for him, there was nothing he 
could do for them.  For example they had been 
waiting for three years to have a drain dug in the 
community that would prevent all of their homes 
flooding during frequent heavy rain storms (F10 
non-UPPR). 

The Ward Councillor works in exchange for money, 
people who are able to pay get things done easily.  
Since they have no money, they have no success 
with the Ward Councillor (F2 non-UPPR)
He is corrupt and gets elected by stealing votes. He 
has good connections with the City Corporation. 
This is because he soft soaps whichever political 
party is in power and works for those which are in 
power. No meetings with the men or women are 
held in the community  (F13 non-UPPR).
The unreliability and contingent nature of the Ward 
Councillor’s support was exacerbated in the poor 
non-UPPR slum because, as one man remarked, 
there is no local (organic) leadership in the slum, 
they rely all the more on the Ward Councillor as 
a conduit for services and other leadership roles 
(M12 non-UPPR).   The information to which 
they have access, particularly about the type of 
services that are available to them from the City 
Corporation is necessarily dependent upon what 
the Ward Councillor and the Ward Councillor’s 
office was prepared to do for them or tell them.  

In the UPPR slum by contrast, the relationship 
with the ward councillor was better, but could 
also be problematic: 

There are some people in their community who 
have established a water tap in their house by 
lobbying with the ward councillor or giving him a 



bribe (F3 UPPR).

The present ward councillor promised before 
election that he would make arrangements for 
drains, tube wells and toilets. Moreover, he assured 
that he would repair the roads as well. But he has 
not done anything after winning the election. 
Although he has been informed regarding these 
several times he has not paid any attention to 
these. He says that since there is no authority in 
his hands he cannot do anything in this regard. In 
their community, they get more facilities from the 
CDC and other NGOs than the government or the 
City Corporation (F12 UPPR).
Despite the control the Ward Councillor exercised 
over the residents of the UPPR slum, the presence 
of a CDC (which also enjoyed the backing of a 
UNDP project manager) in their slum provided 
them with enhanced opportunities to access 
the Ward Councillor, and a greater weight of 
presence.  This CDC arrangement demonstrated 
how an externally assisted programme has the 
capacity to empower the negotiating capacity 
of the poor and facilitate capacity building by 
promoting community leadership. The CDC could 
be used as an effective platform for community 
representation and in this sense was far more 
effective than individual representation.  The 
presence of the UPPR in the slum provided a level 
of implicit and explicit oversight of governance:  

Moreover, the CDC requires community people to 
be present at meetings with the Ward Councillor. 
The issues on which discussion is held in the 
meeting are tube well, drains, the education of 
children, quarrels between husbands and wives, 
dowry and health. The ward councillor listens 
to everybody’s expectations and complaints and 
tries to resolve them (F3 UPPR).

Importantly, the City Corporation also uses 
the CDC as a convenient village infrastructure 
separate from the Ward Councillor’s office, as 
a way to distribute information and knowledge 
about public health, sanitation and domestic 
management (sewing and cooking) via women 
members of the CDC (F4 UPPR). 
In the third case study site, the ‘middle class’ 
neighbourhood, participants also had little reason 
or opportunity to deal directly with officials from 
the City Corporation, however, their dealings with 
their Ward Councillor, apart from some minor 
irritations, were almost uniformly positive:  
We are treated well by him. This ward councillor 
has important roles in solving problems and 
development in the area. He comes by himself 
and solves family problems by judgment. If the 
people from the area go to him with any demands 
or problem he listens to them carefully and takes 
necessary steps. He is easily accessible (F13 MC).
The middle class neighbourhood spoke of the 
Ward Councillor as an ally rather than an obstacle 
and most did not hesitate to use him to their 
individual and collective advantage.  

FIRST, THERE MUST BE A COMMUNITY
According to the charter of the UPPR, “the three 
main responsibilities of the CDC are: (i) maintaining 
bank accounts (ii) formulating   community action 
plans, and (iii) developing proposals for and 
managing community-contracts” (UPPR, 2013: 
website).   The selection and eligibility process for 
CDCs is ‘demand driven’ and eligible communities 
must be approved and accredited at the ward 
and City Corporation level, using the same 
bureaucratic infrastructure that manages services 
to city residents (Huq, 2013):  

Social mobilisation will be initiated by Community 
Development Workers with the assistance of the 

Ward Commissioners [Councillors] (Government 
of the People’s Republic of Bangladesh 2001:28).

The implications of this mechanism are that 
even the poorest communities selected for 
participation in the UPPR scheme need to fulfil 
some basic requirements for organisation, mutual 
trust and social capital, in other words, to be 
classified as a ‘community’.   
This minimum level of social organisation in the 
non-UPPR slum, it could be argued, was lacking.  
The ability to reach consensus and put a credible 
case to the local government for inclusion in 
a scheme such as UPPR would require certain 
minimum social conditions to exist.  The non-UPPR 
slum was not cohesive for a number of important 
reasons.  The level of poverty that exists in this type 
of community means that its members have few 
material or social resources to devote to anything 
but survival.   The slum was characterised by an 
absence of any clear leadership.  The impression 
from interview participants was that this slum 
settlement, although in existence for more than 
40 years, was still considered by its residents to 
be temporary. The land where it was located 
belonged to Bangladesh Railways and the City 
Corporation and there had been regular attempts 
to evict people in recent years.   The slums were 
also known for drug use, with men and boys from 
the slum itself and from further afield involved in 
drug abuse and drug dealing.
Among these drugs, marijuana, ‘tari’ �alcohol� 
and Phensidyl �prescription cough medicine� are 
the common ones. Many people of this area are 
involved with this drug business. Many people 
from outside the area are also involved with 
this business. Not only are there adults from the 
area but also the young people of the area drug 
addicted. Young men from outside their area 
come there to take drugs. There are no guards or 



police to provide security.  Thievery and smuggling 
happen at night (F15 non-UPPR).
The rest of the slum including the women, 
who were mostly not involved in drug-related 
activity, were stigmatized as a result and this 
also contributed to an over-representation of 
women heads of household in this settlement.    
One of the other significant differences between 
the UPPR village and the non-UPPR village was 
the relative difference in the empowerment of 
women.  In the non-UPPR village, women had 
very little demonstrable power.  For those who 
had husbands, their access to knowledge was 
incomplete and often questionable; husbands 
did not routinely pass on important knowledge 
to women.  Women interviewed in the non-UPPR 
slum had little access to reliable knowledge 
about issues such as healthcare, government 
service, education; all of which would have given 
them greater access to the resources of the city.  
Many women interviewed said that they relied on 
men for this type of information and had no other 
access. Not all had access to television or radio 
as electricity supply was sporadic. Television in 
Bangladesh is used extensively by the government 
for public service broadcasts about maternity 
care, disease eradication, nutrition and other 
public service programs. 
While talking about the Urban Clinic the 
respondent’s husband comes out from the room 
and tells us that he knows about the Urban Clinic 
but has not informed his wife about it (F10 non-
UPPR).
He says that although he is capable of buying 
television he cannot do so due to lack of electricity. 
As a result, it is not possible for him or his family 
to know what is happening in the country (M3 
non-UPPR).
In contrast, the UPPR program in the UPPR slum 
had allowed women to take a far more prominent 

leadership role in their community and while 
this is unlikely to have completely transformed 
cultural gender norms, it did mean that women, 
who might be more attuned to community needs 
and better communicators of knowledge, were 
able to make the most of these attributes.

DISCUSSION AND CONCLUSION
The people living in the poorest slum communities 
in Rajshahi were constrained by a number of 
factors in gaining access to reliable and useful 
knowledge about the city and its services.   The 
first was the fact that they expended all of their 
available physical, economic and cognitive 
resources on filling the most basic needs 
at the level of basic survival.  The toll that 
merely surviving takes on the poor cannot be 
overestimated and participants’ descriptions of 
the nature of their poverty demonstrate this.
The second was that residents of the poorest slums 
only had recourse to knowledge and experience 
of the services the local city corporation could 
provide through local political representation.  
So rather than local politicians providing a ‘fall 
back’ when services did not meet expectations, 
the local politician, the Ward Councillor, acted as 
a gatekeeper to the government and exchanged 
these services, constructed as favours for 
personal political and, in some cases, material 
benefit.  Access to knowledge by slum dwellers 
about government health initiatives, disease 
eradication, sanitation and lighting would have 
provided these people a measure of inclusion 
and engagement with government beyond the 
significant amenity that these services provided. 
The residents of those slums with a functioning 
Urban Partnerships for Poverty Reduction (UPPR) 
program were certainly materially better off but 
it would be wrong to assume that this was an 
outcome rather than a cause of their relationship 

with the UPPR.   The fact that the residents of 
the UPPR slum exhibited a level of community 
cohesion and long term stability, low levels 
of crime and a structure of local leadership, 
particularly among women, meant that they were 
in a better position to organise themselves as a 
community to access information and services – a 
basic barrier to entry for the non-UPPR slums. 
This study should not be read as representative 
of all slums in all wards in Rajshahi and the 
negligence of particular Ward Councillors should 
not be seen as condemnation of them all.  However, 
what it does demonstrate is that in a governance 
arrangement that is highly slanted in favour of the 
rich and elite, the poor are disadvantaged at many 
levels. A programme like UPPR, that attempts 
empower the poor through social mobilization 
and leadership capacity building has the capacity 
to establish rights, access services and alleviate 
urban poverty especially through the provisioning 
of essential basic services and infrastructure 
development of direct relevance to the poor. 
However, perhaps more importantly, it brings 
local leaders and particularly women into the 
realm of decision making and access to decisions 
makers and knowledge, which can be easily 
stifled by the critical intervention, negligence or 
petty corruption of an elected official.  
Finally, this study reveals that in a socio-political 
arrangement where power is unequally distributed 
and the poor are structurally disadvantaged both 
in terms of accessing knowledge and claiming 
services to which they are entitled, community 
empowerment initiatives such as those of UPPR 
that empower poor and foster leadership help 
to bridge inequities.  But for the poorest of the 
poor, such as those in the non-UPPR slums in 
this study, the inability to organise and agree as 
a community may prevent them from meeting 
the minimum requirements to access programs 



like the UPPR.  The presence of a functioning 
community with common aims and the resources 
to devote time and effort to collective goals is a 
substantial achievement. It is the poorest of the 
poor who must devote their entire energies to 
fulfilling fundamental survival needs and who are 
therefore least equipped to achieve community.
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RESUMEN

Chile se transformó en las postrimerías del siglo 
XXI en un país laboratorio para el capitalismo 
trasnacional. Su capital Santiago, reconocida a 
nivel internacional por su modernidad, desarrollo 
e historia, arrastró un devenir desigual y exclu-
yente, que encubrió la violencia que significó el 
cambio de modelo económico y político durante 
el último ciclo del Siglo XX. Se suele citar el caso 
chileno como formula de desarrollo económico 
e inclusive de reconocimiento por su transforma-
ción social y política, naturalizando de ese modo 
un modelo económico con trasfondos culturales 
autoritarios y excluyentes, por ende segregadores 

y fragmentarios. En el presente trabajo buscamos 
aproximarnos con la exposición de algunas ideas 
que hemos ido desarrollando en nuestra inves-
tigación, sobre la época bisagra que fue 1960 y 
1990 tendiente a la realización de una “historia 
geográfica”, de cómo operó la dictadura cívico 
militar para posibilitar “la ciudad bajo el libre 
mercado”

PALABRAS CLAVES: DICTADURA CÍVICO-
MILITAR – SEGREGACIÓN SOCIOESPACIAL 
– FRAGMENTACIÓN – REESTRUCTURACIÓN 
CAPITALISTA.



RESUMEN

Chile became the turn of the twenty-first century in 
a laboratory country for transnational capitalism. 
Its capital Santiago, internationally recognized for 
its modernity, development and history, dragged 
unequal and exclusive development, which 
concealed the violence that marked the changing 
political and economic model during the last 
cycle of the twentieth century. Is often cited as 
the Chilean case makes economic development 
and even recognition of their social and political 
transformation, thereby naturalizing an economic 
model with authoritarian and exclusionary cultural 
backgrounds, for scavengers and therefore 

fragmentary. In this paper we look closer to the 
exposure of some ideas that we have developed 
in our research on the hinge period 1960 to 1990 
that was aimed at the realization of a geographical 
history of how the civil-military dictatorship 
operated to enable the city under the free market

KEYWORDS: CIVIL-MILITARY DICTATORSHIP - 
SEGREGATION - FRAGMENTATION - CAPITALIST 
RESTRUCTURING

INTRODUCCIÓN
Sería bastante pretencioso hablar de la totalidad 
de una aglomeración urbana como la de Santia-
go, de modo que al igual que la investigación que 
nos encontramos realizando observaremos el ins-
tante en que hemos decidido captar la totalidad.1 
Nos referimos a un complejo arquitectónico com-
puesto por dos edificio ubicados en el eje de la Av. 
Bernardo O’Higgins (principal arteria capitalina) 
al frente de la Universidad Católica en Santiago 
de Chile; complejo construido en 275 días entre 
1971 y 1972, sumando a obreros, arquitectos, ar-
tesanos y artistas para edificar esta obra para la 
celebración de la UNCTAD III: Tercera Conferen-
cia de Las Naciones Unidas sobre Comercio y De-

1 Beca Doctoral tipo I 2013-2018. Titulo: Historia, Memorias y Ciudad. 
Las huellas del pasado reciente en Santiago de Chile y Buenos Aires 
Argentina, 1970-2010. El Edificio UNCTAD III y la Escuela de Mecánica 
de La Armada (ESMA). Director: Dr. Arq. Gustavo San Juan (IIPAC-UNLP). 
Co-Directo: Dra. Patricia Flier (FaHCE-UNLP). 

sarrollo (United Nations Conference on trade and 
Development) en Santiago de Chile. 
Este complejo ha sedimentado los imaginarios 
urbanos de Santiago durante 40 años. Símbolo de 
la política de inclusión social y batalla contra la 
segregación socioespacial de la Unidad Popular 
(UP) presidida por Salvador Allende entre 1970-
1973, pasando luego de la reunión de la UNCTAD 
a llamarse Centro Cultural Metropolitano Gabrie-
la Mistral (CCMGM).2 
2 Este Complejo fue una mezcla perfecta entre arte y arquitectura, 
quiso ser una muestra simbólica del proceso de modernización de la UP 
mancomunado con las expresiones culturales del pueblo de Chile. En 
palabras de uno de sus protagonistas Eduardo Martínez Bonati el arte 
fue incorporado a la estructura de hormigón de otra forma: tendiendo 
“(…) a crear un museo en toda la ciudad, en todo el ambiente.  No está 
confinado a un recinto especializado, pasa a formar parte de la vida 
común y diaria, pasa a enriquecer, a embellecer la existencia de todos 
los que entran en contacto con él. No es propiedad de ningún ser en 
especial, es propiedad de un medio social colectivo” (Varas, et al, 2009: 
42). Estos edificios iban a ser un espacio urbano de “uso para la cultura 
de masas del Gobierno Popular”  por esa razón se mezcla arquitectura 
y arte en la creación del complejo, llenando el vacío, en palabras de 

Sin embargo, ante los hechos fatídicos del 11 de 
septiembre, con un palacio de La Moneda en rui-
nas, pasó a ser sede del poder de la Junta Militar 
de 1973 a 1990, con el nombre de Edificio Diego 
Portales. Titulo con que la dictadura quiso homo-
logar históricamente su gesta con el prócer que 
organizó en el siglo XIX de forma autoritaria el 
Estado chileno.  Nombre que llevó hasta su in-
cendio en el 2006, cuando por la presión ejercida 
desde grupos de Derechos Humanos, arquitectos, 
urbanistas y artistas se detuvo la idea de demoler-
lo, reconvirtiéndolo en un Centro Cultural con el 
nombre de la Premio Nobel de Literatura chilena: 
Felipe Herrera, que había de este tipo de infraestructura en la ciudad 
de Santiago. Como plantea él mismo, el terreno se ubicaba en lo que en 
ese entonces y hoy es un centro interuniversitario, ya que se encuentra 
colindante a la Universidad Católica y Universidad de Chile, además de 
otras Universidades privadas. También en el mismo sector, se ubican 
el Museo de Bellas Artes, lo que en principio junto al Parque Forestal 
(paralelo a la principal arteria capitalina colindante al río Mapocho) 
formaría un centro cultural para Santiago y de esparcimiento de masas 
en aquella época. (Herrera, 1972: 5)



Centro Cultural Gabriela Mistral (en el primer go-
bierno de Michelle Bachelet (2006-2010).
Centro arquitectónico y urbano desde donde se 
ha pensado un pedazo gigantesco de la ciudad. 
Por tal razón, lo tomamos como punto microso-
cial y espacial para revisitar los sedimentos (algu-
nos arqueológizados) de las utopías de la ciudad 
de Santiago y la mezcla entre los procesos socia-
les y espaciales que la han constituido.
Advertimos que la presente ponencia es parte de 
un trabajo en desarrollo, en donde buscamos mo-
tivar la discusión en relación a la transformación 
de la ciudad de Santiago durante estos últimos 40 
años. De modo, que no nos privamos de dar cuen-
ta de otros elementos y fenómenos que compleji-
zan al momento y que hacen parte de las cronolo-
gías empirizadas en este complejo urbano. 

LA HISTORIA Y LA CIUDAD
Como metrópolis Santiago ha presentado dos 
movimientos ligados entre sí. El primero, de for-
mación social relativo al proceso de existencia de 
la ciudad y de la sociedad motor de la historia ur-
bana que fue plasmando en el espacio la hibrides 
que compone y unifica su existencia/presencia. 
El segundo, como movimiento histórico, lleno de 
significados, imaginarios, interacciones, agencias, 
conflictos y experiencias, que van corporizando 
la constante “realización” en la que se encuentra 
este espacio geográfico (Santos, 1996:47). 
No obstante, acontecimientos disruptores duran-
te el último ciclo histórico, cómo la Dictadura 
han precipitado no solo cambios en la mancha 
urbana, sino en las relaciones socio-espaciales 
y políticas dentro de la ciudad. Sucesos capaces 
de destruir un mundo, volviendo lo extraordinario 
en algo cotidiano. La destrucción de identidades 
asociadas al lugar como condición de una moder-
nidad enfermiza desatada durante el período de 
1973-1990 han golpeado fuertemente los proyec-

tos históricos que han tenido como campo de ac-
ción la ciudad. 
Todas estas acciones, la experiencia política acu-
mulada, el proyecto histórico y las identidades 
estructurales de los sectores populares que se 
fueron conformando en la disputa por la ciudad, 
fueron fuertemente golpeadas desarticulando va-
rios parámetros que sustentaban sus identidades 
a nivel espacial. (Salazar, 2006: 279) 
La principal para algunos ha sido la destrucción 
del lugar, atendiendo que tanto la clase obrera 
como otros sectores populares (pobladores) se 
han territorializado históricamente. David Harvey 
(1990) hace hincapié en la importancia del “lu-
gar” (ser) para la formación de las clases obrero-
populares en la historia del siglo XX. Para éste 
geógrafo las luchas sociales tienden a situarse en 
un sitio, más que espacializarse como lo hace el 
modelo capitalista de acumulación/circulación 
(incluyendo sus reestructuraciones). 
Por tal motivo, la dictadura cívico-militar junto 
a los grandes grupos económicos apuntaron a la 
destrucción de aquellos puntos en los cuales se 
afianzó la identidad y desde donde se moviliza-
ron los sectores populares chilenos, para ello una 
de sus principales políticas fue lo que se ha llama-
do “erradicaciones de campamentos y poblacio-
nes” que no es más que un enmascaramiento de 
un fenómeno conocido en América Latina como 
“desplazamiento forzado”. Estas erradicaciones 
de campamentos y poblaciones que se ubicaban 
en el centro de la ciudad y en las comunas más 
pudientes, sumado a la desindustrialización, ce-
santía estructural y a la represión sistemática de 
las comunas más populares, se fue desatando 
poco a poco transformando la no solo la mancha 
urbana sino a la propia sociedad.
Por lo tanto, estudiar la metamorfosis de la ciu-
dad de un espacio público y abierto, en uno ce-
rrado, siniestro, vigilado y comercializado, se ha 

convertido en un imperativo dentro de la disci-
plina histórica. Si partimos de la hipótesis que el 
cambio de modelo no solo transformó la econo-
mía nacional, sino que a su vez, formas de vida 
he identidades asociadas al lugar, se hace nece-
sario re-problematizar y clarificar los relatos. Si 
bien, logró transformar el modelo económico y la 
institucionalidad política ¿Cómo pudo poner fin 
al protagonismo y al proyecto histórico del movi-
miento popular?
Las Guerras mundiales en Europa y sobre todo las 
experiencias concentracionarias que comenza-
ron como segregación para terminar en concen-
tración y exterminio, marcaron un claro aprendi-
zaje del camino al que nos puede conducir esta 
modernidad enfermiza, a su interpretación de lo 
humano y a lo que se tendrá que someter todo lo 
que quede fuera de su lectura. 
Varios ideólogos del movimiento moderno no 
dudaron en generar una interpretación de lo hu-
mano, la pregunta que nos deberíamos hacer al 
respecto, para el caso de Santiago es ¿cual fue 
la interpretación de lo humano de la cultura que 
produjo y reprodujo la dictadura? ¿Cómo esa 
“muerte” generó todo un ordenamiento social y 
espacial a partir de esa interpretación?  
Para el caso de Europa han sido significativos los 
avances al respecto, ya que desde esa línea se ha 
estudiado la ciudad moderna y la crisis que supu-
so para la experiencia y la memoria colectiva la 
serie de acontecimientos traumáticos que acom-
pañaron las dos guerras mundiales.3 
Ante este giro espacial4, Latinoamérica no ha 
3 Ver para este caso Fleury, B., & Walter, J (Eds.), (2011) y la serie de 
eventos que se han realizado en Metz, Francia. También ver Birle, P.; 
Carnovale, V.; Gryglewski, E.; Schindel, E. (Eds.) (2009) y Huyssen, A. 
(2002). Nora, P. (2009).
4 Los congresos sobre historia, por lo menos desde 1980 han 
incorporado mesas temáticas sobre la relación del espacio y la historia 
(Koselleck, 2001). Ya desde la misma década venían participando 
historiadores chilenos en los congresos “sobre urbanización en América 
Latina” como dan cuenta los historiadores Sergio Grez y Gabriel Salazar 
(Grez & Salazar, 1999: 31). Resulta contradictorio con lo expuesto y 
con el fenómeno internacional visto en congresos y publicaciones, 



estado indiferente. Prueba de ello, son la varie-
dad de congresos, foros, seminarios, doctorados 
y maestría que desde nuestro continente están 
pensando esta problemática, incluso aportando a 
la discusión de la experiencia europea.5 Aporte no 
solo en relación a las topografías del terrorismo 
de Estado, sino a las experiencias en las ciudades 
bajo las dictaduras militares y las transformacio-
nes urbanas que acontecieron. Donde el espacio 
se toma como problema de estudio, a partir de los 
acontecimientos traumáticos ahí inscritos. 
Lo interesante de este giro es que de hace un 
tiempo se han ido abriendo campo los estudios 
sobre las transformaciones urbanas durante las 
dictaduras con fines no sólo económicos sino 
también culturales. Tratando de comprender 
como esos hechos influyeron en la destrucción 
identitaria, en la experiencia y memoria, en los 
sentidos, en las topografías abocando su traba-
jo a lo urbano como archivo para la historia. Por 
ese motivo nos preguntamos porque cuesta tanto 
desde la historia como disciplina problematizar y 
pensar el espacio. 

que las escuelas de historia a nivel universitario en Chile insistan en 
desvincular seminarios de “geografía” o “teoría geográfica” de la 
formación de historiadores. Más aún, cuando nuestro país presenta 
notables exponentes en relación al estudio de la historia a través del 
espacio urbano. Por citar algunos, Armando de Ramón y su historia de la 
sociedad urbana de Santiago de Chile; Leopoldo Benavides y Eduardo 
Morales (FLACSO) con su cartografía de las erradicaciones realizadas 
durante la dictadura; Mario Garcés desde la historia oral relata la 
irrupción del movimiento de pobladores y obrero de Santiago antes 
y durante la dictadura militar en 1973, aportando muchos elementos 
en la comprensión de la importancia del lugar para las luchas sociales. 
Aunque, su trabajo durante los ´80 en plena dictadura y los ´90 junto 
a otros historiadores y profesionales nucleadas en la ONG ECO o SUR 
ha sido de significativo valor, al re-estudiar tanto a los trabajadores 
como las historias de poblaciones y comunas de Santiago, tratando 
de reconstituir aquellas identidades golpeadas durante el régimen a 
través de investigaciones que mezclan la historia oral, la geografía y la 
antropología. Sumado a este grupo se encontraban “los historiadores 
jóvenes reunidos en el Instituto de Estudios Contemporáneos (IEC)” 
que con un enfoque marxista en plena dictadura se arriesgaron 
(como reivindica el manifiesto de historiadores de Chile) a estudiar la 
historia del movimiento obrero y de los callamperos en durante esos 
conflictivos años. (Grez & Salazar, 1999, p.31)
5  Ver referencia pie de página 3.

La geografía, la sociología, la arquitectura y el 
urbanismo han logrado importantes avances des-
de los cuales hemos podido dialogar, ya que no 
les es tan difícil saltar esas barreras ideológicas 
que componen las fronteras de nuestras discipli-
na, haciendo eco de aquella frase que dice que es 
más fácil que un geógrafo se haga historiador que 
un historiador geógrafo. 
Entonces, nuestra crítica apunta al conservadu-
rismo, la construcción de fronteras que no contri-
buyen en el compromiso político que se le exige 
a nuestra disciplina luego de los años oscuros y 
desangramiento durante 17 años de dictadura, ur-
giendo el compromiso interdisciplinar. Máxime si 
escuelas de historia que han avocado su trabajo 
en la formación de licenciados con compromiso 
social y pensamiento crítico, en una actitud arro-
gante han dado un giro restando horas de geogra-
fía en sus mallas curriculares, siguiendo la misma 
actitud del Estado chileno post-dictadura, imposi-
bilitando el conocimiento y, por tanto, la genera-
ción de competencias en relación a los estudios 
de la ciudad como archivo, por el solo hecho de 
que la historia estudia el tiempo y no el espacio.
Santiago tomo un giro entre la Unidad Popular y 
el pinochetismo que la ha llevado a transformar-
se en icono de la modernidad enfermiza de las 
post-dictaduras, haciendo urgente la necesidad 
de que los historiadores entren en las discusiones 
que se están dando sobre los alcances de aquella 
transformación. Pero si no son capaces de mane-
jar categorías espaciales y articular la historia y el 
espacio geográfico no se podrá entablar un dia-
logo ni problematizar el complejo desarrollo que 
tuvieron los hechos. 
Podemos observar que la mejor forma de ver, 
medir, sentir y estudiar las acciones y los obje-
tos creados por el ser humano es empirizando el 
tiempo a través de la observación y estudio del 
espacio (Santos, 1996) y para ello debemos saber 

mirar, y leer aquel documento que es la ciudad, 
que es la mejor forma de percibir el trabajo del 
tiempo (Ricoeur, 2010: 194). 

LA DISPUTA POR LA CIUDAD. ENTRE 
EL SANTIAGO GLAMOROSO Y EL 
TACITURNO
En la actualidad, la aglomeración urbana de San-
tiago sigue una metamorfosis que la hace cada 
vez más merecedora del titulo de ciudad del libre 
mercado. Pareciera que “no hay otra alternativa”, 
ya que no solo se siguen políticas habitacionales 
y de ordenamientos territorial creadas bajo una 
institucionalidad política impuesta por las armas, 
sino que se profundizan bajo la ideología neolibe-
ral ahora en democracia.
El geógrafo norteamericano David Harvey ya nos 
alertaba de ello, del neoliberalismo de Reagan, 
del “no hay alternativa” de Thatcher y de sus ac-
ciones tendientes a cambiar las topografías de las 
ciudades, sobre todo aquellas que se instalaron 
desde los movimientos sociales, ya sea desde su 
acción directa o su negociación con el Estado du-
rante el Siglo XX. Así, su “utopismo de mercado” 
(desde 1980) se ha caracterizado por “la polari-
zación de rentas y riquezas”, adquiriendo formas 
espaciales que han producido un paisaje urbano 
segregado y fragmentado. (Harvey, 2000: 205)
Desarrollos geográficos desiguales que presentan 
a su vez un fenómeno de alteridad que también 
nos exige observar la escala de su funcionamien-
to (Molina, et al., 2009).  Sin desconocer este fe-
nómeno, pensamos en aquel paisaje que prolifera 
hoy en día en Santiago, barrios exclusivos en te-
rritorios celosamente construidos y resguardados, 
diferenciados e independientes, con autopistas de 
uso privado que se han convertido en muros que 
controlan la circulación dentro de la urbe, ¿Cuál 
es o son la matriz fundacional que esconden estas 
prácticas, que tanto hay del ayer en el hoy? 



Desde en un  punto de vista antropológico, resulta 
impresionante caminar por la Av. Apoquindo, por 
Manquehue - la Costanera Norte, es otra ciudad- 
(entre las comunas de Providencia, Las Condes y 
Vitacura) mucho más moderna, lujosa y luminosa, 
comenzando desde el centro de Santiago para 
terminar en Apoquindo y extenderse hacia el nor-
te por la Dehesa (barrio exclusivo de la elite satia-
güina), es la “ciudad vibrante” como la catalogó 
el The New York Times y que el periódico El Mer-
curio no tuvo problemas en difundir y proclamar: 
“Es una ciudad que abraza la cultura moderna (…) 
en los últimos años Santiago ha sumado museos 
modernos, ha diseñado hoteles de una manera 
inteligente y ha construido restaurantes sofistica-
dos. La ciudad, decididamente, se ha vuelto más 
vibrante”.6 
No obstante, esa ciudad vibrante, no forma parte 
del conjunto de la urbe, ni quiere representarla 
como imaginario. Por el contrario, Santiago en 
esta confrontación de paisajes da cuenta de una 
herencia, una desigualdad, entre un espacio que 
quiere representar al “primer mundo” y todo lo 
que arrastra su creación/destrucción, y otro que 
representó y aún sus huellas lo siguen haciendo 
(como residuos hegemónicos) una lucha contra-
hegemónica desde los movimientos sociales, en 
muchos casos mancomunadas con profesionales, 
artistas e intelectuales en busca de otro rumbo.
El otro Santiago del que no se tuvo tapujos en 
denostar con la idea de “ciudad taciturna”, era 
el de las huellas del Estado de Bienestar, de las 
distintas políticas habitacionales que lo fueron 
constituyendo, era el de los rastros de la acción 
de pobladores tomando su sitio dentro de la urbe 
y construyendo sus propias poblaciones. Era el de 
las políticas de planificación emanadas desde los 
organismos del Estado como el Ministerio de Vi-
vienda que con su intervención espacial buscaron 
6  El Mercurio. Sección Reportajes. “Cómo Santiago pasó a ser un lugar 
taciturno a una ciudad vibrante”. 16 de enero de 2011: D 17

revertir las problemáticas sociales que arrastraba 
Santiago de Chile desde principios del Siglo XX. 
David Harvey en una entrevista titulada “Las grie-
tas de la ciudad capitalista” reafirmó su idea, an-
tes expuesta (2003), de que la “(…) pérdida de fe 
en la planificación urbana racional” se debió a las 
promesas insatisfechas, a las propuestas fracasa-
das, producto –según él- de la “falsa premisa” de 
pretender a través de la transformación de la ciu-
dad, de sus formas espaciales, solucionar los pro-
blemas socio urbanos que la aquejaban. Sumado 
a esto, la doble cara de un Estado desarrollista 
que re-afirmaba las formas capitalistas de acu-
mulación y de desarrollo desigual del territorio 
y, por el otro, trataba de convencer en torno al 
derecho a la ciudad y a la inclusión social a través 
de ella. Este dilema para David Harvey fue uno de 
los problemas a los que la izquierda nunca pudo 
responder o dar una solución. (Harvey, 2007: 132-
133)    
Ante la primera de sus críticas, matizaremos su 
idea, ya que queremos observar para el caso de 
la ciudad de Santiago de Chile, los aciertos, fra-
casos e interrupciones a los procesos de planifi-
cación y renovación urbana que tuvo lugar entre 
1964 y 1973. Si bien, muy influenciados se encon-
traban arquitectos y planificadores por las ideas 
del movimiento moderno de Le Corbusier, la 
CIAM y la Bauhaus de Alemania, el caso que nos 
encontramos investigando da cuenta de que sus 
postulados se basaban en un ideal ético, más que 
estético, muy influenciado por el movimiento de 
pobladores y por la propia mística que le entregó 
al proceso la Unidad Popular de Salvador Allende 
(1970-1973).7 
7 Cómo el caso del Arquitecto Sergio González tratado en un reportaje de 
artv el jueves 25 de abril del presente año: “(…) quien introdujo los conceptos 
de la arquitectura moderna de Le Corbusier y de la Bauhaus de Alemania 
en nuestro país. Exponente de la arquitectura moderna, se dedicó junto a 
sus compañeros de generación a abordar la vivienda y arquitectura social. 
Entre sus obras más destacadas se encuentra la construcción del edificio de 
la UNCTAD 3ª, más conocido como Edificio Diego Portales, actual Centro 
Cultural Gabriela Mistral”. http://www.artv.cl/?p=14166 

Por último, esbozaremos la solución que trató de 
dar la izquierda, el desgarro que significo la dicta-
dura y la metamorfosis que aplico la misma, pri-
mero suprimiendo las políticas habitacionales de 
la UP y sus lugares insignias, apropiándose de los 
mismos para conducir bajo una lógica autoritaria, 
tecnocrática y racista el reordenamiento urbano 
de Santiago y del resto del territorio nacional. 

POR LA RAZÓN: LA UNIDAD POPULAR Y SU PERSPEC-
TIVA DE REDENCIÓN A NIVEL URBANO. SANTIAGO DE 
CHILE 1970-1973

El conjunto arquitectónico GAM representó varias 
cosas durante el período de la Unidad Popular. 
Por un lado, la oportunidad internacional con la 
realización de la UNCTAD III en Santiago de Chile 
en 1972 de mostrar al mundo la vía chilena al so-
cialismo y contestar con la reunión a la campaña 
del terror en su contra. Por otro lado, el gobierno 
de Salvador Allende vio en el sector de la cons-
trucción un rol esencial en la “reactivación econó-
mica y la absorción del desempleo” (Sepúlveda, 
2004) buscando solventar a través de la creación 
de un área estatal de construcción el déficit habi-
tacional y laboral.8 
Por último, el CCMGM fue uno de los símbolos de 
la política modernizadora y democrátizante en 
materia habitacional y de equipamiento urbano 
para la ciudad a través de la Corporación de Me-
joramiento Urbano (CORMU), que a partir de sus 
líneas de acción tendientes a remodelar, rehabi-
litar y densificar, buscó que el CCMGM fuese una 
acción promocional que lograse la adscripción de 
los sectores socio-económicos más postergados 
a las soluciones de vivienda en “(…) altura media 
o en torres, las que, en general eran rechazadas 
8 Siguiendo con esta última idea, otro rol esencial que cumplió 
el sector (sobre todo con la construcción del GAM) fue en torno 
a las “relaciones laborales” y las respuestas que fue dando a las 
postergadas pretensiones de este sector obrero el gobierno de la UP. 
En ese momento la cesantía en el sector construcción alcanzaba 80.000 
personas solo en Santiago.

http://www.artv.cl/?p=14166


por la cultura urbana popular (…)”. (Raposo, et., al.  
2005: 110)9 
Fue imagen del desafió del proyecto político de la 
UP, su construcción fue símbolo del nuevo Chile 
que esta alianza política de izquierda buscó por 
la vía democrática, con una activa participación 
popular. Sin embargo, la situación en aquel en-
tonces, estaba lejos de ser ideal, estas políticas 
eran acciones tendientes a dar respuestas a pro-
blemáticas socio-económicas y demográficas que 
arrastraba el país desde principios del Siglo XX.10 
La cuestión del “techo” se había tornado en un 
problema social que requería de la regulación y 
de la acción del Estado, sobre todo ante la fuerte 
acción del movimiento de pobladores. Las tomas 
de terreno poco a poco iban aumentando y trans-
formando el paisaje de la ciudad y presionando a 
los gobiernos para realizar cambios en la institu-
cionalidad política para dar respuesta o regular 
las altas demandas de suelo y habitación (Pastra-
na; Threlfall, 1974).11 
9  Como lo desarrollan los autores, la importancia de la CORMU 
en materia de equipamiento urbano para la UP no era menor: “Es 
importante considerar ciertos rasgos del clima organizacional que 
se genera en CORMU en el período de la Unidad Popular. Entre los 
hechos más visibles está la constitución de una dirección que recae en 
un grupo de profesionales arquitectos de fuerte cohesión ideológico-
política y alto liderazgo. Se conforma además un clima organizacional 
muy estimulante, generado a partir de un alto nivel de motivación y 
compromiso, frente a una demanda caracterizada por altas exigencias 
de eficacia y significación estratégico-política, derivadas de las diversas 
iniciativas emergentes en el contexto general de transformación 
societal. No obstante la rápida expansión y creciente urgencia de tales 
demandas, ellas encontraron en la CORMU respuestas adecuadas 
y oportunas. Entre los ejemplos de tales respuestas cabe mencionar 
acciones tan distintas como: la Construcción del Edificio para la 
UNCTAD en Santiago…” (Raposo, et al., 2005: 110)
10 Según estimaciones censales (1940, 1952, 1960 y 1970) la población 
de Santiago en 1930 era de 952.000 habitantes, ya en el ´70 alcanzó la 
cifra de 2.861.000 aprox., su equivalente en hectáreas era de 6.500 para 
el ´30 y en el ´70 alcanzó cerca de 25.000 (de Ramón, 2007). 
11 Con estas demandas aumento también la organización de los 
llamados sectores marginales a través del “movimiento de pobladores”, 
siendo su primera forma de organización-acción las tomas de terreno, 
luego durante la Unidad Popular, tuvieron experiencias como las 
Juntas de Abastecimiento Popular (JAP), llegando a los “comandos 
comunales” a pocos meses del Golpe de Estado. Sin embargo, su acción 
fue modeladora de la expansión de la ciudad e inclusive de las políticas 
asistenciales del Estado en materia de vivienda y urbanización. Sobre 

De esta manera, se mantuvo el histórico creci-
miento y metamorfosis de la ciudad a partir del 
desarrollo de programas habitacionales moti-
vamos por el “movimiento de pobladores” que 
desde la década del 50´ se fue constituyendo en 
una presión continua hacia los sectores políticos 
dominantes. Por otro lado, la concepción de los 
programas habitacionales, teniendo en cuenta la 
demanda históricamente insatisfecha, de vivien-
da y de equipamiento urbano, cambiaron radi-
calizándose en el período de la Unidad Popular, 
pasando a ser un derecho y obligación del Estado 
(Sepúlveda, 2004: 138).
Con este giro político nuestro complejo urbano se 
enmarcó en la batalla contra la segregación so-
cial urbana que se planteó el Gobierno de Allen-
de a través del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo y en específico a través de la Corporación de 
Mejoramiento Urbano (CORMU). 
El triunfo de los marginados se materializó a tra-
vés de políticas públicas que buscaron conmemo-
rar, con el compromiso de los sectores populares 
el proyecto modernizador y democrático que 
propuso el gobierno de Salvador Allende y hue-
lla de ello es el CCMGM. Producto de ese impacto 
que quiso ser CORMU, esa “destrucción creadora” 
propia de la modernidad pero con un ideal ético, 
apunto a instalar la idea de vivienda social en al-
tura, como solución para no seguir expulsando a 
los pobres a los arrabales de la ciudad.   
Como lo proponen el arquitecto Alfonso Raposo, 
el historiador Marco Valencia y la geógrafa Ga-
briela Raposo, desde el gobierno de Eduardo Frei 

todo, el Estado desde fines del ´50 intento responder o reaccionar ante 
la intensificación de las tomas de terreno. De 32 tomas de terreno 
en la década del ´50, pasamos al doble ya en el ´60, aumentando 
vertiginosamente el número a finales del ´60 (De Ramón cifra las 
tomas de terreno al ´71 en 416). A pesar de los intentos del Estado, los 
pobladores ya habían tomado la solución en sus manos, así en el ´72 
se contabilizaban 275 campamentos nacidos de tomas de terreno con 
alrededor de 456.500 habitantes y en el ´73 alcanzó la cifra de 500.000 
(17,85% de la población de Santiago) según datos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo chileno (de Ramón, 2007: 251).

(1964-1970) vemos un “carácter inaugural” que a 
través de mecanismos político administrativos y 
de gestión pública re-impulsaron un desarrollo 
urbano postergado en Santiago: se trató de re-
cuperar la ciudad que dirigió el modelo de “sus-
titución de importaciones”, dejando un paisaje 
urbano descontrolado y excluyente, promotor de 
descontento social y polarización de la sociedad 
que a través del diseño urbano se busco moderni-
zar y democratizar (Raposo, et al, 2005: 135).
Siguiendo esta línea, la Unidad Popular prometió 
una transformación social y profundización de las 
reformas llevadas a cabo por el gobierno Demó-
crata Cristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-
1970). Sin embargo, no se construiría solo para las 
clases medias, sino para los sectores marginales 
de la ciudad, los que tendrían un papel preponde-
rante en la batalla de la producción que se avizo-
raba luego de la victoria electoral. A nivel urbano, 
esta batalla se tradujo en la transformación de las 
distancias sociales que largamente se habían pro-
fundizado en Chile.12 
Al respecto, la remodelación urbana tendría un 
papel preponderante.13 El CCMGM se ubicó en esa 
zona de remodelación que durante el gobierno 
de Frei estaba enfocado a sectores medios. Por el 
contrario, la UP enfocó su intervención en bene-
ficio y al servicio del pueblo: “No más relegación 

12 De acuerdo al análisis planteado por Sepúlveda, si bien el 
“programa de promoción popular” lanzado por el Gobierno de Frei 
buscó integrar a los sectores populares marginados de la sociedad 
(los pobladores) a través de su participación y organización por vías 
institucionales para adquirir su vivienda, el programa tuvo un vicio en 
relación primero, al costo de la solución habitacional que incluso con 
subsidios fue imposible para bastos sectores populares acceder a la 
vivienda. Segundo, la política habitacional de la DC seguía lanzando 
a los sectores populares a la periferia de la ciudad agudizando la 
problemática ante la precariedad de las soluciones habitacionales, 
la falta de equipamiento urbano y  la intensificación de las distancias 
dentro de la urbe (Sepúlveda, 2004)
13 Prueba de ello fue el concurso internacional para la remodación 
del centro de Santiago que ganó el equipo de arquitectos argentinos, 
Enrique Bares; Santiago Bo; Tomas García; Roberto Germani y 
Emilio Sessa. Proyecto truncado con el Golpe de Estado ocurrido en 
septiembre de 1973.



del pueblo a la periferia residual del industria-
lismo capitalista. Cuando se vaya a la periferia, 
será para recomponerla generando en ella nue-
vos polos de centralidad, o bien para recurrir a 
los subcentros de las ciudades satélites aledañas. 
El pueblo ha de participar del espacio público ci-
tadino y ahora que la sociedad “va para arriba” 
ha de aprender a vivir en altura…” (Raposo, et al, 
2005: 144).
Todo este lineamiento político se tradujo no sólo 
en la construcción de viviendas, sino también en 
la remodelación y producción de equipamiento 
urbano. Siendo los objetivos construir, remodelar, 
rehabilitar, densificar y expropiar terrenos para 
“satisfacer la demanda de los sectores socio-eco-
nómicos más postergados”. Según Sepúlveda, es-
tas acciones se encaminaban a  “tratar de revertir 
las tendencias de localización periférica y segre-
gación espacial de la vivienda social y reposicio-
nar el espacio de reproducción de los sectores po-
pulares en las áreas pericentrales e intermedias 
de la ciudad, proveyendo al propio tiempo, en el 
conjunto del ámbito urbano, equipamientos tales 
como restoranes populares, lavanderías, centros 
sociales, jardines infantiles, dotaciones de lugares 
de esparcimiento masivo popular y de núcleos de 
abastecimiento populares (…) (Sepúlveda, 2004: 
140-141).
La construcción del CCMGM se insertó en un plan 
general de renovación urbana y puesta en valor 
de espacios centrales, cada construcción o rea-
lización que se llevaron a cabo en este período, 
fueron empirizaciones territoriales de las políti-
cas utópicas de la transición al socialismo. Debían 
transformarse en lugares con un “aura pública e 
identidad ciudadana”, sumado a la participación 
popular, buscaron generar un clima de concien-
cia en relación al proyecto movilizado. (Raposo, 
et al, 2005: 148)
Sin embargo, todo este proceso se vio truncado 

por el contexto político en el que se desarrolla-
ron, el gobierno de Allende focalizó la inversión 
en los sectores más postergados de la historia 
de Chile, pero al tener que enfrentar bloqueos 
económicos, boicots internos como el desabas-
tecimiento que también afecto al sector de la 
construcción hacia imposible que llegase a buen 
puerto o que terminase su período de gobierno 
(Sepúlveda, 2004: 145). Poniendo fin la interven-
ción militar al período político de participación 
popular 1964-1973. (Sepúlveda, 2004)  
LA TRANSFORMACIÓN POR LA FUERZA. EL CAMI-
NO A LA CIUDAD DEL LIBRE MERCADO.
Varios investigadores ponen en relieve que el 
modelo de acumulación no se transformó natu-
ralmente, que esa frase de “no hay alternativa” se 
constituyó sobre la base de un plan sistemático 
que mezcló políticas autoritarias con objetivos 
económicos y que las mismas fueron tironeadas 
por matrices culturales excluyentes.
La ciudad bajo el libre mercado que describen 
Alejandro Portes y Bryan Roberts se constituyó 
a partir de la imposición de un modelo de acu-
mulación flexible, de la destrucción del ISI y del 
retroceso del Estado como interlocutor, mediador 
y constructor durante la experiencia desarrollis-
ta 1930-1973 (Portes; Roberts, 2005). No obstan-
te, la condición sine qua non de ese cambio, fue 
el ejercicio de la violencia por parte del Estado 
hacia una sociedad civil vista como enferma por 
los niveles de politización alcanzados, fácilmen-
te asimilados por la ideología hegemónica como 
“marxistas”, justificando de esa forma su crimina-
lización y persecución.  
Esta demás, recalcar que en la guerra desatada 
la dimensión espacial resultó de una importancia 
crucial. Para los investigadores chilenos Gonzalo 
Cáceres y Rodrigo Millán (2014) esto explica las 
políticas ejercidas a nivel socio urbano, sobre 
todo entendiendo la idea de guerra detrás de sus 

operaciones y la importancia de centro, a nivel 
estatal, simbólico y social que tenía la capital. 
La dictadura militar por un lado, intervino al apa-
rato estatal buscando destruir los segmentos bu-
rocráticos que lo componen, como también las 
construcciones que formaban parte de su univer-
so simbólico. Por el otro, a través de la interven-
ción a las industrias, como señala el historiador 
chileno Gabriel Salazar, “redujo las dimensiones 
y calificaciones del proletariado industrial” (Sala-
zar, 2006: 279), alterando su organización sindical 
y popular. 14

Por último, un ciclo autoritario dentro de la urbe 
que buscó domesticar y eliminar la disidencia po-
lítica, para posteriormente cambiar el rumbo que 
llevaba la capital, para que no volviera a ocurrir 
un fenómeno de movilización de masas o alguna 
experiencia descabellada como la Unidad Popu-
lar nuevamente. 
En este plano se jugó por la destrucción o “reca-
lificación” de espacios urbanos simbólicos de la 
Unidad Popular y que tenían que ver con su ac-
ción como constructor, como fue el caso del Cen-
tro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral y que 
el Arquitecto Miguel Lawner relata de la siguiente 
forma:
“(…) a raíz del bombardeo a La Moneda, la junta 
militar resolvió instalar allí la sede de gobierno y 
el llamado Poder Legislativo. El edificio fue cer-
cado por un sólido enrejado, y se blindaron los 
pisos superiores donde Pinochet instalo sus ofi-
cinas personales. Se eliminaron los imponentes 
ventanales que lo comunicaban con la Alameda, 
sustituyéndolos por herméticos muros de ladrillo, 
y para culminar esta agresión, desapareció gran 
parte de su patrimonio artístico, que hasta el día 
de hoy no ha sido restituido. Los golpistas se re-
14 Puesto que muchas industrias se habían formado históricamente 
con barriadas en su entorno, ya fuese en un primer momento por la 
proscripción de sus organizaciones, el cierre de las industrias, para 
posteriormente crear toda una institucionalidad que fragmentara 
legalmente a los que habían quedado (Salazar, 2006). 



partieron murales y tapices como quien se asig-
na un botín de guerra. Finalmente, como síntesis 
de su brutal intervención, la dictadura cambió el 
nombre del edificio, que pasó a llamarse Diego 
Portales, con lo cual infirió un agravio gratuito a 
la memoria de nuestra Premio Nobel.” (Lawner, 
2008: 297)
Como lo trabajan estos investigadores, había una 
obligación de “representar el territorio”, de cali-
ficar su intervención de alguna forma, buscando 
construir legitimidad en torno a sus acciones. Pi-
nochet era conocido por su “constitucionalismo” 
(Cáceres; Millán, 2014:152) antes del Golpe de Es-
tado, por lo cual la figura de Diego Portales, nom-
bre con el cual recalificó al CCMGM en octubre de 
1973, apuntó a esa construcción de legitimidad y 
autoconvencimiento. 
Como lo recalco en su momento la investigado-
ra norteamericana Katherine Hite (2003), para 
Pinochet Portales era un héroe del Siglo XIX, or-
ganizador del Estado chileno cuando este pasaba 
por un ciclo de inestabilidad (autoritarismo con-
servador), lo tuvo como referente desde el inicio 
de la dictadura militar, ya que éste al igual que 
él “había estabilizado el rumbo de Chile”, por lo 
tanto, recalificar el edificio e intervenirlo fue una 
política constante durante la dictadura en post de 
“borrar connotaciones históricas” (Hite, 2003: 42).   
El borrón continúo con los nombres de poblacio-
nes entregadas durante la UP y que hacían refe-
rencia a su imaginario simbólico. Como lo con-
signan Cáceres y Millán, las “redenominaciones”  
buscaron disociar a los sectores populares como 
base simbólica y electorado de la UP, así lugares 
que llevaron nombres como “Nueva Habana”, 
“Che Guevara”, “Fidel Ernesto” fueron rápidamen-
te redenominados, borrando no sólo el nombre, 
sino la experiencia política que de hecho les hizo 
ganarse esos títulos, una forma de destrucción 
de identidades y de avergonzarlas que fue cons-

tante durante toda la dictadura (Cáceres; Millán, 
2014:154).
Por otro lado, la dimensión represiva supo actuar 
como una forma de amedrentamiento a cualquier 
intento de resistencia a la acción castrense. Pri-
mero, al centro político donde se encontraba el 
propio Allende y sus colaboradores (Palacio de 
La Moneda), luego al legislativo (su suspensión 
y persecución a senadores y diputados de iz-
quierda). Casi en el mismo acto, la intervención 
a industrias catalogadas como peligrosas por su 
militancia y entrega al proyecto de la UP, para 
posteriormente desatar toda una política repre-
siva hacia los sectores populares en sus propios 
lugares de habitación, transformando el tema ha-
bitacional en un problema de seguridad nacional, 
no por el extremo déficit, sino por su “politicidad” 
y militancia15.  
Algo muy interesante que plantean Cáceres y Mi-
llán es la distribución “diferenciada de restriccio-
nes, sanciones, castigos y suplicios”. Vale la pena 
enumerar estas restricciones, sanciones, castigos 
y suplicios que vivieron las comunas más popula-
res de santiago. Primero, la restricción a la movi-
lidad y el confinamiento producto del decreto de 
Estado de Excepción. Segundo, los allanamientos 
y los vejámenes que sufrían los habitantes en es-
tas operaciones, cabe resaltar que estos casos no 
cuentan como violaciones a los Derechos Huma-
nos en Chile (Moya et al, 2005). Tercero, las deten-
ciones, desplazamientos y concentraciones que 
hacen parte de toda esa experiencia concentra-
cionaria que busca reducir lo humano a lo animal. 
Por último, la aparición de centros clandestinos 
de detención y centros públicos de concentración 
como fue el caso del Estadio Nacional.
Todos estas acciones buscaron generar un “cli-
ma de terror”, cómo la aparición de cuerpos sin 
vida en lechos de ríos que cruzan la ciudad, en 
las principales avenidas, sumado a la quema de 
15 Ver Cáceres y Milán (2014); Garcés y Leiva (2005); Moya et al (2005)

libros con contenido político en espacios públi-
cos, la destrucción de murales, propagando polí-
tica, la intervención de Universidades y escuelas, 
etc., todas estas acciones lograron como recalcan 
Cáceres y Millán, cambiar “(…) la que había sido 
una ciudad contenciosa e hipermovilizada… en 
una metrópolis regimentada” (Cáceres; Millán, 
2014:154).
Sin embargo, hubo otra política desde el régimen 
que estos investigadores olvidaron mencionar. 
Esta tuvo que ver con las erradicaciones o des-
plazamiento forzado dentro de la urbe durante 
el período de 1973 a 1990. Si bien, se ha habla-
do de las dimensiones represivas asociadas a los 
centros clandestinos o simbólica asociado a las 
recalificaciones de espacios urbanos, también 
hubo una política de transformación de la ciudad 
que busco dentro de esa idea de “revanchismo”16 
cambiar el paisaje urbano de Santiago.
El Estado de excepción permitió el desplazamien-
to forzado de poblaciones completas, dando un 
giro total a la política o al intento de no erradicar 
a las poblaciones o campamentos ubicados en 
zonas centrales o en las comunas más pudientes 
de la Capital. Según datos aportados por los histo-
riadores chilenos César Leyton y Cristián Palacios 
fueron más de 29.000 familias las desplazadas 
durante la Dictadura (para una capital que en ese 
momento tuvo alrededor de 4.000.000 de habitan-
tes y una familia nuclear estaba compuesta por lo 
bajo por 4 integrantes).(Leyton; Palacios, 2012)17  
De esta forma, podemos plantear cómo hipótesis, 
que antes de que los valores y extensión del suelo 
urbano fuesen liberados y homogeneizados en el 
16 Que para Cáceres y Millán se sustenta en el apoyo civil que tuvo la 
represión a la izquierda y a su base de apoyo (Cáceres; Millán, 2014: 
153).
17 Cabe mencionar que la dictadura solo habla de familias, ya que no 
quiso magnificar su acción sino por el contrario busco encubrirla bajo 
una política de “erradicación de la pobreza”, erradicación que sólo 
se llevo a cabo en las comunas más pudientes de Santiago al costo 
de marginalizar aún más las concisiones de vida en la periferia de 
Santiago.



espacio geográfico comunal, a partir de ingresos 
económicos, la dictadura ya los había liberado.18 
Muy ilustrativo de este proceso es la película chi-
lena Machuca (2004) que por un lado muestra 
las realidades tan opuestas (pero con los mismos 
problemas que cualquier familia tiene indepen-
diente del contexto) entre el mundo popular y los 
sectores más pudientes de Santiago, lo difícil que 
resultó su convivencia en un mismo territorio, la 
intención de la Unidad Popular de hacerlos con-
vivir, en el caso de la cinta en el espacio educativo 
pero también en el barrio y al irse polarizando el 
contexto político como esos puntos de encuentro 
se fueron desvaneciendo, terminando de un solo 
golpe con la dictadura y la intervención y despla-
zamiento forzado de campamentos ubicados en 
lo que los sectores pudientes consideraban su te-
rritorio. 
Un caso emblemático durante la UP fue la polí-
tica de no erradicación de campamentos que se 
encontraban en comunas de niveles socio-econó-
mico más altos, eliminando así la especulación 
y favoreciendo lazos sociales, arraigos identita-
rios y cercanía a fuentes laborales. El caso de la 
“Villa Compañero Ministro Carlos Cortes” fue un 
ejemplo de esto.19 Sin embargo, entre 1975 y 1978 
comenzaron las llamadas “erradicaciones” de las 
familias que legítimamente habían adquirido es-
tas viviendas (más de 1000 departamentos), bajo 
el pretexto según Miguel Lawner, de que la pobla-
18 La política de desarrollo urbano ajustada de la dictadura cívico-
militar tuvo (decreto supremo Nº 420 de diciembre de 1979) como 
principio mayor que el suelo urbano no era un recurso escaso en la 
ciudad de Santiago. No sólo se mantuvo el proceso de absorción de 
suelo agrícola, sino que se intensificó, de 23.000 hectáreas en 1970 
a más de 40.000 en 1990. La liberalización del suelo se estimaba 
abarataría los costos y así fue para la adquisición de ellos por el sector 
privado, subiendo los costos, expulsando a pobladores modestos 
fuera de estas áreas urbanas caracterizadas por un alto ingreso socio-
económico, expandiendo la ciudad horizontalmente aumentando los 
gastos en traslados, ya que las extensiones de la ciudad aumentaron. 
19 Como explica Miguel Lawner esta villa se ubico en el ex fundo San 
Luis que se encontraba en el centro de la comuna de Las Condes y que 
sin ser utilizado para temas agrícolas se encontraba sin edificación 
favoreciendo la especulación inmobiliaria.

ción se había constituido a partir de una toma de 
terreno ilegal, siendo trasladados forzosamente 
a comunas periféricas “desde donde habían veni-
do” como La Granja y Renca: 
“Revista Ercilla 28 de diciembre de 1978: “Insólito, 
violento, brutal, son los calificativos que recibió el 
operativo policial para desalojar a los moradores 
de 112 departamentos de la Villa San Luis de Las 
Condes. La medianoche del jueves 28 de diciem-
bre, los ocupantes de los departamentos fueron 
sorprendidos por un inusitado operativo. Se acor-
dono el sector y se ordeno a las familias que salie-
ran con sus pertenencias inmediatamente. Unos 
500 carabineros fueron encargados de trasladar-
las a sus lugares de origen. Veinte familias que-
daron en una cancha de fútbol en el paradero 37 
de Santa Rosa, ocho en medio del camino a San 
José de Maipo, cuatro en un basural  en las inme-
diaciones de Lo Curro, y unas ochenta en Renca” 
(Lawner, 2008).
Este punto resulta ilustrativo de lo que explican 
Paula y Alfredo Rodríguez en su artículo “San-
tiago, una ciudad neoliberal”; no fue solo el des-
plazamiento forzado una política sistemática 
para detener el accionar político de los sectores 
populares y de paralizar las tomas de terrenos, 
sino también la “neutralización por dispersión” 
(Rodríguez; Rodríguez, 2014: 112). Mientras tan-
to, a través de este accionar se homogeneizaban 
aún más los sectores económicos pudientes y 
los empobrecidos, mientras que en las comunas 
intermedias donde resultó difícil trasladar a sus 
moradores operó todo un plan de represión que 
mantuvo controladas y aisladas a esas zonas en-
tre sí, asimismo se implemento un nuevo plan de 
división comunal  para dividir estas unidades so-
ciales y espaciales, pasando algunas poblaciones 
que en su origen operaban como una sola unidad 
a conformar administrativamente a tres munici-
pios diferentes atomizando sus organizaciones 

políticas, ya fuertemente golpeadas por la repre-
sión militar.
Por ese motivo, históricamente se ha hablado de 
segregación en Santiago. Desde una matriz cultu-
ral de sedimentación histórica. Sin embargo, ha-
blar de segregación puede ser una simplificación, 
puede responder a un proceso de periferización 
y no de segregación. Pues a la luz del componen-
te “histórico-geográfico” sedimentado (hay que 
contextualizar el fenómeno) en la ciudad y que 
hemos expuesto condensadamente en este lugar, 
pensamos que el ejercicio de la violencia desata-
do por la dictadura cívico-militar operó segregan-
do cultural y geográficamente a un estrato de la 
población, por motivos políticos, económicos y 
culturales.20

IDEAS FINALES
La dictadura cívico-militar impuesta en Chile el 
11 de septiembre de 1973 transformó a la ciudad 
de Santiago en un campo de batalla, impulsando 
un sin número de acciones tendientes aplacar al 
enemigo interno por el cual salio de sus cuarteles. 
Nuestro edificio como insignia de las políticas ur-
banas del gobierno de la Unidad Popular fue inme-
diatamente intervenido, edificios públicos como el 
GAM se cerraron a la ciudadanía, sus accesos y el 

20 Prueba de ello, siguen siendo las políticas actuales en democracia 
por borrar cualquier experiencia histórica anterior que movilice la 
conciencia política de los actores de ayer visivilizando las injusticias 
a las que fueron sometidos. Como la que denuncia Miguel Lawner 
cuando en democracia la Villa San Luis, es destruida como una forma 
de borrar no solo el sueño de la Unidad Popular, sino la injusticia y 
el terror con la que operó la dictadura cívico-militar: “La inmobiliaria 
adquiriente del predio, inició la demolición de los edificios, anunciando 
en su lugar, la constitución del gran centro de negocios de Santiago. 
Organizó una ceremonia para dar comienzo públicamente a lo que 
calificó como el megaproyecto más espectacular construido hasta 
entonces en Chile. Joaquín Lavín, por entonces alcalde de Las Condes, 
encabezó esta ceremonia, y empuño los mandos del primer bulldozer 
que inició la demolición de los muros más nobles jamás levantados en 
esa comuna. Las Últimas Noticias público lo siguiente en su edición del 
16 de julio de 1997: “Lavín de un plumazo derribó un mito: el anhelo 
del gobierno de la Unidad Popular de abrir las comunas pudientes a los 
sectores más desposeídos”  (Lawner, 2008: 292)



tránsito a través de ellos también, como una nega-
ción a la posibilidad política de expresarse. 
Hay que tener en cuenta tres elementos para 
comprender el uso de la fuerza por parte de los 
sectores castrenses y civiles en la Dictadura que 
muy brillantemente explican los hermanos Garre-
tón Merino en su libro “Por la fuerza, sin la razón”. 
El primero, relacionado con el significado de esta 
serie de acontecimientos traumáticos: La derrota 
de la Unidad Popular simbolizó el término de una 
época y en la represión violenta de los que par-
ticiparon o fueron beneficiarios de sus políticas. 
Segundo, la destrucción del sistema institucional 
político, la proscripción de organizaciones socia-
les y sindicales, la supresión de instituciones y có-
digos laborales y constitucionales dejó un vacío 
político que la propia dictadura lleno “(…) a través 
de la transformación de la sociedad en un cuartel 
o regimiento, encuadrado en una nueva institu-
cionalidad, a la manera de una estricta invasión 
militar” (Garretón, et al, 1998: 9). 
Por último, la instauración de una nueva institu-
cionalidad política con la misión de reafirmar sus 
posiciones y salvaguardar sus intereses y evitar 
para siempre la aparición de una experiencia po-
lítica como la Unidad Popular.
Por tal razón, argumentamos que los objetivos no 
fueron netamente económicos, si ponemos en re-
lieve el aspecto cualitativo del tema, este es como 
lo explican los hermanos Garretón: “(…) quienes 
promovieron y apoyaron la caída de Allende y 
destruyeron el sistema democrático, los militares 
y sectores civiles de derecha… vislumbraron la 
oportunidad tanto de castigar y vengarse de los 
actores sociales y políticos protagonistas de las 
luchas y conflictos democráticos, como de instau-
rar un nuevo orden social que los marginara para 
siempre” (Garretón, et al, 1998: 10).
De esta manera como lo plantean Alfredo Rodrí-
guez y Paula Rodríguez, el consenso en relación 

al modelo neoliberal se instauró a través del dis-
ciplinamiento social, político y la transformación 
urbana de Santiago. Cómo hacen referencia es-
tos autores, ya David Harvey en Brief History of 
Neoliberalsm (2007) daba cuenta que estas “ex-
presiones políticas neoliberales” eran impuestas 
con la fuerza, siendo el caso de Chile uno de los 
primeros. 
Para Alfredo y Paula Rodríguez no podemos pen-
sar al neoliberalismo solo como una estrategia 
económica, si bien esta relacionada (sobre todo 
para el contexto del ´60) con “las bajas tasas pro-
medio de ganancias” también se vislumbra una 
acción a evitar la “sobrepolitización y la revuelta 
de sus adversarios”.21

En definitiva, este capítulo negro de la historia 
socio urbana de Santiago debe ser mayormente 
clarificado, como también se tiene que desmitifi-
car el éxito económico y social de la Dictadura 
Cívico-Militar. La “erradicación de la pobreza” en 
este período significó una guerra abierta hacia 
los sectores populares, las políticas que siguie-
ron después, con los gobiernos democráticos han 
continuado su política de expulsión hacia la pe-
riferia, aumentando el desarraigo, la inseguridad 
y la destrucción identitaria entorno a referentes 
territoriales. 
Como alguna vez nos instó el historiador chile-
no Armando de Ramón “(…) La infraestructura, la 
electrificación, la industrialización, el fomento de 
diversas áreas de importancia económica, fueron 
las palancas que han permitido el salto cuanti-
tativo y cualitativo de la economía y la sociedad 
chilenas desde 1990 en adelante. Sin duda resul-
ta evidentemente falso y tendencioso olvidar un 
largo período como el que cubre la labor hecha 
durante la segunda mitad del siglo XX, especial-
21 Para concluir citando a Gough: “El neoliberalismo (…) no es una 
simple liberalización de mercados (…) es más bien una estrategia 
para cambiar las relaciones de valor y el balance político de fuerzas, 
imponiendo la disciplina del capital a la clase trabajadora y los grupos 
oprimidos” (Rodríguez, 2014: 103)

mente entre 1939 y 1973. Parecería que hubiera 
una intencionalidad que desea fomentar el olvido 
de toda esta realidad para atribuir los éxitos de 
la modernización en Chile a los modelos econó-
micos implantados con posterioridad al golpe mi-
litar de 1973, borrando así, de una plumada, toda 
una larga, paciente y difícil construcción anterior 
que permitió continuar con nuevos modelos, pero 
construyendo sobre una realidad existente y exi-
tosa” (De Ramón, 2003: 179).
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RESUMEN

En Argentina las intervenciones de mejoramiento 
de asentamientos informales parten del supuesto 
que ellos son una anomalía del proceso de pro-
ducción del espacio urbano y que el mercado y el 
Estado generan una ciudad integrada. De modo 
que realizando mínimas intervenciones focaliza-
das se corrige esta anomalía. Sin embargo, en las 
últimas décadas, producto de las políticas neo-
liberales, se ha generado un espacio residencial 
periurbano altamente fragmentado, caracteriza-
do por la convivencia conflictiva de barrios inter-
namente homogéneos, pero muy desiguales entre 
ellos, que conforman en conjunto Áreas Urbanas 

Deficitarias Críticas (AUDC), que se distinguen por 
ser territorios desarticulados y carentes de urba-
nidad, que requieren ser abordados de manera 
integral desde distintas dimensiones y escalas 
territoriales. Este trabajo toma como referencia 
empírica un caso del Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR), para avanzar en esta con-
ceptualización con el fin de contribuir a nuevas 
estrategias e instrumentos de intervenciones que 
contribuyan a la integración urbana.

PALABRAS CLAVES: ASENTAMIENTOS 
INFORMALES - FRAGMENTACIÓN URBANA - 
DIFERENCIACIÓN SOCIAL - DESIGUALDAD SOCIAL 
- INTEGRACIÓN SOCIAL.



ABSTRACT

In Argentina interventions to improve informal 
settlements are based on the course that they are an 
anomaly in the production process of urban space 
and the market and the state create an integrated 
city. So making minimum targeted interventions this 
anomaly is corrected. However, in recent decades 
as a result of neoliberal policies, has created a 
very uneven among them highly fragmented 
suburban residential space, characterized by the 
conflicting coexistence of internally homogeneous 
neighborhoods, but which together comprise 
Áreas Urbanas Deficitarias Críticas (AUDC), which 
are distinguished by being disjointed and lacking 

in civility territories that need to be addressed 
holistically from different dimensions and territorial 
levels. This work takes as its empirical reference a 
case of the Área Metropolitana del Gran Resistencia 
(AMGR) to advance this conceptualization in order to 
contribute to new strategies and tools interventions 
that contribute to urban integration.

KEYWORDS: INFORMAL SETTLEMENTS - URBAN 
FRAGMENTATION - SOCIAL DIFFERENTIATION - 
SOCIAL INEQUALITY - SOCIAL INTEGRATION.

INTRODUCCIÓN
En Argentina, con mucha frecuencia, las interven-
ciones de asentamientos informales por parte de 
programas habitacionales, se circunscriben o fo-
calizan dentro del polígono definido por la situa-
ción irregular del dominio de las tierras ocupadas 
y llevan adelante operaciones sectoriales que se 
inician por la resolución jurídica de la tenencia de 
la tierra, habitualmente mediante la expropiación 
pública del suelo ocupado informalmente (cuan-
do se trata de suelos de propiedad privada), luego 
avanzan muy lentamente en la regularización ur-
banística (apertura de vías, rediseño de parcelas, 
relocalización de ocupantes de los nuevos espa-
cios públicos, etc.) y con posterioridad, según en-
foques conceptuales y recursos disponibles, inter-
vienen en el mejoramiento básico de las viviendas 
o de los espacios urbanos y de algunos aspectos 
sociales mínimos (capacitaciones de distintas ín-

doles), circunscriptas siempre todas lasacciones 
dentro del polígono de intervención.1Tras esta 
forma de intervención subyace la idea que los 
asentamientos informales constituyen una ano-
malía del proceso de urbanización y que reali-
zando estas intervenciones dichos asentamientos 
se integrarán a la ciudad formal. Esta forma de 
conceptualizar e intervenir el problema se funda 

1 Entre los programas habitacionales nacionales más 
conocidos de la última década, se pueden mencionar: 
el Programa de Mejoramiento de Barrios PROMEBA, 
el Programa de Mejoramiento de Vivienda Mejor Vivir 
PFMV, el Programa Federal de Emergencia Habitacio-
nal PFEH, el Programa Federal de Solidaridad Habi-
tacional PFSH, el Subprograma Federal de Urbaniza-
ción de Villas y Asentamientos Precarios y el Programa 
Federal de Construcción de Viviendas VILLAS, todos 
dependientes del Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, In-
versión Pública y Servicios.

en el supuesto que el mercado y el Estado cons-
truyen “per se” una ciudad integrada. Por ciudad 
integrada se entiende aquí a un tipo de ciudad 
que en Argentina se desarrolló aproximadamente 
a partir de la década de 1930 y hasta finales de la 
década de 1970, relacionada a lo que algunos au-
tores denominaron periodo de “Industrialización 
por Sustitución de Importaciones”, en el que hubo 
un acelerado proceso migratorio de campesinos 
pobres a las ciudades capitales, que en muchos 
casos se asentaron informalmente, pero a la par 
también hubo un sostenido crecimiento económi-
co y una constante creación de empleos formales 
en la incipiente industria, el comercio y los servi-
cios, que facilitaron múltiples articulaciones en-
tre sectores formales e informales de la economía 
urbana y un lento pero sostenido aumento de la 
movilidad social ascendente, que se hizo evidente 
a través de un gradual acceso al empleo formal y 



la posterior adquisición de tierras y construcción 
de viviendas de forma legal por parte de los mi-
grantes rurales (Portes y Roberts, 2008, pp. 22-23).
Durante aquel periodo, las políticas organizaban 
los trazados urbanos y los propietarios de tierras 
o agentes inmobiliarios subdividían y vendían los 
terrenos en cuotas accesibles a los sectores asa-
lariados, para que estos por medios de ahorros 
o créditos públicos (como los del Banco Hipote-
cario Nacional) construyeran sus viviendas (en 
muchos casos de manera progresiva). Este patrón 
de urbanización permitió el desarrollo de una 
ciudad relativamente integrada, a partir de un 
trazado urbano común en la que se producía una 
mixtura social, que presentaba diferenciación a 
partir de niveles de ingresos y de consumo de la 
vida privada, pero una cierta igualación social, 
que se reflejaba en un espacio público de acceso 
universal en el que se daba una interacción fluida 
de clases sociales. Bajo aquel patrón de produc-
ción de ciudad los asentamientos informales po-
dían considerarse una anomalía transitoria a ser 
asimilados por el desarrollo urbano a través de 
estas intervenciones.
Sin embargo, a partir de mediados de los 70s y es-
pecialmente a partir de la década de 1990, las po-
líticas neoliberales produjeron grandes cambios 
en la estructura social y luego de su agotamiento, 
dejaron altas tasas de desempleo, de precariza-
ción laboral, de pobreza e indigencia, y una fuer-
te polarización por incremento de la desigualdad. 
Estas políticas abarcaron también a las políticas 
urbanas y tuvieron su correlato en un nuevo tipo 
de crecimiento urbano, caracterizado principal-
mente por la segregación y la fragmentación. En 
las periferias residenciales esta fragmentación 
obedeció al incremento de los asentamientos in-
formales, el encierro de las clases medias-altas 
y altas en enclaves protegidos y a los conjuntos 
habitacionales focalizados del Estado destinados 

a sectores medios bajos.
Este fenómeno de la fragmentación urbana no 
se dio solo en Argentina, fue consecuencia de 
un proceso de la economía global que atravesó 
el mundo, producto del avance hegemónico del 
neoliberalismo en desmedro de las políticas del 
Bienestar en los países más desarrollados (Cas-
tell, 2010) y del modelo de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones en Latinoamérica 
(Portes y Roberts, 2008). En el campo multidisci-
plinar de los estudios urbanos fueron numerosos 
autores los que reflexionaron acerca de ella.2 Es-
tas transformaciones han traído cambios profun-
dos en el orden urbano de las ciudades. 
En el contexto de estudios norteamericanos y 
europeos, Castells empleo la noción de «ciudad 
dual» (1997, pp. 35–67) para hacer referencia 
a un proceso transversal de «dualización» de 
las estructuras urbanas que afectó a todas las 
ciudades, expresada en los «espacios de los 
flujos» –ámbito de la globalización fuertemente 
integrado– y los «espacios de los lugares» 
–ámbito de los procesos locales altamente 
fragmentado–. Mollenkopf (1990) visualizó una 
mayor complejidad en estos procesos y expre-
só la idea de un espacio social más complejo en 
fragmentación y consideró que esta dualización 
se manifestó de manera clara en relación al in-
cremento en la desigualdad, pero señaló una 
compleja interrelación de razas, clases, grupos 
étnicos, sexos y geografías que atravesaron esta 
polarización y no dejaron como resultado una es-
tructura claramente diferenciada, sino una más 
fragmentada e interrelacionada. Marcuse (1995), 
por su parte, destacó que tras la ciudad fragmen-
tada y dividida es posible vislumbrar ciertos or-
denes, dado que si bien cada fragmento urbano 
aparece como separado, es posible también iden-

2 Una revisión de estos aportes fue realizada en traba-
jos anteriores (Barreto, 2005 [2011]).

tificar relaciones entre ellos, por eso utilizó el 
concepto de «ciudad particionada o segmentada» 
(partitioned). Los «muros» que limitan los diferen-
tes fragmentos son tangibles e intangibles, mate-
riales o simbólicos, y cumplen diferentes funcio-
nes. (En: Díaz Orueta, 2003, pp. 165–166). Mike 
Davis (1989), llamó la atención sobre las nuevas 
arquitecturas fascistas, la generalización de las 
estrategias de exclusión en las burbujas turísticas 
(centros comerciales, parques temáticos, distritos 
gentrificados y centros financieros), la vigilancia 
de los espacios urbanos y la criminalización de 
los pobres, que se han convertido en temas cen-
trales del debate urbanístico del nuevo orden ur-
bano global. Según Hardt y Negri (2002, p. 309), 
esta tendencia, estableció en términos concretos, 
físicos «el fin de lo exterior» o la «decadencia del 
espacio público». Por su parte, Wacquant (2001), 
señaló que las transformaciones económicas glo-
bales trajeron como consecuencia el ascenso de 
un nuevo régimen de desigualdad y marginalidad 
urbanas, que bajo el modelo anterior se conside-
raba remediable y hoy es permanente y desco-
nectado de la macroeconomía. Si bien esta mar-
ginalidad se expresa diferente entre Europa y los 
Estados Unidos, sus efectos urbanos fueron muy 
similares.
En las ciudades latinoamericanas, los procesos de 
reformas neoliberales agudizaron las desigual-
dades históricas, producidas por el desarrollo 
inconcluso del modelo de Industrialización por 
Sustitución de Importaciones seguido hasta los 
años setenta. También han sido muchos los auto-
res que han reflexionado al respecto. Una de las 
manifestaciones más analizadas de estos nuevos 
procesos ha sido el desplazamiento de los grupos 
de alto nivel socio–económico hacia áreas subur-
banas aisladas de la trama tradicional mediante 
urbanizaciones privadas. De acuerdo con Janos-
chka, muchos grupos de clase media–alta que en 



el pasado dieron forma a la ciudad moderna (de 
espacios públicos y mezclas sociales variadas), 
han abandonado las áreas tradicionales y se han 
replegado en enclaves protegidos. Para este au-
tor, las transformaciones que afectaron a las ciu-
dades latinoamericanas pueden resumirse bajo el 
concepto de privatización y conllevaron a la ex-
clusión social y a una sociedad más fragmentada 
e individualizada. Todos los procesos analizados 
los llevaron a argumentar un nuevo modelo de 
ciudad latinoamericana, al que caracterizó como 
ciudad de islas (Janoschka, 2002, pp. 287–318). 
Caldeira (1998) fue una de las pioneras en abor-
dar estas trasformaciones urbanas. Ella describió 
los procesos de segregación caracterizados prin-
cipalmente por el encierro voluntario de las élites 
dominantes en «enclaves fortificados» y la sepa-
ración de los diferentes grupos sociales mediante 
muros, rejas y dispositivos electrónicos de seguri-
dad, de caracteres materiales y simbólicos. Para 
Buzai (2003), la ciudad fragmentada refleja a ni-
vel espacial, los procesos de fragmentación social 
propios de la cultura postmoderna y el capitalis-
mo global. Portes y Roberts (2008) destacaron que 
tras los cambios en la vida urbana de las ciudades 
latinoamericanas subyacen profundas transfor-
maciones que se dieron en el mercado de trabajo 
durante el periodo neoliberal, caracterizadas por 
la disminución del empleo industrial formal, la 
contracción del empleo público, el aumento sig-
nificativo del desempleo y del empleo precario, 
carente de seguridad y cobertura social mínima. 
Como consecuencia de esto se dio un incremento 
estructural de la pobreza y la desigualdad. Según 
estos autores, en la mayoría de estos países, du-
rante las últimas décadas del siglo XX el proleta-
riado informal fue la clase social que más creció 
y esto tuvo correlato directo con el crecimiento 
sostenido de la delincuencia, especialmente del 
robo y el hurto. El encierro de la población, la 

proliferación de «comunidades cerradas» y la se-
guridad privada fueron consecuencias directas de 
este fenómeno. En este mismo sentido, al analizar 
los cambios de Montevideo durante este periodo, 
Kaztman señaló que a pesar de haberse dado un 
bajo crecimiento de población entre los últimos 
periodos intercensales en esa ciudad, se dio un 
importante proceso de movilidad entre barrios 
que acentuaron la diferenciación social de la ciu-
dad. “Estas transformaciones implicaron el creci-
miento y el vaciamiento de diferentes zonas, pro-
fundas alteraciones en la composición social de 
los vecindarios y una separación física cada vez 
más marcada entre las clases sociales” (Kaztman, 
2008: p. 460).
Pero, en la última década, tras el colapso del mo-
delo neoliberal, muchos países latinoamericanos 
han experimentado cambios en el modelo de de-
sarrollo, algunos autores han acuñado el térmi-
no de posneoliberalismo para referirse a la eta-
pa actual (Katz, 2004; García Delgado y Nosetto, 
2006), otros hicieron referencia al término neo-
desarrollismo. Según Araníbar y Rodríguez (2013) 
hay cinco puntos que caracterizan a este nuevo 
modelo: a) otorga a los Estados un rol estratégico 
como inductor del desarrollo y de mayor grado de 
coordinación y regulación del mercado; b) se basa 
en una mayor articulación entre la esfera pública 
y privada para impulsar actividades de inversión 
e innovación productiva en beneficio nacional; c) 
preserva los equilibrios macroeconómicos conju-
gando una tasa de interés baja, un tipo de cam-
bio competitivo y una inflación controlada para 
promover la inversión en el sector exportador; d) 
genera condiciones para que las empresas nacio-
nales compitan en la globalización en los sectores 
de bienes manufacturados o productos primarios 
de alto valor; y e) redistribuye el ingreso y amplia 
el mercado interno a partir de políticas sociales ac-
tivas y de concertación entre el capital y el trabajo.

Estos cambios han traído aparejado mejoras en la 
calidad de vida de los latinoamericanos, en algu-
nos países más que otros. En Argentina la pobreza 
y el desempleo se han reducido significativamen-
te en la última década y también mejoró la dis-
tribución del ingreso a partir de políticas sociales 
universales activas, que implicó el mejoramiento 
de la capacidad de consumo de los sectores po-
pulares.3 En la provincia del Chaco, en cuya área 
metropolitana de la ciudad capital (Resistencia) 
se sitúa el caso de estudio de esta investigación, 
los principales indicadores económicos y socia-
les también mejoraron en la última década. Sin 
embargo, continuaron surgiendo asentamientos 
informales. En el año 2008, un programa provin-
cial alcanzó a registrar y mapear la existencia de 
aproximadamente 180 asentamientos informales 
en este área metropolitana, situados en tierras 
de dominio público nacional, provincial y muni-
cipal, y de dominio privado y a pesar de que no 
se realizó un censo específico, un estudio propio, 
realizado a través de conteo indirecto de vivien-
das por medio de fotos satelitales, estimó 128.000 
habitantes en dichos asentamientos informales 
(IIDVI, 2010), equivalente aproximadamente al 
30% de la población urbana total del área, según 
los resultados del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2010.
Es decir que, a pesar del mejoramiento de los da-
tos socio-económicos generales y a pesar de que 
la política de vivienda argentina ha vuelto a re-
cuperar una importante capacidad después de la 
gran crisis del 2001-2002 (Barreto, 2012; Barreto 
y otros 2014), la forma de producción de los te-

3 Según la CEPAL, en el año 2002, en plena crisis del 
modelo neoliberal, la tasa de pobreza había alcanzado 
el 45,4% y la tasa de desempleo abierta el 19%, y en el 
2010 la tasa de pobreza fue del 8,6% y la tasa de des-
empleo abierta fue del 8,2%. De acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INDEC), en el 2003 
el índice de Gini era del 0,475 y en 2013 era del 0,372.



rritorios urbanos no se ha modificado y las actua-
ciones focalizadas han continuado con la repro-
ducción de la fragmentación territorial propia del 
modelo neoliberal, en desmedro de una sociedad 
más integrada.

EXPLORACIÓN DE UN AUDC
La hipótesis de trabajo que sustenta esta inves-
tigación considera que modificar esta forma de 
reproducción de los territorios periurbanos resi-
denciales requiere modificar las formas de obser-
vación y actuación focalizada de los distintos ac-
tores de la producción del espacio urbano, entre 
ellas las de las políticas habitacionales, mediante 
intervenciones integrales, posibles a partir de una 
nueva conceptualización de los espacios urbanos. 
Para ello se propone la definición de las AUDC 
como unidades territoriales de interpretación e 
intervención integral mediante acciones multidi-
mensionales de distintas escalas, para el logro de 
situaciones básicas, permanentes y progresivas. La 
identificación y caracterización de las AUDC per-
mitirá contar con una herramienta fundamental 
de planificación y diagnóstico más precisa, de las 
necesidades sociales a dar respuesta y ajustar en 
consecuencia las soluciones a desarrollar en las 
distintas dimensiones del problema.
En esta primera etapa de la investigación, se rea-
lizó un avance exploratorio en un caso de estudio 
del AMGR, con el fin de lograr una primera caracte-
rización de esta forma de producción del espacio 
urbano, para avanzar en esta profundización con-
ceptual como base para definir estrategias e ins-
trumentos de intervenciones más integrales. El cri-
terio que primó en la elección de este primer área 
fue que ella fuera heterogénea en lo habitacional, 
ambiental, jurídico, social y cultural, y presentara 
diversas situaciones de infraestructura, servicios y 
equipamientos. Se escogió como primer caso de 
estudio, un área compuesta por distintos barrios, 

que por su conformación histórica se la denominó 
AUDC Golf Club.
Se trata de una investigación diagnóstica proposi-
tiva basada en una metodología cuali-cuantitativa, 
sustentada en una epistemología de la compleji-
dad (Morín, 1990; García, 2006), que se propone 
caracterizar a dichas áreas desde las dimensio-
nes: urbana-ambiental, habitacional, económica-
productiva, sociocultural y jurídico-política, y que 
emplea fuentes de información secundarias y 
primarias, tales como bibliografías, documentos, 
observación directa, entrevistas individuales y de 
grupos focales de habitantes de distintos sectores 
sociales que residen en ellas, y técnicas de análisis 
del discurso y análisis espacial.

EL AUDC GOLF CLUB
El AUDC Golf Club se ubica en el nordeste de Re-
sistencia (Figura 1).4 Es un área de aproximada-
mente 410 hectáreas que ocupa parte del territo-
rio del sistema lacustre del río Negro, compuesto 
por lagunas y paleo-cauces. Por esta razón y por 
la presencia de algunas infraestructuras de esca-
la que condicionaron y estructuraron el territo-
rio, dispone de un trazado urbano discontinuo. El 
origen de su conformación data de fines del siglo 
XIX, a partir de la implantación de una compa-
ñía dedicada a la fabricación de aceites (General 
Fabril Financiera) y de una empresa de origen 
Inglés-Alemán dedicada a la extracción de tanino 
(Forestal Argentina) que promovió la instalación 

4 Resistencia es la ciudad Capital del Chaco y es uno 
de los cuatro municipios que integran el Área Metropo-
litana del Gran Resistencia, los restantes son Fontana, 
Puerto Barranqueras y Puerto Vilelas. Según el Censo 
contaba en 2010 con 387.340 habitantes. El AMGR 
está localizado en el departamento San Fernando, al 
sureste del Chaco, en cercanía al río Paraná, límite 
con la provincia de Corrientes, con cuya ciudad capital, 
situada en la orilla opuesta, mantiene relación funcio-
nal a través del puente General Belgrano.

del FFCC Santa Fe, cuyas vías, atravesaron por en-
tonces el área, para el traslado de cargas desde 
el interior provincial hacia el municipio lindante, 
Puerto Barranqueras, donde se localiza el muelle 
del río Paraná.

Figura 1. Localización de la AUDC Golf Club dentro del AMGR
Fuente: Elaboración propia en base al SIG IIDVI.

Las actividades industriales promovieron la loca-
lización de viviendas para operarios, capataces y 
gerentes de fábrica y de actividades recreativas 
y deportivas para estos. Para éstos también se 
creó en 1942 el Chaco Golf Club y un sector re-
sidencial contiguo. Estos desarrollos incipientes 
fueron acompañados por el Estado y en proximi-
dad al predio de la Fabril Financiera comenzó en 
1945 la urbanización de la chacra 273 mediante 
la provisión de infraestructura básica (construc-
ción de un tanque de agua de Obras Sanitarias 
de la Nación) y en 1947 la subdivisión parcelaria 
promovida por agentes privados destinada a uso 
residencial.



Cuadro 1. Unidades espaciales AUDC Golf Club. Principales variables
Fuente: elaboración propia en base a estudio de campo, entrevistas a 
informantes clave e información de la Municipalidad de Resistencia.

A partir del año 2003, con el comienzo de la eta-
pa neo desarrollista nacional, se dinamizó la 
construcción privada por encargo, y también de 
nuevos conjuntos habitacionales públicos, de re-
gularización de asentamientos informales y de 
nuevos asentamientos informales en tierras pri-
vadas y públicas, incluso de terrenos destinados 
a espacios públicos recreativos, que fueron de-

Hasta fines de los 60s, la construcción de vivien-
das estuvo promovida principalmente por el Esta-
do a través de la Dirección General de Préstamos 
Personales del Instituto Nacional de Previsión So-
cial y el Instituto de Previsión Social de la provin-
cia del Chaco, mediante un sistema de créditos in-
dividuales para la construcción de viviendas con 
prototipos preestablecidos, principalmente des-
tinados a gremios de trabajadores (comerciales, 
ferroviarios y otros). En esa década comenzaron a 
surgir también algunas urbanizaciones en cerca-
nías al eje vial y fue poblándose paulatinamente 
el resto de esa chacra, que dio lugar de residencia 
a familias afectadas por la inundación de 1966. En 
el año 1964 dejó de funcionar la línea del Ferro-
carril Santa Fe.
Desde fines de los 60s Resistencia creció afecta-
da por la crisis económica agropecuaria y la mi-
gración de pobres rurales que generaron asenta-
mientos informales en diversos lugares. En el área 
en estudio se asentaron lindantes a las ex vías del 
ferrocarril.
En 1976 comenzó una nueva política de vivienda, 
la del Fondo Nacional de la Vivienda FONAVI, que 
promovió la construcción de grandes conjuntos 
habitacionales en áreas periurbanas de la ciudad. 
En el área de estudio impulsó la construcción de 
un conjunto de 1.000 viviendas, que debió parali-
zarse por las inundaciones de 1982 y fue termina-
do recién a mediados de los 90s, una vez culmi-
nado el sistema de defensa de las inundaciones.
A partir de los 80s, con el avance de las políti-
cas neoliberales, siguieron incrementándose los 
asentamientos informales en el AMGR y en el 
área, los cuales tuvieron un notable aceleramien-
to a fines de los 90s y comienzos del nuevo siglo, 
tras la crisis de este modelo, bajo el cual se había 
iniciado una débil e insuficiente política habita-
cional compensatoria de regularización urbana y 
dominial de asentamientos informales.

Unidades espaciales (Barrios) Cantidad 
de 

viviendas 

Cantidad de 
habitantes 

Agente 
promotor de la 

subdivisión 

Agente 
promotor de las 

viviendas 

Nivel relativo de 
ingresos 

económicos 
1 Parque Golf Club 47 169 Privado Privado Alto  
2 Golf Club 361 1.300 Privado Privado Medio alto 
3 Villa Los Lirios 321 1.156 Privado Privado Medio bajo 
4 Villa Donovan 287 1.033 Privado Privado Medio bajo 
5 Villa Gral Mitre 355 1.278 Privado Privado Medio bajo 
6 Villa Jardín 83 299 Privado Privado Medio bajo 
7 Viales 126 454 Privado Privado Medio bajo 
Subtotal promoción privada 1.580 5.688    
8 La Liguria 1.105 3.978 Público-privado Público-privado Medio 
9 Ferroviario 22 79 Público-privado Público-privado Medio 
10 Mercantil 170 612 Público-privado Público-privado Medio 
Subtotal público privada 1.297 4.669    
11 Mujeres argentinas 1.030 3.708 Público Público Medio y Medio bajo 
12 Mujeres argentinas (prol.) 203 731 Público Público Medio y Medio bajo 
13 Nuevo Don Bosco 285 1.026 Público Público Bajo 
14 La France 84 302 Público Privado Medio bajo 
Subtotal promoción pública  1.602 5.767    
15 Don Bosco 231 832 Informal Informal Bajo 
16 24 de Diciembre 100 360 Informal Informal Bajo 
17 Asentamiento 17 24 86 Informal Informal Bajo 
18 Asentamiento 18 60 216 Informal Informal Bajo 
19 Asentamiento 19 165 594 Informal Informal Bajo 
20 Asentamiento 20 111 400 Informal Informal Bajo 
21 Asentamiento 21 189 680 Informal Informal Bajo 
22 Asentamiento 22 25 90 Informal Informal Bajo 
23 Asentamiento 23 40 144 Informal Informal Bajo 
24 Asentamiento 24 50 180 Informal Informal Bajo 
25 Asentamiento 25 120 432 Informal Informal Bajo 
26 Asentamiento 26 35 126 Informal Informal Bajo 
27 Asentamiento 27 58 209 Informal Informal Bajo 
28 Asentamiento 28 94 338 Informal Informal Bajo 
Subtotal promoción informal 1.302 4.687    
 TOTAL 5.781 20.812    

 

finiendo un territorio altamente heterogéneo y 
desintegrado, compuesto de unidades espaciales 
(barrios) internamente homogéneas y diferentes 
entre sí.
En el 2013 existían en el área 28 unidades espa-
ciales (UE) posibles de diferenciarse según los 
agentes promotores que los dieron origen y el 
nivel de ingresos económicos relativos de sus ha-



Figura 2. Unidades espaciales (barrios) AUDC Golf ClubFuente: 
elaboración propia en base a estudio de campo, entrevistas a 
informantes clave e información de la Municipalidad de Resistencia.

bitantes, entre otras características. En total en el 
área pudo contabilizarse por método indirecto 
unas 5.781 viviendas, con una estimación aproxi-
mada de 20.812 habitantes.  El 27% residentes en 
barrios de promoción privada, el 22% en barrios 
de promoción público privada, el 28% en barrios 
de promoción pública y el 23% en asentamientos 
informales (Cuadro 1) (Figura 2).

Para profundizar el estudio de campo explorato-
rio se seleccionaron cinco grupos de UP (barrios) 
con características diferentes de los agentes pro-
motores originales, de los niveles socioeconómi-
cos, de los tipos de vivienda y de la urbanización, 
y de la forma de vida de sus habitantes, represen-
tativos de otros barrios similares. Las UP seleccio-
nadas fueron: Parque Golf Club y Golf Club, que 
son urbanizaciones de origen privado y de po-
blación de ingresos alto y medio-alto; La Liguria, 
cuya subdivisión fue de promoción privada y las 
viviendas y urbanización se realizaron con apo-
yo estatal (créditos hipotecarios) habitado por 
sectores medios; Mujeres argentinas y Mujeres 
argentinas (prolongación), de origen enteramen-
te estatal (FONAVI y Plan Federal) habitados por 

sectores medio y medio bajo; Don Bosco y 24 de 
Diciembre, que son asentamientos informales; y 
el Nuevo Don Bosco, que es estatal, producto de 
una intervención de relocalización de una parte 

del asentamiento de mismo nombre. En los Cua-
dros 2 a 7 se presenta una sistematización de las 
principales variables analizadas en las distintas 
dimensiones de cada una de estas UE. 

 
UE (Barrios) Agente 

promotor 
Tipos de viviendas predominantes Calidad materiales 

predominantes* 
Régimen de tenencia 

del terreno Diseño Tipología 
Parque Golf Club Privado Arquitectónico individuales satisfactoria Formal en propiedad 

Golf Club Privado Arquitectónico individuales satisfactoria Formal en propiedad 
La Liguria Público-

privado 
Arquitectónico y 
estandarizadas 

individuales satisfactoria Formal en propiedad 

Mujeres argentinas Público Estandarizadas colectivas (dúplex) 
e individuales 

satisfactoria y 
básica 

Formal público 

Mujeres argentinas 
(prolongación) 

Público Estandarizadas individuales satisfactoria Formal público 

Nuevo Don Bosco Público Estandarizadas individuales satisfactoria Formal público 
Don Bosco Informal Autoconstrucción  individuales precaria Ocupación de hecho 

24 de Diciembre Informal Autoconstrucción individuales precaria Ocupación de hecho 
(*) Según el indicador INCALMAT (INDEC). 
 

UE (Barrios) Conexión 
de agua 

Desagüe 
pluvial 

Desagüe 
cloacal 

Energía 
eléctrica 

Calles Transporte 
público 

Recolección 
de residuos 

Parque Golf 
Club 

Formal a 
red pública  

Cuneta a cielo 
abierto 

Cámara 
séptica, pozo 
ciego y perf. 

Conexión 
formal a red 
pública 

De tierra sin 
espacio peatonal 
diferenciado  

Una línea Cada 2 días 

Golf Club Formal a 
red pública 

Cuneta a cielo 
abierto 

Cámara 
séptica y 
pozo ciego 

Conexión 
formal a red 
pública 

De tierra con 
vereda de tierra o 
discontinua 

Una línea Cada 2 días 

La Liguria Formal a 
red pública 

Cordón cuneta 
y desagüe 
subterráneo 

Red pública Conexión 
formal a red 
pública 

Calzada 
pavimentada y 
veredas 

Proximidad 
a varias 
líneas 

Diaria 

Mujeres 
argentinas 

Formal a 
red pública 

Cordón cuneta 
y desagüe 
subterráneo* 

Red pública Conexión 
formal a red 
pública 

Calzada y sendas 
peatonales 
pavimentadas 

Una línea Cada 2 días 

Mujeres 
argentinas 
(prolongación) 

Formal a 
red pública 

Cuneta a cielo 
abierto 

Red pública Conexión 
formal a red 
pública 

Calzada de tierra y 
senda peatonal 
pavimentada. 

Sin servicio 
próximo** 

Cada 2 días 

Nuevo Don 
Bosco 

Formal a 
red pública 

Cuneta a cielo 
abierto 

A red pública Conexión 
formal a red 
pública 

Calzada de tierra y 
senda peatonal 
pavimentada 

Sin servicio 
próximo** 

Sin 
recolección 
domiciliaria 

Don Bosco Formal a 
red pública 

Cuneta a cielo 
abierto 

Pozo o 
vertido a cielo 
abierto 

Conexión 
precaria a red 
pública 

De tierra  Sin servicio 
próximo** 

Sin 
recolección 
domiciliaria 

24 de 
Diciembre 

Informal a 
red pública 

Cuneta a cielo 
abierto 

Pozo o 
vertido a cielo 
abierto 

Conexión 
precaria a red 
pública 

De tierra Sin servicio 
próximo** 

Sin 
recolección 
domiciliaria 

(*) Colector general a cielo abierto. 
(**) La línea más próxima pasa a más de 500 m y se llega a ella por calle de tierra. 
 

Cuadro 3. Infraestructuras y servicios de las unidades espaciales seleccionadas

Cuadro 2. Situación habitacional de las unidades espaciales seleccionadas 



UE (Barrios) Ingresos 
relativos 

Ocupaciones Máxima 
formación 

Formación hijos Salud (5) Seguridad 
Gestión Lugar Gestión Cobertura Barrial Vivienda 

Parque Golf 
Club 

Alto Empresarios; 
profesionales 
autónomos; 
empleados 
públicos o 
privados 
jerarquizados 

Pos 
universitari
a; 
universitari
a y terciaria 

Privada y 
pública 

Centro de 
la ciudad 

Privada Prepaga; 
obra social 

Privada 
por 
empresa 
contratad
a por el 
barrio  

Alarma; 
rejas; 
muros 

La Liguria Medio-
alto; 
Medio; 
Medio- 
bajo 

Profesionales 
autónomos; 
empleados 
públicos o 
privados 
jerarquizados; 
empleados 
públicos y 
privados no 
jerarquizados 

Universitari
a; terciaria; 
secundaria 

Pública; 
privada 

Barrio; 
centro de 
la ciudad 

Privada Obra social; 
prepaga 

Pública; 
Privada 
por 
empresa; 
contratad
a por 
hogar; 
Privada 
informal 
(Sereno) 

rejas; 
muros 
Alarma; 

Mujeres 
argentinas 

Medio; 
Medio- 
bajo; 
Bajo 

Empleados 
públicos y 
privados no 
jerarquizados; 
trabajadores 
informales 

Terciaria; 
secundaria; 
primaria 

Pública Barrio; 
centro de 
la ciudad 

Privada; 
pública 

obra social Pública rejas; 
muros 

Nuevo Don 
Bosco 

Medio- 
bajo 

Empleados 
públicos y 
privados no 
jerarquizados; 
trabajadores 
informales 

Terciaria; 
secundaria; 
primaria 

Pública AUDC; 
centro de 
la ciudad 

publica obra social; 
sin 
cobertura 

Pública;  rejas; 
muros 

Don Bosco Bajo Empleados 
públicos y 
privados no 
jerarquizados; 
Trabajadores 
informales. 

Terciaria; 
secundaria; 
primaria 

Pública AUDC; 
centro de 
la ciudad 

pública sin 
cobertura 

Pública  rejas; 
muros 

24 de 
Diciembre 

Bajo Trabajadores 
informales. 

Secundaria; 
primaria 

Pública AUDC pública sin 
cobertura 

Pública No tienen 

 
 
Cuadro 5: Caracterización socioeconómica de las unidades 
espaciales seleccionadas

Cuadro 4. Características urbano-ambientales de las unidades 
espaciales seleccionadas

UE (Barrios) Exposición a 
inundaciones 

Conectividad al 
resto del AMGR 

Articulación al 
entorno inmediato 

Trazado urbano Calidad del espacio 
público 

Parque Golf 
Club 

Protegido por 
defensa y desagües 
pluviales 

Regular. 
Restringida a 
pocas vías 

Nula. Único ingreso y 
salida 

Trazado orgánico 
tipo “ciudad 
jardín” 

Forestado. Mantenido. 
Alta calidad ambiental 
y paisajística. Sin 
mobiliario 

Golf Club Protegido por 
defensa y desagües 
pluviales 

Regular. 
Restringida a 
pocas vías 

Calles con 
continuidad parcial 

Trazado ortogonal 
similar a la ciudad 

Forestado. Poco 
mantenimiento. Sin 
mobiliario 

La Liguria Protegido por 
defensa y desagües 
pluviales 

Regular. 
Restringida a 
pocas vías 

Calles con 
continuidad parcial 
por lagunas 

Trazado ortogonal 
de manzanas en 
banda 

Forestación parcial. 
Mantenido. Mobiliario 
en plazoleta y avenida 

Mujeres 
Argentinas 

Protegido por 
defensa y desagües 
pluviales 

Mala. Restringida 
a una vía 
pavimentada 

Calles sin continuidad 
por terraplenes de 
defensa y de antigua 
traza de ferrocarril 

Trazado singular 
en forma de árbol. 
Circulación 
vehicular y 
peatonal 
diferenciada 

Forestación parcial. 
Degradado. Mobiliario 
deteriorado. Ocupado 
parcialmente por 
estacionamientos 
particulares 

Mujeres 
argentinas 
(prolongación) 

Protegido por 
defensa 

Mala. Restringida 
a vía alternativa 
no urbanizada* 

Calles sin continuidad 
por terraplenes de 
defensa y de antigua 
traza de ferrocarril 

Trazado ortogonal 
de manzanas en 
banda 
condicionado por 
borde de laguna 

Sin forestar. Sin 
mantenimiento. Con 
mobiliario urbano 
(juegos infantiles) en 
plazoleta 

Nuevo Don 
Bosco 

Protegido por 
defensa. Desborde 
de laguna por lluvia. 
Cercanía a laguna 
contaminada 

Mala. Restringida 
a vía alternativa 
no urbanizada*  

Calles con 
continuidad parcial 
por presencia de 
lagunas 

Trazado ortogonal 
de manzanas en 
banda 

No forestado. Poco 
mantenimiento** 
Parque en 
construcción con 
mobiliario (bancos) 

Don Bosco Protegido por 
defensa 

Mala. Restringida 
a vía alternativa 
no urbanizada* 

Calles con 
continuidad parcial 
por lagunas 

Trazado ortogonal 
de manzanas de 
distintos tamaños 

Forestación parcial. 
Poco mantenimiento** 
Sin mobiliario 

24 de 
Diciembre 

Parcialmente 
protegido por 
defensa 

Mala. Restringida 
a vía alternativa 
no urbanizada* 

Sin continuidad por 
presencia de lagunas 

Trazado en 
espina siguiendo 
ex traza de FFCC 

No forestado. Sin 
mantenimiento. Sin 
mobiliario 

(*) Vía no preparada sobre antigua traza de ferrocarril que en algunos tramos es terraplén de defensa. 
(**) Limpieza de cunetas y mantenimiento de calles de tierra esporádicos. 
 



UE (Barrios) Procedencia Recambio 
de 

habitantes 

Reconocimiento 
y relaciones 

entre vecinos 

Relación con 
otros barrios de 

la AUDC 

Relación pública / 
privada 

Percepción de 
inseguridad 

Parque Golf 
Club 

De otros 
barrios y otras 
ciudades por 
opción 

Muy bajo Se reconocen. 
Mantienen débiles 
o nulas relaciones 
 

Se diferencian 
marcadamente de 
los vecinos de los 
barrios 
circundantes 

Diferenciada. Límites 
sutiles entre casas. 
Barrio cercado. Nula 
vida pública. 
Ambiente silencioso 

Sienten 
inseguridad. 
Sospecha de 
personas de 
otros barrios 

La Liguria De otros 
barrios por 
opción 
 

Bajo 
 

Se reconocen. 
Mantienen débiles 
o nulas relaciones 

Muy pocas 
relaciones 

Diferenciada. Límites 
marcados entre 
casas. Barrio 
abierto. Poca vida 
pública. Ambiente 
silencioso 

Sienten 
inseguridad por 
incremento de 
robo 
 

Mujeres 
argentinas 

De otros 
barrios por 
asignación de 
vivienda 
pública 

Medio Se reconocen y 
relacionan por 
sectores del 
barrio. Tienen 
vida vecinal y 
comunitaria 

Consideran que 
los del Golf les 
dan la espalda. 
Mantienen 
relación funcional 
con algunos 
asentamientos y 
rechazan a otros 

Diferenciada. Límites 
marcados entre 
casas. Barrio 
abierto. Mucha vida 
pública. Ambiente 
bullicioso 

Sienten 
inseguridad. 
Sospecha de 
personas de 
otros 
asentamientos 

Nuevo Don 
Bosco 

De 
asentamiento 
informal 
aledaño por 
relocalización 

inauguració
n reciente  

Se reconocen y 
relacionan 
 

Con Don Bosco. 
Tienen relación 
de servicios con 
barrios Mujeres 
Arg., Parque Golf 
y La Liguria 

Poco diferenciada. 
Límites entre casas 
en construcción. 
Barrio abierto. Vida 
pública. Ambiente 
bullicioso 

Preocupa que 
adolecentes se 
“drogan” de 
noche en el 
parque 

24 de 
Diciembre 

De otros 
asentamiento
s y otras 
ciudades por 
falta de 
alternativas 

Alto Se reconocen y 
relacionan. 
Solidaridad entre 
vecinos. 
 

Con Don Bosco. 
Tienen relación 
de servicios con 
barrios Mujeres 
Argentinas y 
Parque Golf 

Interpenetrada. 
Límites constructivos 
sutiles entre casas. 
Mucha vida exterior. 
Ambiente bullicioso 

No sienten 
inseguridad. 

 
Cuadro 6. Caracterización cultural



UE (Barrios) Educativo Salud 
Nivel Gestión Cobertura Complejidad Gestión Cobertura 

Parque Golf Club No tiene   No tiene   
La Liguria Primaria Pública Sin inf.    

Primaria de Adultos Pública Sin inf.    
Jardín de Infantes Pública Sin inf.    
Jardín Materno Infantil Privado Sin inf.    
Instituto de idiomas Privado Sin inf.    

Mujeres argentinas Secundaria Pública Sin inf. Centro de salud  Público Mujeres argentinas; Golf 
Club y lotes rurales 204, 
205 y 165 

 Biblioteca escolar Pública Sin inf. 
Jardín de infantes Pública Sin inf. 

Mujeres argentinas 
(prolongación) 

No tiene   No tiene   

Nuevo Don Bosco No tiene   No tiene   
Don Bosco EGB nivel 1, 2 y 3 Pública Sin inf. Centro de salud Público Sin inf. 

Jardín de infantes Público Sin inf. 
24 de Diciembre No tiene   No tiene   
 
 

UE (Barrios) Deportivo y recreativo Cultural y religioso 
Actividades Gestión Cobertura Actividades Gestión Cobertura 

Parque Golf Club Club de Golf Privado Socios y vecinos del 
barrio 

No tiene   

La Liguria No tiene   Iglesia Católica Privado religioso  
Mujeres argentinas Club AFIP Privado Empleados AFIP Capilla Católica Privado religioso  

Club SECHEEP Privado Empleados SECHEEP    
Club Comercio Privado Empleados de comercio    

Mujeres argentinas 
(prolongación) 

No tiene   No tiene   

Nuevo Don Bosco No tiene   No tiene   
Don Bosco No tiene   Centro 

Comunitario 
Privado religioso  

Iglesia Católica Privado religioso 

24 de Diciembre No tiene   No tiene   
 

Cuadro 7. Equipamientos sociales de las unidades espaciales 
seleccionadas (parte 1)

Cuadro 7. Equipamientos sociales de las unidades espaciales 
seleccionadas (parte 2)



UP (Barrios) Socio organizativo  Seguridad  
Actividades Gestión Cobertura Actividades Gestión Cobertura 

Parque Golf Club No tiene   No tiene   
La Liguria Centro Comunitario Municipal  No tiene   

-CIC, Centro de integración comunitaria Nacional  No tiene   
Mujeres argentinas Delegación Municipal Municipal  AUDC Comisaría Público AUDC 
Mujeres argentinas 
(prolongación) 

No tiene   No tiene   

Nuevo Don Bosco No tiene   No tiene   
Don Bosco No tiene   No tiene   
24 de Diciembre No tiene   No tiene   
 Cuadro 7. Equipamientos sociales de las unidades espaciales 

seleccionadas (parte 3)

Fuente Cuadros 2 a 7: Elaboración propia en base 
a información del Municipio de Resistencia, del 
gobierno del Chaco y del estudio de campo.

A partir de los avances hasta aquí realizados de 
la investigación en curso, es posible señalar que 
un Área Urbana Deficitaria Crítica (AUDC) es una 
porción de territorio periurbano, característico 
del del Gran Resistencia, pero probablemente 
también de otras ciudades intermedias del nor-
deste argentino del país y de America Latina, por 
las particularidades de la segregación del proce-
so de urbanización de las últimas décadas, que ha 
generado un espacio residencial altamente frag-
mentado, en el que conviven barrios internamen-
te homogéneos o cohesionados, pero muy des-
iguales entre ellos, y que se distingue por ser un 
territorio desarticulado y carente de urbanidad.

Entre las principales cualidades que caracterizan 
esta AUDC puede señalarse:
Mala conexión con la ciudad por disponer pocas 

vías de articulación con la estructura vial urbana, 
en malas condiciones de circulación y con insufi-
ciente equipamiento. Al interior presentan tramas 
de vías distintas entre barrios, discontinuidad en-
tre calles y también en muchos casos malas con-
diciones de circulación y con insuficiente equipa-
miento vial. 
Sus barrios se diferencian entre sí por caracterís-
ticas físicas y sociales, producto de la acción de 
agentes promotores diferentes que dieron origen a 
la subdivisión del suelo y las viviendas, y a las posi-
bilidades y particularidades de sus habitantes.
Entre estos barrios pueden encontrase: urbaniza-
ciones promovidas por agentes privados, a veces 
exclusivamente por ellos y en otros por agentes 
privados con apoyo crediticio del Estado, conjun-
tos habitacionales promovidos por el Estado y 
asentamientos informales producto de procesos 
de autogestión social.
Por esta razón también se diferencian los tipos 
de viviendas predominantes en cada barrio, en 
una AUDC es posible identificar conjuntos de vi-

viendas estandarizadas, barrios de viviendas de 
diseños arquitéctónicos particulares; barrios de 
diseños arquitéctónicos seriados y barrios de vi-
viendas precarias autoconstruidas. 
En correlación con estos tipos, los barrios presen-
tan perfiles económicos, sociales y culturales di-
ferentes, que se relacionan con estratos o niveles 
definidos de la sociedad. 
Los barrios de promoción privada de población de 
ingresos alto y medio alto, en general están habi-
tados por empresarios, comerciantes, profesiona-
les autónomos y empleados públicos o privados 
calificados, de ingresos medios altos, con predo-
minio de instrucción universitaria; sus hijos asis-
ten a escuelas y colegios privados y públicos del 
centro de la ciudad, cuentan con atención privada 
de la salud mediante sistemas pre-pagos u obras 
sociales calificadas, son de uso exclusivamente 
residencial o además disponen de equipamien-
to deportivos, practican deportes en los espacios 
verdes de los propios barrios o clubes privados de 
la ciudad. Son barrios controlados por seguridad 



privada (a veces cerrados) que cuentan con sis-
temas privados de monitoreo y alarmas, tienen 
poco recambio de hogares, débiles relaciones ve-
cinales, marcada diferenciación entre la vida pú-
blica y privada y casi no se relacionan con barrios 
vecinos. Tiene alta calidad ambiental y paisajísti-
ca, forestación y mantenimiento.
Los viejos barrios de promoción privada que fue-
ron de acceso mediante créditos públicos, son 
más heterogéneos. Están habitados por empre-
sarios y comerciantes más pequeños, asalariados 
públicos y privados, profesionales autónomos y 
en relación de dependencia de ingresos medios. 
Los jefes de hogar presentan una mixtura de ins-
trucción secundaria, terciaria y universitaria y sus 
hijos en general van a la escuela pública. En la 
atención de la salud también presentan una mix-
tura, entre la pública y la privada, en general por 
obra social. son de uso predominante residencial 
pero disponen de equipamientos sociales de edu-
cación, salud y comercial, que fomentan interac-
ción con otros barrios. Los niños y adolescentes 
usan más los equipamientos deportivos del pro-
pio barrio o de clubes del centro. Son barrios 
abiertos que tienen bajo recambio de hogares. 
Sus habitantes mantienen marcada diferencia en-
tre la vida privada y la vida pública. Se reconocen 
entre vecinos, pero tienen débiles relaciones en-
tre ellos y con otros barrios del área. Las viviendas 
tienen también límites marcados, casi todas ellas 
con rejas y muros altos. La vida pública es tran-
quila y los encuentros de vecinos se producen en 
puntos de referencia barrial, alrededor escuelas o 
almacenes. Son barrios afectados por la inseguri-
dad, solo cuentan con la presencia esporádica de 
la policía y en algunos casos con serenos particu-
lares. Tienen una calidad ambiental aceptable y 
forestación mantenida.
Los viejos barrios de promoción pública de me-
dia densidad también son heterogéneos, están 

habitados por asalariados públicos, pequeños co-
merciantes y cuentapropistas de ingresos medios 
y medios bajo, que en muchos casos complemen-
tan sus ingresos con actividades comerciales y de 
servicios informales en sus propias viviendas o es-
pacios comunes del barrio. Los jefes de hogar tie-
nen una mixtura en la instrucción escolar pública, 
en general con predominio de instrucción pri-
maria y secundaria, pero también se encuentran 
con formación terciaria y universitaria en menor 
medida. La mayor parte de los hijos realizan sus 
estudios primarios en escuelas públicas cercanas 
y sus estudios secundarios y terciarios en colegios 
públicos del centro de la ciudad. También presen-
tan una mixtura en la atención de la salud, entre 
la atención pública y la privada en general por 
obra social, son de uso residencial pero disponen 
de equipamientos sociales de educación, salud, 
seguridad, cultural y comercial, que fomentan 
interacción con otros barrios. Los chicos practi-
can deportes y juegan en las canchas o espacios 
libres de estos barrios. Son barrios abiertos afec-
tados por la inseguridad, que solo cuentan con 
presencia policial esporádica y en algunos casos 
con serenos informales. Las viviendas tienen re-
jas y muros. Son barrios con constante recambio 
de hogares, tienen vida vecinal y comunitaria, se 
reúnen por cultos religiosos actividades cultura-
les y por reclamos y demandas. Tienen pocas re-
laciones con los barrios aledaños, la relación pú-
blico privada es diferenciada, aunque se expone 
un poco más la privacidad. Las viviendas tienen 
límites marcados y un espacio público bullicioso, 
con personas conversando en las calles y frente a 
los comercios, niños jugando en espacios comu-
nes, etc. Tienen calidad ambiental mala por falta 
de limpieza y forestación descuidada.
Las villas y asentamientos informales están habi-
tadas por asalariados de baja calificación, cuenta-
propistas de oficios pocos calificados, de trabajos 

esporádicos y changas, y también jubilados, pen-
sionados y destinatarios de planes sociales, que 
tienen ingresos bajos y que en muchos casos tam-
bién los complementan con pequeñas actividades 
comerciales y de servicios informales. Entre los 
jefes de hogar predomina la instrucción primaria 
y sus hijos asisten a escuelas públicas primarias 
cercanas, la atención de la salud mayormente es 
pública en centros de salud cercanos y en los hos-
pitales de la ciudad, y no cuentan con obra social, 
son de uso exclusivamente residencial y no cuen-
tan con ningún equipamiento social, a excepción 
de los religiosos. Los chicos y jóvenes practican 
deportes y juegan en las canchas (potreros) del 
barrio u otras canchas públicas de la ciudad. No 
tienen problemas de seguridad y las viviendas no 
cuentan con dispositivos de seguridad. Tiene alto 
recambio de población, sus vecinos permanentes 
tienen entre sí mucho reconocimiento, solidaridad 
y sentido de cohesión. Mantienen con los barrios 
vecinos solo relación de trabajo y de servicios, y 
relaciones funcionales por el uso de equipamien-
tos sociales, tienen una relación público privada 
muy interpenetrada donde los usos se mezclan. 
Tienen circulación fluida de peatones y bicicletas, 
niños jugando y jóvenes reunidos, música a alto 
volumen, etc. Tienen mala calidad ambiental por 
falta de limpieza y de desagues adecuados.
Los distintos tipos de barrios presentan calidades 
y situaciones de espacio público muy diferentes, 
en términos de grado de urbanización, de calidad 
paisajística, de grado de mantenimiento y de for-
mas de apropiación y usos. La cobertura de las 
redes de infraestructura y de los equipamientos 
sociales, los servicios de transporte público y de 
recolección de residuos son irregulares y hetero-
géneos entre ellos. La forma de tenencia del suelo 
también presenta distintas situaciones formales e 
informales entre los distintos barrios.



REFLEXIONES FINALES

Los avances logrados en esta etapa exploratoria 
de la investigación permitieron conocer en pro-
fundidad una forma de producción del espacio re-
sidencial periurbano de la ciudad Resistencia, que 
se hipotetisa representativa de otras áreas del 
Gran Resistencia y de otras ciudades argentinas 
y latinoamericanas. La caracterización alcanzada 
hasta aquí devela algunas particularidades que 
en estas ciudades ha asumido el proceso de urba-
nización mundial bajo la hegemonía neoliberal y 
que, en el caso de Argentina y en especial de esta 
provincia, no han alcanzado ha ser revertidas por 
las actuales políticas neo desarrollitas, a pesar de 
los importantes avances sociales de la última dé-
cada. Entre otras razones, porque las políticas ur-
banas y particularmente la política habitacional 
siguen actuando de manera similar al periodo an-
terior. El objetivo principal de esta investigación 
es entender las lógicas que subyacen tras esta 
forma fragmentada y heterogénea de produc-
ción del espacio urbano, para avanzar en nuevas 
conceptualizaciones que ayuden a cambiar estas 
políticas urbanas. Se avisoran ya conclusiones al 
respecto, pero es necesario profundizar la investi-
gación para dar forma final a las mismas.
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RESUMEN

Este trabajo expresa la experiencia vinculada al 
proyecto de extensión universitaria: “¿Vivir para 
producir o producir para vivir? Propuestas y ac-
ciones para la producción social del hábitat de 
agricultores familiares, de la región del gran La 
Plata y Berazategui” (FAU-UNLP 2013. Dir. Vic-
toria Barros Codir. Sergio Dumrauf) actualmente 
en desarrollo. Las actividades del proyecto se in-
sertan dentro del trabajo colectivo que realizan 
los Agricultores Familiares (nucleados en grupos 
asociativos). La metodología de trabajo permi-
te que cada familia establezca las prioridades y 
acciones a realizar, posibilitando la autogestión 

por parte de las mismas. Se realiza un acompa-
ñamiento técnico, un apoyo financiero a través 
de la creación de fondos rotatorios por grupo y 
una coordinación de las tareas prácticas, del tipo 
constructivo y organizacional. En el trabajo se ex-
ponen las acciones realizadas en torno a la me-
jora progresiva del hábitat (vivienda nueva, am-
pliación o mejora, incorporación de tecnología) 
y se analiza el proceso de acompañamiento téc-
nico desarrollado  vinculado a: identificación de 
la demanda, comparación de opciones posibles a 
realizar y el apoyo financiero para la autogestión. 
Como conclusión general se observa que median-

te el apoyo técnico y el financiamiento ajustado 
a la realidad de las familias, es posible la mejora 
progresiva del hábitat.

PALABRAS CLAVE: PRODUCCIÓN SOCIAL DEL 
HÁBITAT, AGRICULTURA FAMILIAR, TECNOLOGÍA 
APROPIADA.



RESUMEN

This work expresses the experience linked to 
university extension project: “Live to produce or 
cause to live?” Proposals and actions for the so-
cial production of habitat of family farmers in 
the region of the great La Plata and Berazategui. 
(FAU-UNLP 2013. Dir. Victoria Barros Codir. Sergio 
Dumrauf) currently in development. Project ac-
tivities are embedded within the collective work 
done by Family Farmers (nucleated associative 
groups). The working methodology allows each 
family to set priorities and actions to be taken, 
enabling self-management by them. Technical 
support, financial support through the creation of 

revolving funds for the group and coordination of 
practical tasks, constructive and organizational 
type is performed. At work the action taken with 
regard to the progressive improvement of habitat 
(new housing, upgradeability, incorporation of te-
chnology) are exposed and developed technical 
support process linked to analyzes: identification 
of demand, comparing possible options conduct 
and financial support for self-management. As a 
general conclusion it is noted that through techni-
cal support and adjusted to the reality of families 
funding may gradually improve the habitat.

KEYWORDS: SOCIAL PRODUCTION OF HABITAT, 
FAMILY FARMING, APPROPRIATE TECHNOLOGY.

INTRODUCCIÓN: 

Este trabajo expresa la experiencia vinculada al 
proyecto de extensión universitaria: “¿Vivir para 
producir o producir para vivir? Propuestas y ac-
ciones para la producción social del hábitat de 
agricultores familiares, de la región del gran La 
Plata y Berazategui” (FAU-UNLP 2013. Dir. Victo-
ria Barros Codir. Sergio Dumrauf) actualmente en 
desarrollo. Este proyecto tiene por objeto produ-
cir, difundir e implementar propuestas y acciones 
orientadas a la mejora del hábitat y la vivienda 
de agricultores familiares (AF) de la región, donde 
se registran graves problemas de habitabilidad, 
acceso a la energía e inadecuados servicios bási-
cos de saneamiento. Asimismo, se inscribe en un 
proyecto mayor denominado “Manos de la tierra” 
del cual participan 200 familias de agricultores 

familiares y contiene el accionar de nueve unida-
des académicas de la UNLP. El objetivo general 
de Manos de la Tierra es generar un sistema de 
apoyo integrado, que contribuya a otorgar mayor 
visibilidad y a mejorar la calidad de vida de los 
AF del gran La Plata, abordando una problemáti-
ca compleja, desde los diferentes aspectos que la 
atraviesan (jurídicos, productivos, culturales, etc.)

La problemática general del hábitat de la Agricul-
tura Familiar ha sido estudiada por el equipo de 
pertenencia en el IIPAC, desde el año 2005, lo cual 
ha posibilitado por un lado, la comprensión del 
problema y por el otro, el desarrollo de posibles 
alternativas de mejora para la vivienda, enmar-
cadas en los conceptos de Tecnología Apropiada 
(TA), Arquitectura Bioclimática (AB) y Producción 
Social del Hábitat (PSH). 

Las familias de agricultores familiares pertene-
cientes al proyecto “Manos de la tierra” están  
organizadas en 24 grupos de trabajo. Los mis-
mos se encuentran situados en diferentes zonas 
de la región del Gran La Plata y Berazategui. Se 
trata en todos los casos de pequeños producto-
res agropecuarios y/o agroindustriales. La ma-
yoría provienen de la zona norte de Argentina y 
de países limítrofes como Bolivia. En general, se 
trata de familias numerosas (compuesta por 5 a 8 
integrantes en promedio, además de  integrantes 
con otros lazos que comúnmente conviven en una 
misma vivienda). Poseen entre 1 a 3 hectáreas de 
tierra en las que viven y trabajan. El trabajo en la 
quinta suele ser el único sostén económico de las 
familias. En cuanto al nivel educativo, los adultos 
suelen tener primaria incompleta y alrededor de 
un 10% son analfabetos puros. En el caso de los 
niños y adolescentes todos se hallan en distintos 



niveles de educación formal estatal.

Las condiciones de hábitat en general son defici-
tarias debido a que, al igual que la mayoría de los 
productores pertenecientes al Cinturón Hortícola 
de La Plata, son arrendatarios. Esto los coloca en 
una situación de inestabilidad en cuanto a la per-
manencia en las quintas alquiladas (sumado a las 
importantes subas y variaciones de los alquileres 
de la tierra en la que también habitan). Esto gene-
ra que vivan en construcciones precarias, siendo 
las casas mayoritariamente de madera (en algu-
nos casos, parte de la vivienda está construida 
con ladrillos) con dos a tres dormitorios y el baño/
letrina fuera de la misma. La tenencia precaria de 
la tierra por arrendamiento, les impide edificar o 
instalar infraestructura que les permita vivir en 
condiciones más dignas. 

Desde el punto de vista laboral, poseen altos cos-
tos de producción dado el uso de tecnologías no 
apropiadas a la realidad de los productores fami-
liares hortícolas. La organización del trabajo está 
sostenida por lazos parentales ya que en el tra-
bajo del campo participa toda la familia menos 
los niños en edad escolar. Tienen dificultades en 
la comercialización de su producción, ya que los 
pequeños productores reciben menores precios 
que los productores empresariales y no cuentan 
con estructuras propias de venta.

A su vez, no poseen garantías tales que permitan 
acceder al sistema formal de créditos (bancos y fi-
nancieras) y sólo en algunos casos acceden a crédi-
tos por intermedio de los proveedores de insumos o 
prestamistas con exorbitantes tasas de interés.  Esto 
hace que les sea muy difícil llevar a cabo la produc-
ción en forma óptima, limitada por falta de acceso 
al capital, tierra, tecnologías apropiadas, infraes-
tructura (caminos, electrificación), entre otros. 

MARCO CONCEPTUAL: 
Para el abordaje de la temática se está estudian-
do el concepto de producción social del hábitat 
(PSH), el cual surgió dentro de la discusión del 
Habitat Internacional Colition (HIC), que declara: 
“las organizaciones miembro de HIC en América 
Latina vienen trabajando desde los años 60 en 
apoyo de los procesos sociales de ocupación del 
territorio y de construcción y gestión del hábitat 
popular, como concreción material de los dere-
chos humanos a la tierra, la vivienda y la ciudad. 
En los diversos países de la región, entre 50 y 75% 
de las viviendas y muchos de los componentes del 
hábitat son auto-producidos por sus habitantes, 
obligados por sus condiciones económicas y so-
ciales y sin que existan instrumentos adecuados 
(jurídicos, administrativos, financieros, tecnoló-
gicos, de gestión, etc.) para apoyar su esfuerzo. 
Dentro de HIC nos referimos a estas experiencias 
como producción social del hábitat y estamos 
convencidos de que los procesos formativos, or-
ganizativos, productivos y de gestión que impli-
can, así como los recursos sociales y económicos 
que movilizan y activan, tienen un alto potencial 
transformador.” (http://www.hic-al.org/)

La producción social del hábitat es comprendida 
entonces, como una construcción ligada al ser hu-
mano, a las comunidades, a su cultura, a sus nece-
sidades integrales, a su relación con el contexto. 
Supera la concepción de la vivienda de manera 
aislada, atendiendo sólo a los aspectos técnicos y 
económicos; surge del mismo proceso de habitar. 
Asimismo tiene por objeto satisfacer necesidades 
y derechos humanos de la población con dificul-
tades de acceso a la vivienda, y otras necesidades, 
dentro de las reglas del mercado. (Romero, G. et al, 
2004)
El hecho de habitar trasciende lo que se denomi-
na con el sustantivo “casa”, tratándose de algo 

más amplio e integrador, conjugándose las rela-
ciones entre el Hombre y el espacio físico que lo 
rodea, su entorno, el territorio, el ambiente. Este 
proceso complejo, el de la auto-producción del 
hábitat, incluye las dimensiones, cultural, histó-
rica, social, económica, política, legal, ambiental, 
física y territorial. La vivienda se convierte enton-
ces en un medio para el adecuado desarrollo de 
la vida en plenitud y en cierto modo es también la 
expresión humana, de sus conductas y obras, de 
su estilo o manera de vivir, de sus aspiraciones, 
de su idiosincrasia, incorporando un punto de vis-
ta cualitativo, con todas las formas de expresión  
propias de la existencia, desbordando los límites 
de lo tangible. 

Investigadores del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 
definen el tema de la siguiente manera: “Por PSH 
entendemos todos aquellos procesos generado-
res de espacios habitables, componentes urbanos 
y viviendas, que se realizan bajo el control de au-
toproductores y otros agentes sociales que ope-
ran sin fines lucrativos. Parte de la conceptualiza-
ción de la vivienda y el hábitat como proceso y no 
como producto terminado; como producto social 
y cultural y no como mercancía; como acto de 
habitar y no como mero objeto de intercambio”. 
(Enet, M., et.al, 2008)

La PSH por sus características, entre las cuales se 
incluye entender a las familias como protagonis-
tas, se sustenta principalmente en los procesos 
participativos. Inicialmente, “Se parte de enten-
der la participación no sólo como la consulta 
usual de toda relación, sino como el encuentro 
de, cuanto menos, dos conocimientos, dos formas 
de aprehensión de la realidad: por un lado, el téc-
nico que aporta información especializada desde 
el campo técnico constructivo, espacial, normati-



vo y económico, y, por otro, el usuario, quien apor-
ta información en la definición de sus necesida-
des, expectativas y posibilidades. La participación 
es la aceptación y el reconocimiento del “otro” 
” (Sanoff, H. 2000, en Romero, et. al. 2004). Esta 
situación basada en un encuentro del tipo inter-
sectorial, requerirá “tener en claro que de lo que 
se trata es de generar una capacidad de negocia-
ción y de generación de consensos para la toma 
de decisiones asimétricas de poder” (Romero, et. 
al.  2004)

Avanzando hacia una definición de gestión par-
ticipativa, vemos que: “La acción colectiva busca 
desencadenar procesos que lleven a nuevos mo-
dos de organización y gestión social, propiciando 
a su vez, la constitución de actores sociales. Asi-
mismo, implica la generación de nuevos recursos 
de empoderamiento que permitan una acumula-
ción de capital social y cultural para enfrentar las 
limitaciones en la reproducción de la existencia. 
Desde esta perspectiva y en condiciones de pa-
ridad aproximada, la participación ciudadana es 
un catalizador que transforma a los individuos en 
sujetos sociales activos y con capacidad de hacer 
valer su opinión en las decisiones  sobre aquellas 
cuestiones que son importantes para sus propios 
proyectos de desarrollo individual y social” (Ro-
driguez, Budeth 2004)

Las problemáticas habitacionales, desde esta 
perspectiva de gestión, necesariamente requie-
ren de un abordaje integral y sistémico debido a 
su carácter complejo y requieren de metodolo-
gías específicas. En este sentido en algunos casos 
se podrá trabajar a partir de la articulación inte-
ractoral y en procesos más desarrollados a partir 
de una gestión multiactoral y participativa. La pri-
mera, considera un sistema de relaciones dado, 
donde distintos actores interactúan formulando 

y desarrollando estrategias para desenvolver sus 
intereses y satisfacer sus necesidades según sus 
lógicas de actuación. En cambio la segunda, con-
siste en construir a partir de las distintas subje-
tividades una visión compartida, inter-subjetiva, 
menos distorsionada y más rica. Se basa en lograr 
la convergencia de algún/os interés/es comunes, 
minimizando las diferencias de poder existentes. 
Para ello resulta necesario: un conocimiento pro-
fundo de los actores; una comunicación eficaz 
(formal e informal); ejercer un rol intermediario 
efectivo; allanar el lenguaje; facilitar procesos de 
construcción de poder para convertirse en interlo-
cutores válidos; generar espacios de articulación, 
negociación y convencimiento mutuo, a partir de 
la consigna “todos ganan”. (Ferrero et.al. 2009)

Las acciones que se presentan en este trabajo, in-
tentan fortalecer los procesos de producción so-
cial del hábitat, desde la perspectiva planteada, 
buscando acompañar con un aporte técnico, en-
riquecido  a su vez por el intercambio entre todos 
los actores involucrados.

DESARROLLO:
A partir del proyecto de extensión FAU-UNLP 
¿Vivir para producir o producir para vivir?, desde 
el año 2012, se estuvieron haciendo actividades 
junto agricultores familiares del proyecto “Manos 
de la Tierra”, pertenecientes a dos grupos asocia-
tivos: “Grupo Los Arcos”, Parque Pereyra-Beraza-
tegui y “Cooperativa Nueva Esperanza”, Olmos y 
Abasto. 

La metodología de trabajo permitió que cada fa-
milia establezca las prioridades y acciones a rea-
lizar. A su vez se buscaron los mecanismos que 
permitieran la autogestión por parte de las mis-
mas, en algunos casos se formaron fondos rota-
torios para hábitat , con en el recurso económico 

proveniente del proyecto de extensión y en otros 
casos la familia disponía de los fondos para la 
realización de la mejora en su vivienda. El apoyo 
financiero a través de la creación de fondos rota-
torios permitió por un lado fortalecer el proceso 
autogestionario de cada familia y por otro que un 
mismo recurso económico favoreciera a más fa-
milias que si se tratara de un subsidio para una 
única familia.  

El acompañamiento técnico realizado consistió 
en la coordinación de las tareas prácticas, del tipo 
constructivo y organizacional para emprender las 
mejoras de vivienda que cada familia consideró 
prioritaria. Asimismo, como objetivo a largo pla-
zo, se busca la posibilidad de generar una siste-
matización apropiada de estas propuestas surgi-
das de la experiencia (que hoy se trabajan a partir 
de casos individuales), la cual posibilite una répli-
ca real  y de mayor alcance, que pueda adaptarse 
o modificarse según el caso de aplicación.

La experiencia desarrollada hasta el momento 
hizo que cada caso fuera particular, a pesar de 
que muchas familias pueden verse reflejadas en 
cada una de ellas. A continuación se desarrollan 
las actividades realizadas, orientadas a la mejora 
progresiva del hábitat, a partir de explicar cada 
uno los casos particulares. Asimismo estas accio-
nes responden a tres tipos de intervención: 
- vivienda nueva o ampliación a construir
- modificación parcial de la vivienda existente
- Incorporación de elemento específico o tecnología. 

CASO FABIAN (VIVIENDA NUEVA A CONSTRUIR)

En este caso, la familia adquirió un subsidio con el 
cual compró materiales de construcción para ha-
cer una vivienda nueva a construir. En función de 
la idea inicial que ellos proponían para realizar, 
se conversaron algunos aspectos vinculados a or-



ganización general de la vivienda y orientaciones 
favorables para asoleamiento de los espacios. Por 
otro lado, se hicieron algunas recomendaciones 
técnicas respecto a las fundaciones de la vivienda  
y aislaciones mínimas de techos (aspectos mini-
mizados, en general, en las viviendas autogestio-
nadas). La familia realizó la construcción de la 
vivienda, y en el resultado final, se observó que 
muchas recomendaciones habían sido tenidas en 
cuenta. 

Figura 1

Figura 2

CASO JULIETA (AMPLIACIÓN A CONSTRUIR)

La familia planteó la necesidad de construcción 
de cuatro dormitorios contiguos a la vivienda 
existente (vivienda prefabricada de madera, no 
precaria). Plantearon el requerimiento de exten-
derse lo mínimo en superficie, por lo cual se pen-
saba hacer dos dormitorios en planta baja con 
techo de losa en una primera etapa y en una se-
gunda etapa otros dos dormitorios en planta alta.

Además del anteproyecto, la demanda por par-
te de la familia estuvo centrada principalmente 
en el cómputo y presupuesto de materiales, para 
poder dimensionar sus posibilidades económicas. 
El cómputo requerido se organizó en rubros que 
permitieran establecer etapas de construcción y 
evaluar comparativamente el monto económico 
que implicaba cada rubro. Asimismo se compa-
raron diferentes opciones tecnológicas de techo, 
verificando que la losa no superaba demasiado 
el costo respecto al techo de chapa completo 
(permitiendo como ventaja brindar la opción de 
ampliar en un segundo nivel). Por cuestiones pri-
vadas de la familia, esta actividad quedo momen-
táneamente suspendida. 

CASO MARCELO (MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
VIVIENDA EXISTENTE)

Para esta familia se realizaron dos actividades: 
la primera consistió en la mejora del techo exis-
tente (solo chapa) en el espacio de los dormito-
rios, construidos con ladrillo hueco sin revocar. 
La problemática planteada estuvo centrada en 
que durante el invierno, el “techo goteaba en el 
interior”, a causa de la condensación. Se propu-
so la aislación térmica del techo con poliestile-
no expandido (comúnmente llamado telgopor) 
y terminación con membrana tipo “isolant” a la 
vista con terminación simil madera. Esta opción 
tecnológica permitía abordar los inconvenientes 

constructivos causados por tener que resolver la 
colocación “desde abajo”. Asimismo el carácter li-
viano de los materiales permitía apoyarse en una 
construcción con déficits estructurales. 

La segunda actividad se vinculó a la necesidad de 
mejora del espacio de cocina comedor, construi-
do con entablonado de madera sin cepillar (en-
volvente deficitaria, considerada habitualmente 
como precaria). La familia tenía pensado sustituir 
la madera con ladrillos comunes, aunque también 
plantearon la inquietud de poder hacerlo con al-
gún sistema constructivo desmontable, para po-
der trasladarlo en caso de mudanza y no perder 
la inversión (al igual que la mayoría de los agri-
cultores familiares tienen inestabilidad de perma-
nencia en las tierras que habitan). Asimismo, ma-
nifestaron la complejidad de la construcción con 
sistemas constructivos “húmedos”, que requieren 
de conocimientos específicos y mayor tiempo de 
obra. Se realizó un cómputo de materiales, com-
parando diferentes opciones de sistemas cons-
tructivos, verificando que la opción desmontable 
implicaba un gasto fácil de absorber para la fa-
milia, presentando también facilidad constructiva 
y rapidez de construcción. Se optó por utilizar la 
estructura existente de madera, utilizando como 
cerramiento exterior chapa galvanizada y como 
cerramiento interior machimbre. Las aislaciones 
térmicas e hidrófugas interiores del cerramiento 
se propusieron: fieltro pesado (ruberoid), polie-
tileno expandido (telgopor) y polietileno de alta 
densidad (nylon). Para la primera actividad se 
conformó un fondo rotatorio y para la segunda, la 
familia disponía del dinero para hacerlo, aún esta 
última actividad no se realizó.



Figura 3

Figura 5

Figura 4

CASO LUISA (MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA VIVIEN-
DA EXISTENTE) 

La vivienda de esta familia es de madera sin ce-
pillar, habitualmente llamada “casilla”. Su re-
querimiento era de mejora de la vivienda, adap-
tándose a lo existente y con un gasto posible de 
afrontar. Se propuso aislar  la vivienda desde el 
interior  con aislaciones térmicas e hidrófugas, 
utilizando fieltro pesado (ruberoid), lana de vidrio 
con terminación de papel y polietileno de alta 
densidad (nylon), con un cerramiento interior de 
machimbre. Como en el caso anterior se intentó 

conformar un sistema constructivo desmontable, 
previendo el traslado en caso de ser necesario. El 
presupuesto para aislar toda la casa superó las 
posibilidades de la familia por lo cual decidieron 
hacer sólo la parte de uso diario, cocina comedor. 
Para la materialización de esta mejora se consti-
tuyó otro fondo rotatorio de hábitat.  

CASO WILBERT (INCORPORACIÓN DE ELEMENTO 
ESPECÍFICO O TECNOLOGÍA)

En este caso la familia se interesó por los cale-
fones solares desarrollados con anterioridad por 
el equipo de trabajo del IIPAC. La familia propu-
so la compra de materiales y la construcción e 
instalación  del equipo se realizó mediante una 
capacitación, con la participación de otros agri-
cultores familiares. El equipo se instaló en una 
estructura realizada por la familia con troncos de 
madera, se conectó a la toma de agua por bomba 
ya disponible con tanque de reserva y se conectó 
al baño existente conformando un espacio de du-
cha. Esta familia, al igual que una amplia mayoría 
de agricultores familiares, no dispone de sistema 
de calentamiento de agua para aseo personal. En 
general esta situación se resuelve con recipientes 
mediante calentamiento con fuego o gas envasa-
do, sin contar con ninguna conexión sanitaria por 
cañerías. 

Figuras 6 



Figuras 7 

CASO ANA (INCORPORACIÓN DE ELEMENTO ESPECÍFI-
CO O TECNOLOGÍA)

Esta familia planteó el requerimiento de un pozo 
absorbente para uso individual de su familia, ya 
que el que utilizan actualmente es compartido 
con otra familia. La inquietud estaba centrada 
en las distancias correspondientes respecto a la 
toma de agua (la disposición actual no presenta 
contaminación de agua). Se realizó una presen-
tación al grupo de productores exponiendo una 
introducción al tema, observando diferentes 
opciones tecnológicas y costos, pero principal-
mente haciendo hincapié en la necesidad de 
incorporar un sistema de pretratamiento de 
efluentes (cámara séptica) para no contaminar el 
agua y permitir la durabilidad del pozo (habi-
tualmente los problemas que se presentan de 
contaminación e impermeabilización del pozo 
absorbente se deben a la inexistencia de estos 
sistemas de pretratamiento). Asimismo se pre-
sentó a la familia una propuesta de anteproyecto 
y costo aproximado, aunque por cuestiones de 
tiempo, decidieron momentáneamente posponer 
la realización de un nuevo pozo. 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO. 
COMPARACIÓN ENTRE TODOS LOS 
CASOS

Para hacer el análisis del proceso de acompaña-
miento técnico se establecen algunos aspectos 
que lo caracterizan, generando como resultado 
algunas observaciones y aprendizajes que permi-
tan avanzar en la mejora de este tipo de expe-
riencias.

Iniciativa del proyecto, visualización de la deman-
da: en los seis casos la iniciativa del proyecto y el 
primer acercamiento, surgió por parte del equipo 
técnico de arquitectura. Este acercamiento que 
buscó iniciar procesos de trabajo conjunto con las 
familias, nace a partir del proyecto de extensión 
UNLP, que enmarca el proceso. Este tipo de acer-
camiento trajo como resultado un proceso inicial 
de conocimiento lento, donde el dialogo e inte-
racción se fue haciendo más fluido luego de 2 o 3 
encuentros. Algo que fue necesario y útil para ini-
ciar el proceso fue tener una propuesta de trabajo 
concreta, que le dé sentido al encuentro. Una vez 
planteada la iniciativa y los objetivos (del proyec-
to y del encuentro entre técnicos y familias), se dio 
inicio al proceso de identificación de la demanda. 
Este proceso se realizó inicialmente en reuniones 
de grupo donde fueron verbalizándose las nece-
sidades y problemas vinculados al hábitat. Hubo 
dos aspectos que condicionaron este proceso de 
visualización y enumeración, el primero estuvo 
vinculado al recurso “tierra y seguridad jurídica 
de permanencia” y el otro al recurso “económico-
financiero”, los que se desarrollan a continuación. 
Estos dos aspectos caracterizaron qué tipo de de-
mandas podrían ser afrontadas y cuáles excedían 
el alcance del proyecto (las cuales se espera pue-
dan establecerse como objetivos a largo plazo o 

incluirse en proyectos futuros más complejos)

Actores involucrados y tipo de relación surgida: 
el proceso desarrollado a partir de estos 6 casos, 
puede caracterizarse como una relación del tipo 
“biactoral” con un proceso de gestión mixto. Se 
identifican claramente dos tipo de actores, uno 
conformado por las familias de agricultores fami-
liares, que actúan bajo una “lógica de necesidad” 
y otro, el equipo técnico, conformado por estu-
diantes y docentes de la facultad de arquitectura 
y/u otras unidades académicas de la UNLP, ac-
tuando bajo una “lógica del tipo política1”. (Pirez, 
2003). Asimismo, se caracteriza este proceso de 
gestión como mixto, ya que se buscó una interac-
ción y retroalimentación entre ambos actores.2

Recursos involucrados (económico-financieros, 
humanos, conocimientos técnicos y empíricos, 
político institucionales y gestión, logísticos, entre 
otros). La “tierra y seguridad jurídica de perma-
nencia”, constituye un recurso condicionante e 
ineludible, como se explicó en la introducción, la 
mayoría de las familias productoras son arrenda-
tarios de la tierra donde viven y producen.  Los 
contratos de alquiler, no sólo son por periodos 
muy cortos de tiempo (1 o 2 años) sino que no se 
les reconoce ningún tipo de mejora o inversión 
que realicen en la quinta. Respecto a los “eco-
nómico-financieros”, los agricultores familiares 
poseen cierta capacidad de ahorro (condicionada 
por los ciclos estacionales de producción), lo cual 
les permite afrontar el compromiso de financia-
ción (de montos acordes a sus posibilidades de 
ingreso). Las familias con las que se trabajó tie-
nen experiencia en el manejo de fondos rotato-

1 Para Pirez, et. al. (2003), existen diferentes tipos de actores en un sis-
tema político institucional, cuyo accionar es impulsado por 3 lógicas 
diferentes: de necesidad; de ganancia; y política.
2 El proceso de gestión, en relación al impulso de la iniciativa puede 
ser: desde el equipo técnico, desde la comunidad, desde agentes ex-
ternos o mixto.



rios, que llevan adelante como grupos asociativos 
organizados. El recurso “conocimiento técnico y 
empírico”, constituye un aporte disponible (que se 
retroalimenta a partir de la interacción entre los 
dos actores identificados) y podíamos decir en re-
lación al aspecto tecnológico, del tipo emancipa-
dor, ya que el hecho de conocer los mecanismos 
de funcionamiento de las tecnologías permite ir 
modificando los procesos constructivos, la susti-
tución y reemplazo de materiales en función de la 
disponibilidad, etc. El recurso “político-institucio-
nal”, permitió la posibilidad del encuentro y de las 
actividades surgidas, ya que brindó el escenario 
marco y brindó el recurso económico que permi-
tió la materialización de las experiencias.

Para Romero y Mesias, existen distintos tipos de 
procesos de producción social del hábitat, ca-
racterizados por la forma de vinculación, iden-
tificando: i. consultoría –intervención puntual y 
especializada, no necesariamente involucra a los 
pobladores-, ii. asistencia técnica –apoyo técnico 
al proceso de producción, puede o no implicar 
transmisión de conocimientos y seguimiento to-
tal del proceso-, iii. asesoría técnica -integral, en 
la totalidad del proceso-, otros). Este proceso fue 
caracterizado como un proceso de acompaña-
miento técnico, basándose en la segunda forma 
mencionada, pero cambiando la palabra asis-
tencia por acompañamiento, ya que esta última 
muestra una intención de equiparar la relación y 
no transmitir la idea de que un actor “asiste” al 
otro. En relación al alcance de la relación, los au-
tores identifican que el apoyo puede ser inmedia-
to, mediato, o de amplio alcance. En este proceso 
se actuó a partir de acciones de alcance inmedia-
to, pero que buscan a partir de la sumatoria de 
casos en un mismo sector territorial, (con una mi-
rada integral y a largo plazo) llegar a un amplio 
alcance a partir de la réplica entre las familias y 

generando proyectos que tomen objetivos com-
plejos a largo plazo. (Romero, et. al. 2004)

Asimismo, estos autores mencionan que existen 
cinco tipos de participación: 1. como información 
u oferta-invitación, es una participación limitada, 
se informa a la comunidad las decisiones toma-
das; 2. participación como consulta, es una parti-
cipación inicial, se consulta por decisión u obliga-
ción, pero no se asegura que se tome la opinión; 
3. participación por delegación, es una participa-
ción limitada, se delega la toma de decisiones; 4. 
participación por co-gestión, es una participación 
real y efectiva, se establecen mecanismos de de-
cisión conjunta y de colegialidad participación; 
5. por autogestión, es una participación real y 
efectiva, el grupo adopta sus propias decisiones). 
En cuanto la modalidad de trabajo, se buscó la 
participación de las familias, intentando alcanzar 
el tipo cogestión. Aunque durante el proceso se 
fueron dando diferentes instancias, donde se fue-
ron intercalando los otros tipos de participación, 
por consulta y por delegación. Además del tipo de 
participación alcanzada, en un proceso de PSH, la 
comunidad puede hacerlo en algunas etapas del 
proceso o en todas (planificación, programación 
y presupuesto, diseño, realización, actividades 
operativas), en este proceso, en todos los casos 
las familias participaron en la realización y en al-
gunas actividades operativas, en conjunto con el 
equipo técnico. Solo en el caso de Luisa se logró 
alcanzar un grado de participación total, donde la 
familia fue decidiendo en conjunto con el equipo 
técnico en todas las etapas planteadas. Incluso en 
la construcción de la mejora de la vivienda fueron 
surgiendo modificaciones e inconvenientes que 
se fueron reprogramando junto a la familia.  El di-
seño de la mejora a realizar se elaboró desde el 
equipo técnico (por su carácter de asesoramiento 
específico), que luego se validó por la familia. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
A continuación se sintetizan algunas conclusiones 
arribadas respecto a este proceso de producción 
social del hábitat, teniendo en cuenta las limitan-
tes encontradas, logros alcanzados.

-“visualizar la demanda” y la posibilidad de ac-
ción. En todos los casos la familia estableció los 
requerimientos y las prioridades. En este caso el 
rol técnico estuvo orientado a colaborar en la cla-
rificación de cuál era el conflicto y la demanda, y 
en consecuencia plantear las posibles soluciones 
a dicho problema.

-propuesta comparativa de opciones posibles de 
realizar. En cada uno de los casos fue necesario 
realizar un anteproyecto específico con su res-
pectivo cómputo y presupuesto comparativo. Esto 
permitió a cada familia visualizar claramente qué 
implicancias tenía cada una de las opciones dis-
ponibles en cuanto a ventajas y desventajas téc-
nico-constructivas, en relación a su costo. De este 
modo la decisión fue tomada por la familia, pero 
el rol técnico en cuanto a brindar las herramien-
tas para la toma de decisión, fue clave.

-apoyo financiero para la autogestión (fondos ro-
tatorios o aporte propio de dinero o materiales). 
Se observó que al incorporar la variable económi-
ca (tanto de financiación como de costos de las 
opciones tecnológicas), el interés y compromiso 
de las familias creció ampliamente.   

-búsqueda de futura réplica y generación de he-
rramientas teórico metodológicas. Tanto la difu-
sión interna de actividades realizadas como la 
visualización comparativa de opciones disponi-
bles de respuesta a problemáticas comunes a la 
mayoría de los agricultores familiares, con las 
especificaciones técnico constructivas y sus cos-



tos, permite que cada familia rápidamente pueda 
situarse y planificar su futuro inmediato. 

Como conclusión general se observa que median-
te el apoyo técnico y el financiamiento ajustado 
a la realidad de las familias, es posible la mejora 
progresiva del hábitat, por autogestión. 

Entre los principales desafíos se detectó la impor-
tancia, por su carácter de condicionante estruc-
tural, del tema disponibilidad de tierra. Junto a la 
cooperativa de agricultores familiares “Nueva es-
peranza” (a la cual pertenecen algunos de los casos 
expuestos) se planteó trabajar a futuro esta temáti-
ca y establecer las diferentes opciones disponibles 
con objetivos a corto, mediano y largo plazo.
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RESUMEN

Esta ponencia busca la génesis de una discurso 
sobre urbanismo (planeación de ciudades) en Brasil 
y Argentina entre 1894 y 1945 usando las ideas de 
Michel Foucault sobre disciplina y el concepto de 
bio-poder. También se examinan el esquema demo-
gráfico de las mayores ciudades de ambos países de 
1890 en adelante y la renovación de los centros de 
éstas. Otras secciones están dedicadas a los planes 
propuestos para las mismas ciudades en los años 
1920 y a las representaciones urbanas, como son 
las ideas sobre reforma social, el papel de la higie-
ne como punto de partida para la planeación, y la 
relación de ideas sobre taylorismo (administración 

científica) y la ciudad. La tesis discute también la 
oposición de los urbanistas a las elecciones, cuando 
afirmaban que eran ellos los únicos calificados para 
abordar los problemas urbanos y por lo tanto de-
bían ser empleados en el aparato del Estado.
Otros temas de la ponencia son el uso del urbanismo 
como elemento constructivo de las naciones y las 
ideas que definen eugenesia (mejoría de raza) como 
un aspecto importante del urbanismo. Concluyo ar-
gumentando que, si se implementara, el urbanismo 
sería una forma de crear una cultura industrial, dis-
ciplinando a la sociedad a través de la ciudad, aun 
cuando el proletariado industrial nunca ha sido la 

mayoría de la población en Brasil o Argentina. Aun 
si muchos aspectos de los planes propuestos para 
ambos países no se implementaran, el discurso de 
los urbanistas puede considerarse como un deseo 
de disciplinar a la sociedad por medio de la ciudad, 
Esta disciplina posiblemente afectaría la libertad 
de movilidad de los cuerpos humanos, y por eso se 
enfoca a través de los conceptos de bio-poder y dis-
ciplina de Foucault.

RELACIONES CULTURALES, HISTORIA 
INTERNACIONAL, FOUCAULT, URBAANISMO, 
AMÉRICA LATINA, BRASIL, ARGENTINA



RESUMEN

This paper looks at the genesis of a discourse on 
urbanismo (city planning) in Brazil and Argentina 
between 1894 and 1945 using the ideas of Michel 
Foucault on discipline and his concept of bio-power. 
The demographic pattern of the major cities in both 
countries from 1890 onwards and the renewals 
of the centres of these cities are also discussed. 
Other sections are dedicated to the plans proposed 
for the same cities in the 1920s and to urban 
representations, such as ideas about social reform, 
the role of hygiene as a point of departure for 
planning, and the relationship of ideas on Taylorism 
(scientific management) and the city. The paper also 

discusses the planners opposition to elections, when 
they claimed that they were the only ones qualified 
to deal with urban problems and therefore they 
should be employed in the state apparatus.
Other concerns of the paper are the use of planning 
as an element of nation building and ideas defining 
eugenics (race betterment) as an important aspect 
of city planning. I conclude by arguing that, if 
implemented, city planning was a way of creating 
an industrial culture, disciplining society through 
the city, although the industrial proletariat has 
never made up the majority of the population 
in Brazil or Argentina. Even if many aspects of 

the plans proposed for both countries were not 
implemented, the discourse of planners can be seen 
as a will to discipline society through the city. This 
discipline would affect the freedom of movement of 
human bodies, and is therefore approached through 
Foucault’s concepts of bio-power and discipline.

KEYWORDS: CULTURAL RELATIONS, 
INTERNATIONAL HISTORY, FOUCAULT, CITY 
PLANNING, BIO-POWER, LATIN AMERICA, BRAZIL, 
ARGENTINA, RIO DE JANEIRO, BUENOS AIRES, 
SÃO PAULO.

INTRODUCCIÓN
 En Brasil, la aparición del urbanismo tuvo lugar 
en el mismo periodo en que el gobierno empezó 
a intervenir en cuestiones sociales por medio de 
la creación de una legislatura laboral y políticas 
de bienestar. Según Foucault, el conocimiento, el 
discurso y el poder están fuertemente asociados 
(Foucault, 1977: 4-5). El pensamiento de Foucault 
contiene rasgos que se podrían aplicar o desa-
rrollar para una historia del urbanismo. Según 
Foucault no hay verdad en ningún discurso. Hay 
lo que él llamó efectos de verdad (resultados) 
producidos dentro de los discursos que no son ni 
verdaderos ni falsos. (Foucault, 1968; Foucault, 
1977). En el caso del urbanismo, la creación de 
instituciones como las Comisiones o Juntas de 
Planificación de la Ciudad encargadas de planifi-
car y controlar el crecimiento urbano dentro del 
aparato estatal, pueden considerarse como estos 

efectos de verdad. Hubo cambios desde princi-
pios de siglo hasta los años 1920 en el movimien-
to urbanista sudamericano. En sólo unos años el 
concepto de urbanismo se extendió de interven-
ciones aisladas en partes específicas del territo-
rio urbano, hasta la urbanización de ciudades en 
su totalidad y al control del crecimiento urbano. 
En vez de reparar lo que se había desarrollado 
en forma inadecuada, apareció la idea de crear 
reglas para forzar que las cosas pasaran de una 
manera predefinida.
Foucault criticó algunas interpretaciones tradi-
cionales de poder, bien porque estaban centra-
das en la cuestión de soberanía o en aspectos 
jurídicos, o bien porque el poder era analizado 
desde un punto de vista marxista, en términos del 
aparato estatal. El problema de cómo era ejerci-
do en términos concretos, en sus detalles, con su 
especificidad, sus técnicas y tácticas, no era toma-

do en consideración en las explicaciones previas. 
Es en base a esta consideración donde Foucault 
desarrolla el concepto de bio-poder, un concepto 
de poder relacionado con represiones concretas 
de los aspectos del cuerpo humano, como mo-
vimiento, libertad de ir y venir, salud, juventud, 
edad, sexualidad, etcétera. Este concepto explica 
al menos parcialmente su interés en temas como 
prisiones, hospitales, asilos, y casas de labor en 
donde esa idea podría ser comprobada, observa-
da y medida.
Por otra parte, el uso de este concepto sólo para 
el análisis de las relaciones al interior de este tipo 
de instituciones, muestra la debilidad y limitación 
de semejante propuesta. La cuestión que persis-
te de la percepción de esta limitación es cómo o 
hasta dónde puede usarse este tipo de enfoque 
para el análisis del urbanismo. De hecho, las deci-
siones urbanistas tienen un impacto directo en el 



cuerpo humano. La clausura de ciertas áreas para 
algunas actividades, por ejemplo, es una limita-
ción de la libertad de movimiento. Una decisión 
de este tipo es una restricción para el cuerpo in-
finitamente leve, siendo por lo tanto un tipo de 
bio-poder. En otras palabras, limitando en zonas 
las decisiones, como el uso restringido de áreas, 
la prohibición de estacionarse en ciertas calles, la 
destinación de partes de una costa para la des-
carga de barcos en vez de para nadar – todo tiene 
efecto sobre la libertad individual. Si una prisión 
es un sitio en donde la libertad está completa-
mente suprimida, una zona restrictiva es un lugar 
en donde la libertad está ligeramente disminuida.
Foucault afirma que si el poder fuera sólo repre-
sivo, si sólo dijera ‘no’ todo el tiempo, no sería 
obedecido. Dice que lo que mantiene el poder y 
lo hace aceptable es el hecho que produce co-
sas, induce placeres, conforma el conocimiento y 
produce discursos. Debería ser considerado como 
una red productiva que cruza todo el cuerpo so-
cial más que una instancia negativa que tiene la 
represión como su función. Según Foucault, la re-
presión es más costosa y menos efectiva que la 
implementación de tecnologías para inducir el 
comportamiento. Aun cuando no da alguna evi-
dencia estadística o cuantitativa sobre ello, por lo 
cual ha sido criticado más de una vez, en especial 
por los historiadores,1 se dan algunas sugerencias 
que son apropiadas para la planeación de ciuda-
des. La implementación del urbanismo es una for-
ma aceptable de poder que produce cosas y da 
forma al conocimiento. Todos los textos de pla-
neación de ciudades y sus técnicas son una prue-
ba de ello. Desarrollaré estas ideas para el caso 
de planeación de ciudades en Brasil, empezando 

1  Para una crítica sobre el trabajo de Foucault por un historiador 
ver Poster (1982) y Léonard (1980) Para una discusión de Foucault y 
los historiadores franceses ver Foucault (1980a). Para una respuesta 
brillante a la crítica de Leonard, ver Foucault (1980b). Otras referencias 
de relevancia para esta obra incluyen Driver (1994); Eley & Nield (1995); 
Noiriel (1994) y Palmer (1990)

con la siguiente cita:
“Urbanizar es facilitar, disciplinar, embellecer, dar 
al hombre los elementos de una vida que lo distin-
gue cada vez más de las eras inferiores iniciales de 
la comunidad urbana. La urbanización de la ciu-
dad dará al ayuntamiento los medios para elevar 
los estándares de vida de la gente, para construir 
casas y para proteger a la ciudad de vergonzosos 
barrios pobres.” (Campello, 1938: 3)2

Con estas palabras José Campelo, periodista y 
miembro de la Comisión de Urbanismo de Recife, 
celebró la publicación de un plan para la renova-
ción del centro de esta ciudad de Brasil en 1938. 
Las ideas de este discurso no son suyas. Ponga-
mos otro ejemplo. Otro reformista social, otra 
ciudad, otra fecha: Marcelo Mendonça, ingeniero 
y uno de los fundadores del Instituto Central de 
Arquitetos en Río de Janeiro, al presentar una po-
nencia en São Paulo en el Primeiro Congresso de 
Habitação en 1931:

“El visitar los barrios pobres de la capital federal 
es suficiente para tener una idea clara de este 
problema. Se podría decir que de ellos provienen 
todas las miserias morales y materiales y todos 
los vicios. En los barrios bajos hay tuberculosis 
y alcoholismo. Se desarrollan en ellos bajos ins-
tintos. Luchar contra los barrios pobres es tomar 
parte en una batalla para elevar la moral y me-
jorar la salud física de la raza. Este medio está 
usualmente ocupado por la clase trabajadora, 
la clase que precisamente necesita más higiene 
moral y física. En este medio repulsivo, el traba-
jador forma su familia y establece su casa. Si esta 
casa está en esa condición, nada es más de de-
sear que escapar para olvidar y buscar distracción 
en el bar; va a éste cada vez más, entregándose 
a vicios como el juego y la bebida. De vuelta a 
2  Urbanizar es utilizado aquí en el sentido de intervenir en la ciudad 
para mejorar sus condiciones generales.

su casa, se encuentra con un hogar repulsivo que 
le hace pensar con frecuencia que está excluido 
de la sociedad. A partir de esto le corroe la envi-
dia y el odio crece contra aquellos a quienes cree 
responsables de su miseria. Este ambiente tiene 
consecuencias desastrosas en la niñez. Los niños 
viven sin distinción de sexo y adoptan los peores 
comportamientos, los cuales llevan a la escuela y 
al lugar de trabajo. Se vuelven vagabundos, por-
que prefieren la calle en donde pueden respirar y 
pasan la mayor parte del tiempo ahí en vez de en 
su habitación repulsiva. Las niñas en este ambien-
te pierden toda noción de honor y dignidad. En 
suma, los barrios bajos son las causas directas de 
la falta de organización de la clase trabajadora; 
son un obstáculo absoluto a la elevación física y 
moral de la clase trabajadora. Deben ser demoli-
dos.” (Mendonça. 1931: 141)

Esta visión de los problemas urbanos a través de 
los ojos de dos profesionales profundamente in-
volucrados en la génesis del movimiento urbanis-
ta en América del Sur, es asombroso por el prejui-
cio y el temor a la multitud. Este ensayo explora la 
génesis de un discurso sobre urbanismo, colocán-
dolo en el corazón del paisaje cultural contempo-
ráneo. Para hacerlo, se exploran una vista general 
del crecimiento urbano, los cambios en la ciudad 
y la coyuntura intelectual del periodo.

EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES
Desde el siglo xix, las ciudades de América del Sur 
experimentaron un enorme crecimiento demo-
gráfico. Río de Janeiro duplicó su población en 16 
años, con un crecimiento de más de un cuarto de 
millón de habitantes entre 1890 y 1906. Buenos 
Aires experimentó el mismo proceso, con su po-
blación aumentando dos veces el incremento de 
medio millón de habitantes (543,360). São Paulo 
presenció un proceso similar. Su población se ele-



vó casi cuatro y media veces en diecisiete años, 
entre 1890-1907. Eso significó un incremento de 
casi un cuarto de millón de individuos habitando 
su territorio, laborando en su economía, viviendo 
en sus casas, y produciendo su riqueza con parte 
de ellos sujetos a pobreza.
Recife en Brasil y Rosario en Argentina, ciudades 
menos importantes de las mencionadas más arri-
ba, también tuvieron un innegable crecimiento 
demográfico. Ciudades de tamaño similar, ambas 
con alrededor de 100,000 habitantes al principio 
del siglo, experimentaron curvas demográficas 
comparables, al menos entre 1900 y 1920. Reci-
fe duplicó su población en ese periodo, cuando 
rebasó los 200,000 habitantes. Rosario duplicó 
su población en diez años (1900-1910). Cuando 
Recife alcanzó los 233,000 habitantes en 1920, la 
población de Rosario seguía siendo mayor, con 
un cuarto de millón de habitantes. Aun con una 
reducción de su tasa de crecimiento del 100% en-
tre 1900-1910 al 25% en la siguiente década, ello 
significó un crecimiento considerable.
 Si se continúa comparando las tres me-
trópolis – Río de Janeiro, São Paulo y Buenos Aires 
– después de 1906, la tasa de crecimiento demo-
gráfico sigue siendo alta. Entre 1906 y 1920, Río, 
con un crecimiento menor que Buenos Aires, tuvo 
un incremento del 42.5%. La población de Buenos 
Aires, ligeramente más pequeña que la de Río en 
1890, la rebasó en 20% en 1906, con un total de 
más de un millón de habitantes, y ha permane-
cido más grande que la de Río desde entonces. 
En 1920, la llamada el “París de América del Sur” 
tuvo un crecimiento de población de más de me-
dio millón. Eso significaba que casi de 700,000 ha-
bitantes adicionales vivían en Buenos Aires, tres 
veces el tamaño de la segunda ciudad Argentina 
del periodo – Rosario. A partir de entonces Río 
sufrió un crecimiento poblacional de 65% entre 
1920 y 1928, incorporando más de tres cuartos de 

millón de individuos en su espacio. Esto significó 
que en sólo ocho años absorbió un número de ha-
bitantes casi equivalentes a la población de la se-
gunda ciudad de Brasil más grande de ese tiempo, 
São Paulo, ella misma ya no una ciudad pequeña, 
con una población de más de 800,000. Entre 1905 
y 1930, São Paulo triplicó su población, añadien-
do más de medio millón de habitantes y crecien-
do de 279,000 a 822,400. En el mismo periodo, la 
capital de Argentina, que crecía menos rápida-
mente que esas dos ciudades brasileñas, duplicó 
de nuevo su población, añadiendo casi 1,200,000 
más habitantes.

LA RENOVACIÓN DE LOS DISTRITOS 
CENTRALES.
La enorme experiencia de crecimiento demográ-
fico experimentada en América del Sur creó una 
sobrecarga de servicios. El centro de la ciudad, 
un lugar en donde la industria, el comercio y con-
secuentemente los trabajos se hallaban, recibió 
una parte significativa de este incremento de 
población. La densificación del corazón urbano 
se originó principalmente del deseo de la pobla-
ción de vivir en el centro, cerca de los lugares de 
trabajo. (Sargent, 1974: 29). Tal concentración de 
la población creó un deterioro de la disponibili-
dad de alojamiento y de las condiciones urbanas 
en su totalidad. Las fracciones desempleadas y 

más desposeídas de la clase trabajadora encon-
traron dos maneras de obtener una habitación. 
Primero estaban los cortiços o casas de cômodos 
en Brasil o los conventillos en Argentina, un tipo 
de habitación consistiendo de antiguas casas de 
clase media con muchas habitaciones atestadas. 
Una siguiente y posible variación del cortiço fue-
ron varias casas reunidas en cuadrángulo y cons-
truidas en el mismo lote. La segunda alternativa 
comprendió los mocambos (chozas) y las favelas 
(construcciones de barrio pobre), casas construi-
das por ellos mismos, efímeras, insalubres, hechas 
de materiales naturales como arena, hojas de 
palma, con pedazos de materiales tradicionales 
como tabiques y tejas o una mezcla de todo esto. 
Estas casas se construyeron en parcelas no perte-
necientes a los mismos habitantes y a menudo en 
sitios en donde era difícil implementar servicios 
urbanos e infraestructura, por ejemplo, en colinas 
y ciénagas.3

Cuando la economía alcanzó cierto grado de de-
sarrollo, surgió el problema de la circulación. La 
estructura urbana se convirtió en obstáculo para 
el desarrollo económico. En América del Sur, para 
reducir la circulación de gente y servicios en el 
sistema de transporte y también por razones de 
salud pública, el estado intervino en las ciuda-
des. Esta intervención estuvo caracterizada por 
la renovación de distritos centrales en las ciuda-
des grandes. En Río hubo una famosa renovación 
del centro de la ciudad, emprendida durante la 
administración del ingeniero Pereira Passos (un 
Haussmann tropical, según el diplomático Barão 
do Rio Branco) durante su función de alcalde 
(1902-1906).4 (Benchimol, 1982). Esta renovación 
3  Para una descripción de las favelas y mocambos ver Marianno Filho 
(1939).
4  La renovación se basaba en un plan propuesto por un comité en los 
años 1870, en el que Passos era miembro. Para los reportes de este 
comité ver Commissão de Melhoramentos da Cidade do Rio de Janeiro; 
Jardim, J.R. de M. & Silva, M.R. da, 1875 y Commissão de Melhoramentos 
da Cidade do Rio de Janeiro; Jardim, J.R.. de M & Silva, M.R. da 1876. Los 
dos reportes provocaron un debate con el ingeniero Vieira Souto. Para 



se caracterizó por la demolición de la Colina 
del Senado así como de muchas construcciones, 
inclusive cortiços, que eran esenciales para la 
apertura de avenidas, (Abreu, 1988: 63). Esto fue 
acompañado de grandes trabajos de saneamien-
to llevados a cabo bajo la dirección del higienista 
Oswaldo Cruz, lo que resultó en una significativa 
reducción de la mortalidad debida a enfermeda-
des contagiosas en algunos grupos sociales, en 
especial la fiebre amarilla entre la población eu-
ropea (Bodstein, 1986).5

La evidencia de que la circulación era funda-
mental durante ese periodo es el hecho de que 
el puerto fue también reformado y ampliado, los 
distritos sureños como Copacabana y Jardim Bo-
tanico se ligaron al centro con la construcción del 
Túnel Leme, inaugurado en 1906, y hubo cambios 
tecnológicos en el sistema del transporte público 
con el reemplazo de animales por energía eléc-
trica con la electrificación de muchas compañías 
de tranvías, como la Companhia Jardim Botanico 
en 1904 y las compañías São Cristovão, Carris Ur-
banos y Villa Isabel en 1905. Estas tres compañías 
se unieron bajo la empresa canadiense que tenía 
la concesión del abasto de electricidad a la ciu-
dad, la Rio de Janeiro Tramways, Light and Power 
Company Limited. (Abreu, 1988: 63, 66-67).6

São Paulo también tuvo obras públicas. Duran-
te la administración del alcalde Antonio Prado 
(1899-1911), se abrió la Avenida Angélica, entre 
otras, y se mejoró tecnológicamente el sistema 
de transporte, el que fue electrificado. Durante la 
administración de Raimundo Duprat (1911-1914), 
se ampliaron otras calles, como la Libero Badaró 
y Boa Vista, así como plazas como Praça da Sé y 

sus comentarios ver Souto (1875) y Souto (1876). Para un estudio del 
plan en el contexto del periodo en que fue propuesto ver Gantos (1993).
5  Otras artículos referentes a la reforma durante el periodo de Passos 
incluyen Barbosa (1990); Carvalho (1984, 1988); Kessel (1983); Needell 
(1983, 1987, 1995); Meade (1997); Pechmann (1983); Pechmann & 
Fritsch (1985) y Pereira (1992).
6  Para un estudio sobre la compañía ver McDowall (1988).

Praça de São Francisco. En ese tiempo se constru-
yó el paso a desnivel Santa Efigênia junto con la 
ampliación de la Avenida São João para permitir 
la construcción de un anillo periférico. (Osello, 
1983: 82). Estas mejoras eran parte de proyectos 
parciales propuestos junto con un debate sobre 
la organización del centro de la ciudad que tuvo 
lugar entre 1906 y 1911 en São Paulo. El punto de 
partida de esta discusión fue la construcción del 
Teatro Municipal (1903-1911), un edificio eclécti-
co diseñado por el arquitecto Ramos de Azevedo y 
un símbolo de la modernidad europea implemen-
tada por la élite gubernamental. La construcción 
del teatro junto el Valle Anhangabahú, en donde 
un arroyo contaminado recibía las aguas negras 
de un matadero, pero en donde había todavía ras-
gos rurales como plantaciones de vegetales y de 
té, originó una serie de propuestas para el embe-
llecimiento de la calle y su paisaje. (Simões, 1990: 
79-80). La primera de estas propuestas fue pre-
sentada al Consejo de la Ciudad por el exdirector 
de Obras Públicas de Río, Augusto Carlos da Silva 
Telles, quien se convirtió en concejal de la ciudad 
en São Paulo. La propuesta estaba caracterizada 
por preocupaciones estéticas, y el deseo de re-
solver los problemas de circulación relacionados 
con la estrechez de la calle Libero Bardaró, y fue 
enviada para análisis por el comité de obras, jus-
ticia y finanzas del Consejo. (Simões, 1990: 80-83).
La propuesta fue olvidada por año y medio a pe-
sar del apoyo de otros concejales, cuando fue 
readoptada por Silva Telles en 1908, presentada 
como ley y fue estudiada por los ingenieros Víctor 
da Silva Freire y Eugênio Guillem, Director y Vice 
director de la Direcção de Obras Municipaes res-
pectivamente, (Simões, 1990: 84-86). El proyecto 
recibió enmiendas en las comisiones del Conse-
jo y se convirtió en ley en donde las ideas de Te-
lles fueron simplificadas por razones financieras 
a causa de expropiaciones e intereses privados, 

perdiendo sus ideales estéticos y convirtiéndo-
se meramente en una respuesta a problemas de 
tránsito.7 Con la aprobación de la ley, el Consejo 
negoció con el gobierno del estado para obtener 
apoyo para las mejoras y para ser incluido en el 
presupuesto de 1911. (Simões, 1990: 92). Al mis-
mo tiempo, el gobierno provincial promovió otro 
proyecto para el centro de la ciudad diseñado 
por el arquitecto Samuel Augusto das Neves de la 
Secretaria de Agricultura, Commercio y Obras Pu-
blicas, que fue publicado en el diario Correio Pau-
listano. Este proyecto respondía a los intereses de 
los propietarios de la región y fue probablemente 
diseñado de acuerdo con ellos, permitiendo la 
reconstrucción de sus edificios en la calle Libero 
Badaró a cambio de la donación de tierra para 
su extensión y alineamiento con otras calles. (Si-
mões, 1990: 98-99).
El proyecto de Neves proponía un extenso boule-
vard tipo Haussmann en el Valle Anhangabahú, 
en oposición a las ideas presentadas por Víctor da 
Silva Freire y Eugênio Guillem, que estaban próxi-
mas a las ideas de Camilo Sitte (1843-1903) en su 
libro Der Städtebau nach seinen künstlerischen 
grundsätzen, que valoraba la conservación del 
diseño espontáneo existente en vez de bulevares 
rectos. Más que sólo una confrontación entre las 
administraciones del estado y la municipal, las dos 
propuestas llevaron a un debate que tuvo como 
su momento más importante la conferencia dada 
por el ingeniero Víctor da Silva Freire en la Escola 
Polytechnica por invitación de su sociedad de es-
tudiantes. Publicada en la Revista Polytechnica, la 
publicación técnica y científica de la sociedad de 
estudiantes, la conferencia está considerada uno 
de los textos fundadores del urbanismo en Brasil, 
al menos en São Paulo. (Freire, 1911).
Notable por su referencia a los desarrollos en ur-
banismo a un nivel internacional – incluyendo la 
enseñanza – esta conferencia mencionó a urba-
7  Ley 1,3331 del 6 de junio de 1910, cf. Simões (1990=: 88-93.



nistas extranjeros como Charles Bull, Baumeister, 
Hénard, Charles Mulford Robinson, y por último, 
Camilo Sitte, su principal fuente de inspiración. 
En esa ocasión, Víctor da Silva Freire utilizó la 
experiencia extranjera para señalar un punto 
importante: en vez de la adopción de proyectos 
parciales como los que se discutían, se necesita-
ba plantear un plano geral (plano general) para 
toda  la ciudad. (Freire, 1911: 101 & 110). Unos po-
cos meses después de la conferencia de Freire, el 
alcalde contrató al arquitecto de paisajes Joseph 
Antoibne André Bouvard para que analizara los 
proyectos en competencia. En su reporte, Bouvard 
propuso una solución conciliatoria, aportando 
ideas contenidas en ambas propuestas y compar-
tiendo la ejecución de su proyecto entre los auto-
res de los esquemas previos. El proyecto urbano 
iba a ser ejecutado por ingenieros municipales, 
mientras que los edificios serían diseñados por la 
oficina arquitectónica de Samuel das Neves. Es-
tas propuestas fueron finalmente realizadas en el 
centro de la ciudad de São Paulo durante el perio-
do en que Raimundo Duprat era alcalde. (Osello, 
1983: 60-63 y Simões, 1990: 115-126).
Recife también encaró un proceso similar. Uno de 
los distritos centrales de la ciudad fue renovado, 
con la mejora de sus condiciones de tránsito por 
la reforma de su puerto entre 1909 y 1913. Este 
proyecto también fue realizado por razones de 
salud. De hecho, el proyecto de drenaje y agua 
potable fue propuesto por el ingeniero sanitario 
Francisco Saturnino de Brito y fue ejecutado entre 
1909 y 1917.8 El periodo fue también de cambios 
significativos en la circulación urbana. Las com-
pañías de tranvías como la Recife Street Car Com-
pany, que originalmente usaban tracción animal, 
se electrificaron en 1914, un poco después que 
las otras ciudades mayores, cuando la concesión 
para este servicio fue otorgada a Pernambuco 
8  Para la renovación del puerto y el distrito ver Lubambo (1988). Para 
el proyecto sanitario ver Brito (1917).

Tramways, Light and Power Limited, una compa-
ñía propiedad de accionistas ingleses, que había 
adquirido la concesión para proporcionar electri-
cidad a la ciudad.9

Al otro lado del Río Paraná, en Argentina, se lle-
varon a cabo desarrollos semejantes en la ciudad 
capital. Más temprano que en las ciudades bra-
sileñas, y tras la aprobación de un proyecto por 
el consejo de la ciudad en 1889 durante la admi-
nistración del alcalde Torcuato de Alvear (1880-
1887), se implementó la apertura de la Avenida 
de Mayo (Bragos, 1991: 8; Hardoy, 1955: 105), li-
gando la Plaza de Mayo, en donde se encuentra 
la Casa Rosada, el palacio presidencial, a la Plaza 
Lorea, en donde fue construido el edificio del Par-
lamento Nacional que se inauguró en 1906 (an-
tes estaba situado en la Plaza de Mayo), (Scobie, 
1974: 109-113). La Avenida de Mayo fue inaugu-
rada en 1894 y terminada en 1896. (Hardoy, 1955: 
100), Buenos Aires tenía un proyecto diseñado 
también por Bouvard. En 1906, antes de su viaje 
a São Paulo, Bouvard había sido contratado para 
hacerlo cuando se nombró un comité para que 
trabajara con él.10 El diseñador francés también 
diseñó un plan para Rosario. (San Vicente, 1986).
Como en São Paulo unos años después, el proyec-
to de Bouvard para Buenos Aires reconcilió estu-
dios previos propuestos por profesionales locales. 
A principio del siglo xx, tuvo lugar un debate re-
lacionado con la celebración del centenario de 
la independencia de Argentina, considerando la 
transformación física de la capital. Por una parte 
estaban los defensores de avenidas perpendicu-
lares que seguían un diseño de malla de acero, 
9  Para la historia de los tranvías de tracción animal y su influencia en el 
desarrollo de la ciudad y viceversa ver Zaidan (1991). Para datos sobre 
los tranvías eléctricos ver Mota (1985).
10  Esta comisión estaba formada por el arquitecto francés de paisaje 
Carlos Thays, Director del Servicio de Parques y Paseos de Buenos 
Aires; del ingeniero Carlos María Morales; del concejal de la ciudad 
Fernando Pérez, miembro de la Comisión de Avenidas y del Director de 
la Comisión Nacional de Obras Públicas, Higiene y Seguridad Social, el 
ingeniero Anastasio Iturbe, cf. Novick (1990): 5

característico de la colonización hispanoameri-
cana, que ya existía en la ciudad. Por la otra esta-
ban los defensores de avenidas diagonales como 
solución para los problemas de circulación. Este 
debate tuvo lugar en el Parlamento Nacional en 
1905. El proyecto de avenidas perpendiculares 
fue defendido por los diputados Eugenio Badaró 
y Canton, mientras que el proyecto de vías orto-
gonales fue apoyado por tres diputados – Miguel 
Desplats (autor de una obra de mejora urbana 
en 1906) (Desplat, 1906), Varela y Pérez (Novick, 
1990: 4).
Durante el debate se presentaron otras propues-
tas. Un tercer proyecto fue diseñado en 1906 por 
el arquitecto Henrique Chanourdie, director de 
Arquitectura, la revista de la Sociedad Central de 
Arquitectos. (Chanourdie, 1906-1907). Estas eran 
las ideas de urbanismo cuando Carlos Torcuato 
Alvear, alcalde de Buenos Aires (1907-1909), invi-
tó a Bouvard a diseñar un proyecto para la ciudad. 
El debate del Parlamento terminó en 1912, con la 
promulgación de leyes de expropiación para abrir 
dos avenidas diagonales partiendo de la Plaza de 
Mayo así como también una extensa avenida Nor-
te-Sur. Un año antes, un código de construcción 
había sido aprobado con el control de las fachadas 
como su objetivo principal.11 A pesar de su diver-
sidad y riqueza, todos estos proyectos propuestos 
en ambos países se caracterizaron por un enfoque 
parcial y fragmentario al urbanismo, nunca to-
mando en cuenta la totalidad del territorio urbano 
como unidad para intervención.

 LA GÉNESIS DEL URBANISMO.
Durante las dos primeras décadas del siglo xx la 
idea de urbanismo, definido como un proyecto 
que toma en cuenta la ciudad entera para inter-
vención, se estableció tanto en Brasil como en 
Argentina. En Argentina, en 1906, el arquitecto 
11  Las leyes para abrir avenidas tuvieron los números 8.854 y 8.855, cf. 
Novick, A. (1990): 4-5.



Christophersen proclamó la necesidad de elabo-
rar un plan para Buenos Aires, y en Brasil, el inge-
niero y arquitecto Víctor da Silva Freire, cuando 
fue invitado por estudiantes de la Escola Polyte-
chnica para dar una conferencia en 1911 sobre 
dos proyectos parciales en competencia para el 
centro de São Paulo, habló sobre esa misma ne-
cesidad. En 1917 Saturnino de Brito, un ingeniero 
sanitario dedicado a la planeación y construcción 
de los sistemas de agua potable y drenaje de Re-
cife, hizo eco a la misma idea.
En ambos países, los años 1920 señalaron el 
nacimiento de los primeros planes modernos 
propuestos para sus ciudades. En 1923 se creó 
un comité en Buenos Aires, la Comisión de Esté-
tica Edilicia, encargada de proponer un plan de 
la ciudad y en Río de Janeiro, Alfred Agache, un 
urbanista francés fue designado para el mismo 
propósito cuatro años después. (Agache, 1930). El 
Parlamento Estatal de Pernambuco votó el mis-
mo año una ley autorizando al gobernador para 
emplear a Agache en el diseño de un plan para 
la capital, Recife. (Outtes, 1997: 67-70). En 1929 el 
ingeniero Prestes Maia trabajaba también en el 
llamado Plan de Avenidas para São Paulo. (Maia, 
1930).12 Estas ciudades, a pesar de sus diferencias 
de población, tenían la misma preocupación en 
el mismo periodo: planear su crecimiento y con-
trolar su expansión. Esta nueva actitud demostró 
ser un punto clave en el paradigma de pensar en 
o intervenir las ciudades. No era ya todavía cues-
tión de abrir nuevas avenidas para mejorar la cir-
culación del tráfico o renovar centro de la ciudad 
infestado por caseríos pobres, como fue en casos 
anteriores.
Dentro de los 23 años que separaban las afirma-
ciones de Christophersen y la publicación del 

12  Maia discutió la implementación de su plan durante sus funciones 
como alcalde (1938-1945) en Maia (1941, 1945). La creciente literatura 
sobre Maia incluye Anónimo (1996), Campos (1996), Nunes (1996), 
Pontes (1996), Toledo (1996) y Zmitrowicz (1996).

plan de Agache, nació el urbanismo en Brasil y en 
Argentina, cambiando la práctica en este campo 
en sólo unos cuantos años. Nuevos procedimien-
tos se crearon en esta práctica. Reunir un conoci-
miento detallado de las condiciones urbanas an-
tes de planear se volvió una nueva preocupación, 
de la que se originaron estudios de crecimiento 
demográfico, salud pública y epidemias pasadas, 
sistemas de transporte, el presupuesto municipal 
y la historia de la vida de la ciudad. Se propusie-
ron nuevas instituciones para monitorear y garan-
tizar la implementación de los planes. Luego de 
ser aprobados, los planes siempre resultaron en 
una ley que establecía códigos de construcción 
más complejos y restrictivos.
La implementación de los planes y la institucio-
nalización del urbanismo como disciplina autó-
noma, tuvo lugar en ambos países bajo regímenes 
políticos intervencionistas y antiliberales, como 
los años de Vargas en Brasil (1930-1945), especial-
mente la dictadura del Estado Novo (Estado Nue-
vo)(1937-1945); y en Argentina bajo los gobiernos 
militares del General José F. Uiriburu (1930-1932) 
y los presidentes Agustín P. Justo (1932-1938), 
Roberto M. Ortiz (1938-1940) y Ramón S. Castillo 
(1940-1942), (Scobie, 1971: 260-261). Bajo estos 
gobiernos se implementaron algunas de las pro-
puestas de Agache para Río de Janeiro y el Pla-
no de Avenidas en São Paulo fue llevado a cabo, 
así como parte de las propuestas contenidas en 
el plan de Néstor de Figueiredo para Recife. En 
Buenos Aires la Oficina del Plan de Urbanización 
se creó en 1932, seguida de un plan propuesto en 
1935 por el urbanista alemán Werner Hegemann 
y los argentinos Kalnay y Carlos María della Pao-
lera.
Por una parte, había una nueva práctica relacio-
nada con la administración urbana. Por la otra, 
estaba el nacimiento de un nuevo tipo de cono-
cimiento: el urbanismo o lo que se llamaba “la 

ciencia de planificación de ciudades”. Esta “nueva 
ciencia” implicaba la creación de nuevos produc-
tores de este conocimiento, nuevos intelectuales 
y profesionales, los urbanistas. Tal conocimiento 
fue institucionalizado, convirtiéndose en profe-
sión autónoma con la enseñanza del urbanismo 
en las universidades. En 1919, se creó el primer 
profesorado de urbanismo en Argentina, en la 
Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la 
Universidad de Rosario, cuando della Paolera fue 
nombrado para el cargo. En Brasil se instituye-
ron conferencias sobre urbanismo en São Paulo 
en 1923 en el Mackenzie Colege y en 1926 en la 
Escola Polytechnica, (Ficher, 1989: 1: 230), en Río 
de Janeiro en la Universidades do Distrito Federal 
en 1935 y en Recife en la Escola de Belas Artes al 
año siguiente.
La propuesta de planes para toda la ciudad, se-
ñalando una dimensión espacial para resolver 
problemas urbanos, fue seguida por una nueva 
exposición razonada. Ésta incluía rasgos como el 
taylorismo, el racionalismo técnico y la recrea-
ción de la ciudad como espejo de la fábrica, re-
flejando su lógica funcional, aun si estos países 
tenían una economía agrícola más que industrial; 
la mayoría de la población vivía en áreas rura-
les, a pesar de la concentración de población en 
Buenos Aires. De los años 1920 a los 1940 hubo 
un cambio en las representaciones de la ciudad. 
Siguiendo la exposición de los urbanistas, el ra-
cionalismo técnico y la lógica científica debían re-
gular las actitudes y el comportamiento de la so-
ciedad en la ciudad. La ingeniería, una profesión 
técnica par excellence, adquirió puestos impor-
tantes en la administración municipal. Un número 
significativo de los alcaldes en las ciudades brasi-
leñas más importantes tenían títulos de ingeniero 
durante los años 1930-1945. La hegemonía de la 
tecno-ciencia dio por resultado la idea de que el 
urbanismo era científico y según los urbanistas 



se consideraba de interés general para toda la 
sociedad. El discurso de los ingenieros y los ur-
banistas incluyó la idea de que las instituciones 
representativas, típicas de las sociedades demo-
cráticas, no eran eficientes. Bajo su punto de vista, 
la política estaba en oposición con las necesida-
des de la ciudad moderna. Este autoritarismo se 
volvió realidad, al menos a nivel municipal, bajo 
los gobiernos intervencionistas y antiliberales de 
los años 1930 y 1940.
El movimiento para la reforma habitacional urba-
na era parte de uno más grande: el movimiento 
por la reforma social. En este sentido los urba-
nistas, doctores, ingenieros, abogados, alcaldes 
y activistas en el movimiento de vivienda deben 
ser vistos como reformistas sociales. Previo a la 
institucionalización de la planificación de ciuda-
des y de la adopción de políticas de vivienda por 
el estado, estos reformistas sociales frecuentaban 
organizaciones como las asociaciones de profe-
sionistas, entidades filantrópicas, sociedades de 
beneficencia, ligas antialcohólicas, clubes de in-
genieros, institutos de arquitectos y federaciones 
médicas. En estos espacios apareció la reforma 
ideal, fue debatida y desarrollada. El lenguaje del 
discurso del nuevo conocimiento se forjó en estas 
instituciones, en donde las competencias profe-
sionales eran también legitimadas.
El discurso de los urbanistas en este periodo in-
cluía un proyecto para disciplinar a la sociedad 
por medio de la ciudad. Este proyecto fue inves-
tido con las ideas en boga en el paisaje cultural 
del periodo, como positivismo, higiene social y 
eugenesia. Como el ánimo que prevalecía era 
modificar el comportamiento cotidiano y las ac-
titudes de la población a través de la inducción 
de ciertas reglas y patrones, puede verse como 
una práctica disciplinaria similar en algunos as-
pectos al encarcelamiento, como lo analiza Fou-
cault. (Foucault, 1975a). 

REPRESENTACIONES URBANAS
El discurso de los urbanistas produjo un retrato 
de la ciudad, la sociedad y el poder político. Una 
línea coherente de pensamiento se construyó en 
la mente de los profesionales, quienes inventaron 
una cuestión social que levantó y construyó en las 
ciudades una representación de la vida diaria lla-
mada “problemas urbanos”. Al igual que todas las 
líneas, ésta era un conjunto de puntos muy próxi-
mamente ligados para hacerlos visibles. El punto 
de partida era la vivienda. Bajo el punto de vista 
de los urbanistas, la habitación en la que los po-
bres y hasta la clase trabajadora vivía era sucia 
y peligrosa. Si la casa era considerada insalubre, 
indeseable, inapropiada, ¿cómo veían aquellos 
que la consideraban así al conjunto, a la ciudad? 
¿Aquellos que veían la habitación insalubre, veían 
la ciudad saludable, limpia, hermosa? La imagen 
de la ciudad que dan es dual: una a colores, la 
otra negro y blanco, ambas reveladas en el mis-
mo papel fotográfico añejo, ajado y sucio. Por una 
parte, la exuberancia de la naturaleza – su luz y 
las tonalidades del arco iris – aparece en las foto-
grafías a color:
“Las ciudades brasileñas, con sus divertidas aveni-
das, sus expresivas montañas, sus playas seducto-
ras, sus palacios pintorescos, su cielo claro y azul, 
tienen algo de magnético, fascinante y absorben-
te que embriaga y encanta cuando uno las ve por 
primera vez”. (Oliveira, 1940a: 187).

Esta no es toda la imagen de la ciudad. Se apaga 
la luz, los colores se desvanecen, y aun el magne-
tismo, la fascinación, el encanto y los placeres de 
embriaguez se transforman en repulsión, distan-
cia y depresión cuando el mismo fotógrafo voltea 
la hoja del mismo papel fotográfico para mostrar 
una imagen en blanco y negro:
“Desventuradamente, hay también, como en otras 
ciudades de otros países, la otra cara de la mo-

neda, lo opuesto a la belleza, la sombra de la 
magnífica pintura. En las ciudades brasileñas hay 
también, como en las ciudades de otros países, 
conjuntos de barrios pobres, áreas infortunadas 
con todo tipo de habitaciones miserables”. (Oli-
veira, 1940a: 187).

Con muchas fotografías como ésta se construye 
un panorama, estableciendo una liga, una se-
cuencia y una coherencia entre cada fotografía. 
Esta liga es el efecto determinante del medio am-
biente sobre el hombre, la familia y la sociedad. 
Se pensaba que el medio ambiente influye en el 
hombre y determina su comportamiento, pero ese 
mismo medio ambiente puede ser transformado 
por el hombre, cambiando las precondiciones de 
su influencia. Tal reflexión se encuentra en las 
mentalidades de los urbanistas sudamericanos:

“La principal finalidad de la planificación de ciu-
dades es alojamientos salubres, sitios de trabajo 
higiénicos, casas ventiladas y con gusto estético 
por la felicidad del hombre. El poder público debe 
procurar amplios espacios libres, para la práctica 
de deportes, jardinería y el descanso de los po-
bres, porque ha sido probado por las estadísticas 
que donde existen parques, albercas, plazas, si-
tios de juego, la salud y la higiene se mejoran de 
tal manera que la moral se cambia y disminuye la 
delincuencia juvenil de manera notable”. (Prado, 
1941: 42).13

REFORMA SOCIAL
A despecho de determinar un comportamiento 
físico y moral, el medio ambiente puede ser cam-
biado en él mismo, transformado y reformado; si 
la decadencia aparece, hay al menos la esperan-
za de la mejoría, y esta mejoría puede ocurrir jus-
13  Para otra declaración de contenido muy similar ver Estelita (1935) 
y Mello (1929): 150 y 153.



to por un cambio en las condiciones de vida de la 
gente, la reeducación de los pobres, y la reforma 
social. Esta solución a la cuestión social fue pro-
puesta a ambos lados de los ríos Plata y Paraná. El 
diputado Juan Cafferata, delegado de la munici-
palidad de Córdoba (Argentina) en el Primer Con-
greso Latinoamericano de la Vivienda Popular lo 
dijo claramente en el discurso de inauguración en 
1939:

“Bienvenidos a esta asamblea de paz y fraterni-
dad, que nos ha reunido en el esfuerzo común de 
buscar la justicia social, con la intención de una 
mejoría de vida por medio del trabajo que pro-
porciona dignidad, por un salario justo, y por una 
vivienda que sea adecuada a la familia humana”. 
(Cafferata, 1939: 163).

La cuestión social es un conjunto compuesto de 
diversos elementos: vivienda, salud, vicio, alco-
holismo, drogadicción, enfermedad mental, y 
criminalidad; en suma, la cuestión social es un 
complejo de problemas sociales. Refiriéndose a 
los urbanistas, los problemas sociales a los que 
tenían que dar repuesta eran la vivienda social y 
especialmente la ciudad. A sus ojos, la ciudad era 
caótica, problemática, y degradaba a las genera-
ciones jóvenes. De acuerdo a ellos, la población 
vivía en viviendas atestadas, las calles en los ba-
rrios pobres eran insuficientemente anchas para 
permitir a los higiénicos rayos solares brillar y 
esas condiciones no sanitarias facilitaban la di-
fusión de epidemias. Todas estas cosas sucedían 
porque las ciudades crecieron espontáneamente 
y era necesario planear su desarrollo y controlar-
las. El instrumento por el que las ciudades tenían 
que ser mejoradas se consideraba que era el plan. 
En Brasil, a partir de 1911, durante la discusión so-
bre la renovación del centro de la ciudad de São 
Paulo, la idea ya estaba presente:

“...un proyecto de esta naturaleza no puede pro-
ponerse sin un plan general, y la consideración de 
sólo una faceta del problema puede llevar a erro-
res potencialmente fatales, arriesgando ser de un 
costo mayor más adelante”. (Freire, 1911: 110).

En Argentina, esta idea apareció más temprano, 
al menos desde 1906, cuando Alejandro Christo-
phersen, presidente de la Sociedad Central de 
Arquitectos, expresó sus ideas sobre las obras 
públicas para la celebración del centenario de la 
Independencia Argentina:

“El estudio de un plan general para la capital es 
indudablemente conveniente, colocando las nue-
vas avenidas, las plazas, parques, paseos y jardi-
nes según un diseño lógico, estético y práctico. 
Con este diseño, podemos empezar el estudio de 
varios monumentos y edificios, con los que el co-
mité desea celebrar la fecha histórica de 1910”. 
(Chanourdie, 1906-1907).

El concepto totalizante que puede alcanzarse 
en los planos no puede ser percibido por todos. 
Para poder apreciarlo, es necesario tener una 
educación profesional, o a lo menos experiencia 
práctica, para estar preparado para considerar si-
multáneamente las varias cuestiones que pueden 
conciliarse para planear la ciudad. Un tipo espe-
cífico de profesionista puede estar a cargo de la 
tarea. Tiene que ser un especialista. Este consen-
so es temporal,  ya que una lucha tendrá lugar 
entre diversos profesionistas para ser el especia-
lista.

LA HIGIENE COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN
La manera en que los higienistas observaban a la 
ciudad en el siglo xix era crucial para la legitima-
ción del urbanismo como una nueva disciplina. El 
punto de vista de los higienistas sobre el territorio 

urbano estaba ligado a los descubrimientos desa-
rrollados en las ciencias médicas. Cuando la me-
dicina se volvió medicina social, la ciudad emer-
gió como objeto de interés higiénico. Cuando los 
médicos se interesaron en el medio ambiente, 
la medicina se volvió social. La medicina social, 
preocupada por el medio ambiente, en donde la 
ciudad es una de las formas posibles, estaba, en su 
génesis, ligada a una teoría científica específica 
desarrollada por esos tiempos, la teoría miasmá-
tica. Según esta teoría, la causa de las enfermeda-
des y las epidemias era el estado de la atmósfera, 
la calidad del aire. El aire podría estar envenena-
do con miasma, sustancias atmosféricas invisibles 
resultado de la putrefacción de materia orgánica 
o bien de las emanaciones del cuerpo, como la su-
doración. El medio ambiente se convirtió en el co-
razón mismo de la reforma social, incorporando 
por tanto el problema de la organización espacial 
en la agenda de reformas. Los barrios pobres y las 
casas de vecindad, por ejemplo, fueron considera-
dos lugares peligrosos. A causa del hacinamiento 
y de la proximidad de tanta gente que vivía junta, 
no había espacio suficiente para la disipación del 
miasma. Esta condición, bajo el punto de vista de 
los observadores contemporáneos, facilitaba la 
dispersión de enfermedades físicas y morales.
 Esa creencia era fundamental para la génesis de 
la medicina social. Si el origen de la enfermedad 
era el aire corrompido por emanaciones putre-
factas, debía prestarse atención a la ciudad, el 
sitio en donde la gente vivía en gran densidad. 
Previamente la tarea de la medicina era curar, 
pero a partir de este periodo, cuando se descon-
fiaba del medio ambiente, inclusive del aire, las 
prevenciones se volvieron la tarea principal. El 
evitar la contaminación era en aquel tiempo más 
importante que curar; en vez de tratamiento, la 
prevención se volvió la palabra clave. Este mo-
mento crucial, en donde la medicina se vuelve 



social, puede identificarse con la génesis de las 
instituciones encargadas de prácticas especiali-
zadas: el control de epidemias, la vacunación y la 
institucionalización de la profesión médica. (Fou-
cault, 1974). El nacimiento de la medicina social 
significa nuevos campos de práctica, los del higie-
nista, una especie de doctor urbano que atestigua 
la legitimación de una nueva profesión: la suya. 
Desde el punto de vista de la representación, la 
ciudad es vista como un lugar de suciedad y en-
fermedad. A pesar de los cambios en las bases 
científicas del conocimiento médico alrededor de 
1870, con el reemplazo de la teoría miasmática 
por la microbiana, correspondiente al desarrollo 
en la investigación experimental en bacteriología 
y microbiología, persistió la representación de la 
ciudad como un sitio de enfermedades. Un buen 
ejemplo del poder de esta representación es que 
en todos los casos de renovación de centros de 
ciudad a principios de siglo, así como posterior-
mente en los planes propuestos para las ciuda-
des, se presentó el discurso higiénico.
La fuerza de su representación era tan podero-
sa que las funciones urbanas se presentaban por 
medio de una metáfora orgánica. Según esto, la 
ciudad era vista como un organismo vivo cuyas 
funciones correspondían a las de la biología ani-
mal. Estas ideas se utilizaban, junto a otras, en el 
plan propuesto por Agache para Río de Janeiro, 
así como en el propuesto por Correia Lima para 
Recife. El ingeniero Baptista de Oliveira utilizó 
también esta metáfora:
“El sistema circulatorio de las ciudades está 
constituido por calles y avenidas, las que obran 
como arterias y venas. Este sistema trae y distri-
buye las sustancias necesarias para la vida a to-
das las partes del cuerpo urbano. El corazón es el 
centro de la ciudad, al cual convergen todas las 
corrientes de la circulación. El sistema muscular 
está representado por la red de líneas eléctricas 

que contienen la energía necesaria para la indus-
tria y su sistema de transporte. Los pulmones de 
una ciudad son los espacios libres, avenidas, pla-
zas, jardines, parques, campos de juego, etc. De 
la misma forma que las células extraen oxígeno 
del cuerpo humano por el contacto con las venas 
del sistema arterial, las casas reciben el aire y la 
luz, indispensables para su saneamiento, a través 
de las aberturas de las ventanas. La red de agua 
y drenaje son perfectamente comparables a los 
órganos digestivos. Los grandes mercados de ali-
mentos constituyen el estómago de la ciudad... Al 
igual que todos los organismos vivos, la ciudad 
debe obedecer rigurosamente las reglas de hi-
giene, para evitar enfermedades que destruyen 
y descomponen las células amenazando su exis-
tencia. El paralelo entre la ciudad y el organismo 
puede hacerse constantemente porque cada día 
se verifica una analogía entre ellos. ¡Salud! La pa-
labra más preciosa de todas, salud, una condición 
esencial de belleza y felicidad para la aglome-
ración así como para el ser humano”, (Oliveira, 
1940c: 213). 
Otra indicación del poder de esta idea es que la 
palabra diagnóstico, de origen etimológico médi-
co, todavía se utiliza para designar la fase de la 
identificación de problemas en la planeación ur-
bana en Brasil. La ciudad es un organismo enfer-
mo, para el que los médicos urbanos, los urbanis-
tas de la ciudad, pueden dar la receta necesaria 
para curarla.

La ciudad productiva: Taylor como modelo
En el paisaje cultural de América del Sur a prin-
cipios del siglo xx, otra idea jugó un papel impor-
tante: el positivismo.14 La idea que la ciencia pue-
de gobernar la actividad humana y la hegemonía 
de la razón en decisiones concernientes a la so-
14  Para un estudio de este asunto en Brasil ver: Nachman (1977). Para 
Argentina: Biagini (1985). Para un enfoque comparativo: Hale (1988).

ciedad estaba muy vigente en el debate sobre la 
planeación de las ciudades. El médico Américo 
Pereira da Silva, por ejemplo, criticó al gobierno 
durante el Primeiro Congresso de Habitação (Pri-
mer Congreso de Vivienda) en São Paulo, acusán-
dolo de:
“ser siempre tímido en la comprensión de que lo 
que la ciencia ha establecido como fundamental 
es absolutamente necesario”. (Silva, 1931: 149).

El ingeniero Armando Godoy adoptó un punto de 
vista similar cuando, ocho años antes, definió al 
urbanismo con estas palabras:
“...el espíritu humano que se concentra en el es-
tudio de la compleja vida de los grandes centros 
urbanos, permitido por las observaciones acumu-
ladas en la multitud de documentos que la histo-
ria nos ofrece, y en especial en los datos que dan 
las estadísticas desde tiempos antiguos, podemos 
decir que fundamentó exitosamente las bases de 
la nueva ciencia, que empieza a fructificar para 
proporcionar innegables servicios a la humani-
dad”. (Godoy, 1923: 39).

Las representaciones de los urbanistas van más 
lejos, al considerar lo sólo científico como insu-
ficiente. Era necesario impulsar a la ciencia a sus 
límites, aplicarla en todos los campos. En este 
empeño para ampliar el alcance de la razón para 
la acción, las ideas desarrolladas por Taylor tu-
vieron un papel importante. La participación del 
ingeniero Enrique Doria en el Congresso de Ha-
bitação (Congreso de Vivienda) en 1931, un año 
de recesión y por lo tanto de carencias en la pro-
ducción de bienes y servicios, al momento en que 
la penuria de 1929 se hallaba todavía en el aire, 
es como una perla en las cristalinas aguas de este 
mar de positivismo:
“Todo dependerá de la organización científica, 



del taylorismo en acción. Ciencia en vez de empi-
rismo; Armonía en vez de discordancia; Coopera-
ción en vez de individualismo;
Máxima ganancia en vez de producción reducida; 
Preparación de cada hombre; para proporcionarle 
ganancia y máxima prosperidad”. (Dória, 1931: 53).

La racionalización taylorista tuvo otro gran mo-
mento con los urbanistas brasileños. Diez años 
antes, las Jornadas de Habitação (Talleres de Vi-
vienda) patrocinadas por IDORT, el Instituto de 
Racionalização e Organização do Trabalho (Ins-
tituto para la Racionalización y la Organización 
del Trabajo), tuvo lugar simultáneamente en dos 
ciudades diferentes. El nombre de la institución, 
fundada en 1931, revelaba sus intenciones: racio-
nalizar los métodos de construcción y llevar el ta-
ylorismo a los sitios de construcción. El taylorismo 
era una idea central en la práctica de la planea-
ción de ciudades. A partir de finales de los años 
1920 no había plano de ciudad en el que la zoni-
ficación no se aplicara. Este tipo de instrumento, 
seleccionar partes de la ciudad para funciones 
particulares, tiene implicaciones en el movimien-
to del cuerpo, en tanto que sólo ciertas activida-
des son permitidas, siendo por lo tanto una espe-
cie de bio-poder tal como lo examinó Foucault.
Aun si los países en cuestión no poseían todavía 
economías industriales en aquella época, con la 
mayoría de su población viviendo todavía en el 
campo a pesar del tamaño enorme de sus ciu-
dades más grandes, la idea de zonificación era 
altamente indicadora de la transposición de la 
racionalidad del sistema de producción industrial 
al urbanismo. Como en una fábrica, en donde el 
proceso de producción fordista de cada paso se 
toma separadamente la ciudad, por medio de la 
zonificación, tendría cada función urbana ocu-
rriendo en partes específicas de su territorio:
“Es necesario un nuevo orden, porque no pode-

mos continuar con la hornilla en la sala de estar, 
la cama en el comedor y el clóset en la cocina; 
nuestras ciudades parecen esto con la fábrica en 
el distrito de viviendas, el hospital en la zona co-
mercial, y la escuela en una superficie temblorosa 
y tumultuosa. En la vida doméstica esto es anar-
quía y desorden. En la vida urbana esto es ruido, 
embotellamientos de tránsito, falta de higiene o 
en otras palabras ‘deficit’, pandemónium y falta 
de sanitación”. (Cavalcanti, 1942: 45).

URBANISTAS Y PODER.
 Paralelamente a este proceso, tuvo lugar otro 
movimiento, uno de crítica de la administración 
urbana y por medio de ella al gobierno. Un inge-
niero en el Primer Congreso Argentino de Urba-
nismo en 1935 observó:
“Frecuentemente nos encontramos en las muni-
cipalidades con gente que tiene un criterio per-
sonal respecto a los problemas inherentes en la 
ciudad. Influenciados por factores políticos, auto-
rizan concesiones o implementan ciertos traba-
jos, a veces inoportunos o precipitados, sin tomar 
en cuenta las prioridades... forzando a la misma 
ciudad a pagar una suma exorbitante en detri-
mento de su economía a causa de una dirección 
sin sentido...” (Suffriti, 1935: 131).

Una de las justificaciones empleadas con mayor 
frecuencia para criticar al gobierno municipal era 
la sustitución de aquellos en el poder. El cambio 
de alcalde en una municipalidad significaba una 
interrupción en los trabajos públicos y su aban-
dono. La implementación de ideas a largo plazo 
como las características en los planes de urbani-
zación nunca ocurrían de esa manera. Las institu-
ciones representativas, sociedades democráticas 
típicas, eran consideradas ineficientes a los ojos 
de los urbanistas. En Brasil en 1940, un periodista 
de Urbanismo e Viação señaló que:

“De todas maneras, lo más importante no es di-
señar el plan sino alcanzar la fase de ejecución... 
lo peor es cuando los administradores cambian y 
nadie quiere seguir las reglas adoptadas por sus 
predecesores. Diseñemos un plan, si es necesario, 
pero exijamos también la conveniencia de una 
nueva mentalidad que pueda ver los beneficios 
de la perseverancia. El ideal, en una acción de 
este tipo, es no gastar esfuerzos en actividades 
fragmentarias, sino definir las reglas generales 
y seguirlas inflexiblemente, por décadas y déca-
das”. (Anónimo, 1940: 237).

Por consiguiente la crítica de ineficacia se con-
vierte en una negación de la democracia. En la 
mente de los urbanistas, se construye un modelo 
e gobierno. Este gobierno se suponía fuerte, auto-
ritario, y centralizado con sólo profesionistas en 
los puestos principales. Las elecciones, la manera 
en la que aquellos que a veces representan los in-
tereses de la población pero no son especialistas 
pueden acceder al poder, no son vistas como ele-
mentos positivos en política. Alguien que había 
estado en las oficinas del Grêmio Polytechnico en 
São Paulo en 1911, habría atendido a estas ideas 
proclamadas por un conferencista invitado, quien 
aprovecharía su erudición en la experiencia inter-
nacional para nutrir su argumento:
“La administración municipal, en Gran Bretaña, 
es manejada por hombres de negocio: los conce-
jales de la ciudad son reclutados casi exclusiva-
mente entre comerciantes, industriales y jefes de 
compañías. Ser elegido concejal se considera una 
auténtica distinción, premiada por las clases que 
representan el papel de la aglomeración en las 
fuerzas económicas de la nación. Esta elección 
es tradicionalmente independiente de cualquier 
diferencia en creencias políticas. El proceso de 
elección es muy sencillo... la ley dictamina que 
cuando sólo hay un candidato deberá directa-



mente considerarse elegido, el porcentaje de vo-
tos de una elección es bajo, aun en tiempos en 
que hay mayor efervescencia en la lucha de par-
tidos. De esta manera, los nombres designados 
son confiados a los ciudadanos... Es muy común 
encontrar a un alcalde que permanece veinte o 
treinta años ininterrumpidos en el puesto... Este 
factor de competencia es lo que permite a las 
municipalidades inglesas y alemanas resolver las 
cuestiones más complicadas de manera rápida y 
eficiente. En cada puesto está el hombre adecua-
do. Son raras las polémicas sobre el servicio ofre-
cido: aquel que está en el gobierno es quien más 
sabe... Durante este tiempo el Consejo Municipal 
de París se hizo impotente con largos debates. Es 
por esto que, a pesar de la precisa naturaleza e 
inteligencia de la raza, es muy fácil a un incom-
petente alcanzar el puesto de concejal” (Freire, 
1911: 95-96).
No es difícil ver qué clase de régimen político 
sería apreciado de acuerdo a estas ideas. En un 
gobierno en el que hay una completa continuidad 
no hay espacio para la democracia ni necesidad 
de elecciones. El régimen político que correspon-
de a este cuadro es una dictadura. De hecho la 
historia ha mostrado que era exactamente este 
tipo de gobierno el que tomó Brasil con el gol-
pe de estado de 1937, invitando a los urbanistas 
a convertirse en alcaldes y, al hacerlo, ganarse su 
apoyo. José Estelita, Director de la Secretaria de 
Viação e Obras Públicas en el Estado de Pernam-
buco, vio este proceso de la siguiente manera:
“En el pasado, antes del golpe de estado del 10 de 
noviembre de 1937, la politicagem (mala política) 
dominaba las ciudades; en donde la política cre-
cía y se desenvolvía no podía existir ni disciplina 
ni respeto por la ley. La carencia urbana de dis-
ciplina era un reflejo de la falta general de disci-
plina en el país. Antes del Estado Novo, hablar de 
urbanismo, la ciencia que puede definirse como 

una coordinación disciplinaria, la ciencia que 
es la perfecta relación entre las cosas, hubiera 
sido utópico. Hoy, de todas formas, el ambiente 
es diferente y podemos ya intercambiar ideas en 
congresos y adoptar con ventaja medidas para sa-
near las ciudades”. (Estelita, 1941: 44).

CONSTRUYENDO LA NACIÓN.
El zeitgeist de ese periodo estaba investido de 
otro elemento: el nacionalismo. Del lado brasi-
leño se puede citar como ejemplo de su ola na-
cionalista la erudición de Alberto Torres, carac-
terizada con libros como O Problema Nacional 
Brasileiro y A Organização Nacional; la fundación 
de la Liga de Defesa Nacional creada en São Pau-
lo por el poeta Olavo Bilac, quien pedía un pa-
pel educativo para el ejército; la fundación de la 
Revista do Brasil, la fundación del Partido Comu-
nista en 1922; la rebelión de tenientes; la semana 
de artes modernas en São Paulo; y el movimiento 
integralista, una versión brasileña del fascismo.15 
En el lado argentino tuvieron lugar eventos simi-
lares, como la fundación de la Liga Patriótica Ar-
gentina en 1919; nuevos estudios históricos de los 
años 1930 se centraron en una crítica al imperia-
lismo británico en el país; la fundación en 1935 de 
un movimiento de jóvenes nacionalistas, FORJA, 
Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Ar-
gentina, y la oposición política al monopolio del 
servicio de tranvías por compañías inglesas.16 
En el discurso de los urbanistas, el nacionalismo 
aparecía al menos en dos formas diferentes. La 
primera era la idea de una arquitectura y un ur-
banismo nacional, regional y hasta autóctono. Se 
puede encontrar esta idea en una de las ponen-
cias presentadas en el Primeiro Congresso Brasi-
15  Para una discusión general del tema ver Hobsbawn (1990). Para 
una descripción de algunos aspectos en Brasil ver Pécaut (1989): 15-19. 
Para un análisis ver varios capítulos en Fausto (1977): 2a. parte.
16  Para el nacionalismo argentino en general ver Rock (1988): 228-231 
y Baily (1967). Para la Liga ver Mcgee (1984) y Rock (1975): 181-189. 
Para la oposición a los tranvías ingleses ver Walter (1974).

leiro de Urbanismo:
“Nuestros profesionistas, basados en literatura ex-
tranjera, suelen pensar con datos europeos y ameri-
canos, identificándose ellos mismos con las solucio-
nes de estos países. Viajan para estudiar y a veces 
adquirir el espíritu de desprecio por nuestra falta de 
desarrollo y, no raramente, el bromista espíritu del 
científico que conoce las grandes soluciones, resul-
tando siempre un desprecio por el estudio de nues-
tro medio. No aceptamos el absurdo de condenar el 
viajar o a la cultura extranjera, - sabemos que son 
indispensables y esclarecedores – pero lo que es ne-
cesario es que con estos viajes y con esa cultura sa-
quemos provecho de la experiencia extranjera, y no 
escapemos de la nuestra. No debemos olvidar que 
se deben dar soluciones a nuestras necesidades, 
según nuestros recursos y adaptados a los hábitos 
de nuestra población y no sólo copiados de fuera”. 
(Bueno y Bueno, 1941: 33)

La idea de un urbanismo nacional, brasileño, 
adaptado a las playas, selvas y planicies de su te-
rritorio, de acuerdo con las costumbres y tradicio-
nes del país, era muy claro en el discurso del inge-
niero Jerónimo Cavalcanti durante un almuerzo 
de despedida antes de su viaje a Belém, en la 
región amazónica, en donde había sido designa-
do para ocuparse de la alcaldía. El nuevo alcalde 
observó:
“No voy a hacer urbanismo importado. Voy a ha-
cer urbanismo autóctono basado en la antropolo-
gía de la ciudad, con las tendencias de su gente, 
su historia y su hábitat, y a diseñar un plan funda-
do en su pasado y su tradición, que satisfará las 
necesidades presentes y abrirá el camino al futu-
ro”. (Cavalcanti, 1943: 34).

Otra manera de expresar el sentimiento naciona-
lista es utilizando su capacidad laboral. En nacio-
nes de antigüedad de apenas 400 años, el futuro 



está todavía por construirse, Grandes territorios 
deben ser poblados y tierras vírgenes coloniza-
das, Las bases de un gran país deben fundarse por 
medio de la construcción de nuevos centros de 
civilización: las ciudades. En este sentido, el papel 
del trabajador nacional debe ser reconsiderado. 
La construcción de una nueva ciudad, Goiania, era 
una buena oportunidad para este tipo de nacio-
nalismo:
“Desde este punto de vista podemos decir – y en-
orgullecernos de ello – que utilizando nuestras 
capacidades, podemos ejecutar numerosas cosas 
que los escépticos consideran utópicas. Cuando 
iniciamos Goiania todo mundo se rió con sarcas-
mo y duda. Este desprecio, este sarcasmo, provo-
có numerosos desencantos. Muchos perdieron la 
fe en la victoria, abandonando la lucha a medio 
camino y desertaron de nuestra caravana. Por 
otra parte, el mismo sarcasmo, el mismo despre-
cio, la misma lucha fortaleció la cohesión del pe-
queño grupo que luchaba para construir Goiania. 
No éramos numerosos en ese grupo y dimos un 
muy vívido ejemplo de los que nosotros, los bra-
sileños, podemos hacer con nuestra fuerza sola si 
decididamente queremos luchar”. (Bueno, y Bue-
no, 1941: 33)

LA CIUDAD: ¿UN SITIO PARA LA 
DEGENERACIÓN?
Los problemas raciales fueron también tomados 
en consideración en la construcción de la identi-
dad nacional. Especialmente en Brasil, donde hay 
una mezcla racial de los esclavos negros impor-
tados de África, la población indígena y los coloni-
zadores portugueses blancos, el proyecto nacional 
se construyó por medio de un intento de justificar 
este crisol bajo la égida de la falsa idea de la de-
mocracia racial y la ausencia de discriminación. 
Aun si la mezcla étnica de individuos era conside-
rada positiva, la idea de mejorar la raza nacional 

no estaba ausente.17 La eugenesia, la idea de una 
mejora de raza, constituía un rasgo frecuente en 
el discurso urbano. Desde el más general punto 
de vista de la salud pública, en particular tras el 
Terceiro Congresso Brasileiro de Hygiene ocurrido 
en 1926, la eugenesia se convirtió en una de las pa-
labras claves de mayor fuerza en el movimiento hi-
giénico. En 1929 tuvo lugar el Primeiro Congresso 
Brasileiro de Eugenismo.
Estas ideas envenenaron el discurso de los urba-
nistas. La mejoría de la raza requería el derriba-
miento de obstáculos al aislamiento racial, que se 
consideraban un retorno posible a la vida primiti-
va y a los hábitos tribales. Este asunto aparece a 
veces junto a un análisis psiquiátrico de la socie-
dad. Entre los urbanistas, la alusión más directa a 
éste fue hecha por miembros del Club Rotario de 
Río de Janeiro:
“El elemento étnico dominante en las favelas son 
los negros, a quienes se alían otros elementos 
alejados. La tendencia de los negros a aislarse 
de la civilización, a la que no quieren ser subyu-
gados, es una corriente observable de hecho en 
las repúblicas de América del Sur. Entre nosotros, 
se manifiesta de una manera ostensible, debido 
a la ausencia de medidas coercitivas. Devuelta a 
su expresión rural, satisface impulsos violentos del 
subconsciente. El retorno a la vida primitiva permi-
te a los negros satisfacer sus tendencias raciales, 
sus prácticas fetichistas, sus bailes y el macumba. 
Las favelas de Río así como los mocambos de Reci-
fe son raras reliquias africanas...” (Marianno Filho, 
Amarante & Campello, 1941: 53).

Si las favelas y las viviendas insalubres de los 
pobres son descritas como negativas y teniendo 
una propensión racial, la política de urbanismo 
y de vivienda fueron pintadas como el reverso 
de la moneda:

17  Sobre la mejoría racial ver Stepan (1991).

“La vivienda social no resuelve simplemente los 
problemas de los habitantes. La cuestión debe 
considerarse desde un punto de vista social. El de-
sarrollo de la raza depende también de ello. De la 
vida promiscua de los cortiços salieron pandillas 
de pervertidos y delincuentes, contaminados por 
terribles enfermedades. La casa individual, venti-
lada e iluminada, salubre y apacible, es la celula 
mater de las razas fuertes”. (Albuquerque, 1931: 
22).

El concepto de degeneración era parte del paisa-
je cultural sudamericano del siglo xx, empleado 
en la construcción de la ciudad como problema 
social. La cuestión social estaba representada 
por la metáfora de una enfermedad hereditaria 
progresiva que contamina el cuerpo. Se suponía 
que la vida bajo ciertas condiciones físicas debi-
litaba la salud y la energía humana. Según esta 
representación, de una generación a la otra los 
descendientes se vuelven cada vez más débiles, 
enfermos, sin deseos de trabajar, inútiles para la 
sociedad.18 Nuevamente las ideas sobre la cues-
tión social se encuentran en el discurso de los ur-
banistas:
“La vivienda insalubre tiene muchos inconvenien-
tes: decadencia moral, decadencia física y deca-
dencia biológica, transmitiendo a las siguientes 
generaciones los errores desastrosos de los que 
no son responsables quienes los adquieren en el 
presente. Una familia que vive en la promiscuidad 
de una casa que carece de la comodidad más ru-
dimentaria, perpetuando el drama senzalas en el 
siglo xx, degenera física y moralmente”. (Oliveira, 
1940b: 195).19

Semejante representación es tan influyente que 
18  Para una discusión de estas ideas ver Borges (1993) y Zimmermann 
(1992).
19 Senzala era el sitio donde los esclavos vivían en las granjas del 
Brasil colonial.



en el texto escrito por Carlos Maria della Paolera 
cuando creó el símbolo del urbanismo, la idea se 
expresa por su opuesto: – mejoría, regeneración:
“La conquista de la naturaleza por la ciudad es un 
prometedor don de salud y belleza para los urba-
nistas. Las siguientes generaciones apreciarán los 
resultados de los prodigiosos esfuerzos de los ur-
banistas en esta cruzada para regenerar las con-
diciones de vida de la sociedad humana”. (della 
Paolera, 1940: 223-224).

CONCLUSIÓN
Como en el caso de las prisiones, discutido por 
Foucault, el nacimiento del urbanismo está liga-
do a un proyecto para la transformación de los 
individuos. La manera en que son descritos los cri-
minales en la disertación de criminología, o hasta 
en las páginas relacionadas a ello en los diarios, 
se parece muy de cerca a la forma en que fue-
ron descritas por los urbanistas las habitaciones 
de los miserables. Foucault explica la descripción 
de los criminales como una forma de constituir al 
pueblo como un cuerpo moral separado de la de-
lincuencia. En una sociedad industrial, en donde 
se requiere que parte de la riqueza no esté en ma-
nos de quien la posee, sino en las manos de quie-
nes la hacen producir, permitiendo por lo tanto 
la extracción de ganancias, la constitución del 
pueblo como un cuerpo moral es vista como una 
forma de proteger su riqueza.(Foucault, 1975b: 
132-133). En forma similar, la descripción del po-
bre urbano como un degenerado es una manera 
de proteger la riqueza invertida en la ciudad, la 
cual está a veces colocada en espacios desprote-
gidos y puede ser dañada fácilmente. Es también 
una manera de justificar la intervención en áreas 
malogradas para mejorarlas con la construcción 
de un entorno renovado, en concordancia con las 
necesidades de la acumulación de capital.
Las respuestas a estas cuestiones fueron halla-

das por medio de la genealogía del urbanismo, la 
cual hice con “una forma de historia que puede 
dar cuenta de la constitución del conocimiento, 
las disertaciones y los campos de acción de los 
objetos.” (Foucault, 1971: 15-38). Al escribir sobre 
prisiones, Foucault declara que los delincuentes 
son descritos como peligrosos e inmorales, para 
con eso hacer que la clase trabajadora los tema 
y se mantenga alejada de ellos. Señala que el pa-
pel de las páginas del crimen en los diarios es una 
herramienta para la construcción de esta imagen. 
Si comparamos esto con la representación de los 
urbanistas, vemos que quienes viven en los ba-
rrios pobres en ciudades no planificadas son des-
critos de manera semejante. La propaganda fue 
parte del movimiento urbanista. La presencia de 
reporteros en comisiones de urbanismo, como en 
el caso de Recife, así como la cobertura de ciertos 
diarios presentando el estado de las discusiones 
urbanistas, parece ser una buena evidencia de 
esto. Las entrevistas con los urbanistas se pu-
blicaron en los diarios y muchos de ellos dieron 
conferencias radiadas determinando los princi-
pios urbanísticos. El discurso citado al principio 
de esta ponencia, por ejemplo, fue radiado. Es 
importante y fascinante el estudio del discurso 
de los urbanistas. Para mí, en parte revela como 
se pensó que la sociedad estaba conformada de 
acuerdo a los principios de la lógica industrial, o, 
al menos como se hicieron algunos intentos para 
conformarla de esa manera, como es el caso del 
urbanismo.
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RESUMEN

La ciudad contemporánea es más compleja cada 
día, más rica en formas y contactos por lo que 
surge la necesidad de actuar sobre ella con di-
ferentes estrategias y aproximaciones, mezclan-
do escalas, formas de actuación y protagonistas. 
Esta multiplicidad de elementos invita a plantear 
novedosas estrategias de intervención. Al trabajo 
del planeamiento y construcción de las ciudades, 
es necesario sumar un plus a favor de acciones 
que estimulen a la ciudad y que logren un máxi-
mo efecto con una mínima intervención. Dentro 
de estas intervenciones existen algunas que, al 
definirse como menores por ser transitorias, es-

tar ubicadas en tejidos locales y tener un mínimo 
costo, pueden ser realizadas por ciudadanos para 
ser habitadas por ellos mismos y sus comunida-
des. Estas son las denominadas acciones urbanas.
Los objetivos del trabajo apuntan a analizar y re-
flexionar nuestras ciudades contemporáneas desde 
la perspectiva de crisis actual e indagar el rol que 
la creatividad y la participación ciudadana tiene 
en este contexto. Se investigará la posibilidad de la 
transformación de nuestras ciudades en general, y de 
Córdoba, Argentina en particular, en la recuperación 
y apropiación del espacio público desde las econo-
mías creativas, a través de las acciones urbanas. 

PALABRAS CLAVES: ESPACIO PÚBLICO, ACCIONES 
URBANAS, ECONOMÍAS CREATIVAS, CÓRDOBA



RESUMEN

The contemporary city is more complex every 
day, richer in forms and contacts. This raises the 
need to act on the city with different strategies 
and approaches, merging scales, forms of action 
and main actors. This multiplicity of elements 
encourages us to create new intervention 
strategies. It is necessary to add to the planning and 
construction of the cities a plus for action that boosts 
the city and that achieves maximum effect with 
minimal intervention. Within these interventions, 
there are some that when defined as minors for 
being transient, located in local tissues and having 
minimal cost, can be performed by citizens to be 

inhabited by them and their communities. These are 
the so-called urban actions. 
The objective of the study is to analyze and reflect our 
contemporary cities from the perspective of current 
crisis and to investigate the role that creativity 
and citizen participation have in this context. The 
possibility of transforming our cities in general and, 
the city of Cordoba, Argentina in particular, will be 
investigated, taking into account the recovery and 
appropriation of public space by means of creative 
economies, through urban actions.

KEYWORDS: PUBLIC SPACE, URBAN ACTION, 
CREATIVE ECONOMY, CÓRDOBA 

UN PROBLEMA MULTIDIMENSIONAL

La población urbana del planeta pasó entre los 
años 1900 y 2000 de 262 millones a más de 3.000 
millones de personas. Las ciudades donde habi-
tan millones de habitantes son actualmente 370, 
de las cuales 250 se localizan en el llamado Ter-
cer Mundo, frente a las 11 que había a principios 
de siglo. En cuanto a megalópolis de más de 10 
millones de habitantes, había 2 en 1950, fueron 
16 en 2000 y llegarán a 27 en 2025, de las cua-
les 21 estarán en el Tercer Mundo. Entre 2000 y 
el 2025, la población urbana de los países desa-
rrollados pasará de 922 millones a 1.100 millones, 
mientras que la del Tercer Mundo se doblará, es 
decir de 2.200 a 4.400 millones. Estas afirmacio-
nes numéricas, puestas en evidencia por Paquot 
Thierry en 1999, se confirman diez años después. 
En su informe sobre los asentamientos urbanos, 

ONU-Hábitat considera que esta tendencia va a 
proseguir en el curso de las décadas siguientes, 
primero en los países en desarrollo, hasta alcan-
zar el 70% de la población mundial en 2050. Estas 
referencias son la base para iniciar una reflexión 
sobre este fenómeno global de urbanización, que 
toca a las diversas regiones del mundo y que ata-
ñe de cerca o de lejos a la totalidad de la pobla-
ción mundial, con un impacto directo o indirecto 
sobre los medios de vida, y cuya expansión ace-
lerada, tal como ella ha sido anunciada para las 
futuras décadas, presenta serios interrogantes de 
compatibilidad entre las dimensiones ecológicas, 
económicas, sociales y urbanísticas para el futu-
ro de las sociedades contemporáneas. Lo urbano, 
en su complejidad contemporánea, no puede ser 
percibido sino como un fenómeno multidimensio-
nal cuya realidad material, constructiva y técnica 
refleja la creatividad de los seres humanos, pero 

igualmente sus conflictos, sus contradicciones y 
los recursos de los cuales disponen para materia-
lizar sus proyectos.
Es ineludible no nombrar los términos globaliza-
ción o crisis económica o social, si queremos ha-
cer alguna lectura de aproximación a nuestra rea-
lidad actual. Se puede acercar al entendimiento 
de estos fenómenos desde la óptica de compren-
derlos a través de la penetración del mercado en 
la vida social y cotidiana, refiriendo a un proceso 
de larga duración que al acelerarse en las últimas 
décadas, ha terminado por introducirse práctica-
mente en todas las esferas. 
Es por su relación directa con el capitalismo de 
consumo y la cultura individualista, que tenemos 
un capitalismo desorganizado que deviene en 
barbarización o hipertrofia cultural (Lipovetsky y 
Serroy, 2010). Esto hace que la cultura, al contra-
rio de lo que a muchos les pudiera parecer, fun-



cione como centro en la sociedad globalizada. 
De acuerdo a la postura planteada por Lipovetsky 
y Serroy (2010), en los tiempos hipermodernos, la 
cultura se ha convertido en un mundo que tiene la 
circunferencia en todas partes y el centro en nin-
guna. Esto se traduce en una economía política de 
la cultura donde esta última no puede separarse 
de la industria comercial, infiltrándose en todas 
las costumbres. Es así como estos autores con el 
término cultura-mundo designan a la cultura que 
se desprende del capitalismo, el individualismo y 
la tecnociencia, una cultura que al ser global pro-
pone nuevas estructuras cambiando radicalmen-
te las relaciones de las personas consigo mismas 
y con el mundo. La cultura-mundo no reprime 
las idiosincrasias nacionales; busca simplemente 
unificar el planeta a través del mercado. De este 
modo afirman que la dinámica hipermoderna 
no omite la cultura. Al contrario, la convierte en 
su principal rasgo, hasta el punto de que hoy se 
podría hablar de un capitalismo cultural. De este 
modo, las industrias culturales y el universo digi-
tal se convierten en piezas esenciales del hiper-
capitalismo globalizado. 
Así, el mercado ha llegado a tal punto que se ha 
infiltrado hasta en el mundo del arte. La mutación 
sufrida por los museos de todo el planeta les sir-
ve para apoyar su visión de la expresión artística 
como una actividad reestructurada por las lógi-
cas del espectáculo y de las nuevas estrategias de 
seducción. El museo, antes lugar de reflexión y de 
goce estético pasó a convertirse, por obra y gracia 
de los arquitectos de renombre, en espacio urba-
no y en joyero- seducción. El arte ya no se venera 
con el silencio y el recogimiento del pasado, sino 
con la despreocupación de las masas en vacacio-
nes (Lipovetsky y Serroy, 2010). 
Ortiz R. (1998) propone que en lugar de pensar el 
mundo desde América Latina, pensemos el mun-
do en su flujo y luego hagamos las preguntas per-

tinentes a nuestra realidad. Esta concepción guía 
a la reflexión en relación a los centros de poder 
que hoy se han desterritorializado. Esto repercute 
sobre nuestro mundo en donde el ejercicio de lo 
público se agota en el consumo, hecho cultural 
por excelencia que incorpora al individuo en el 
universo globalizado. 
Los autores Flores, P. y Crawford, L. (2001), seña-
lan claramente que al analizar en la actualidad 
la modernidad en los estudios culturales se parte 
de una explícita desconexión entre la economía y 
la cultura, y eluden así los vínculos entre un mul-
ticulturalismo que reconoce al otro en su diferen-
cia cultural, y una globalización para la cual todo 
ser humano está sujeto a unas reglas de mercado 
que, necesariamente, lo involucran. Desde esta 
mirada señalan que las categorías asociadas a 
la posmodernidad  - fragmentación, dispersión, 
pérdida del centro, puesta en duda del sujeto, 
relativización de los discursos - no cuestionaron 
las nuevas relaciones de mercado; en tanto la ciu-
dad, ámbito privilegiado de ese proyecto, tendría 
que adaptarse a los nuevos requerimientos. Pero 
para los autores la posmodernidad no es solo de-
cadencia, es también posibilidad. Posibilidad de 
valorar lo local y, en particular, el territorio ciuda-
dano y la participación activa de quienes habitan 
en él, pensando modelos para nuestras ciudades 
con proyectos históricos que nos vinculen a la 
cultura-mundo. Apuntan a construir este vínculo, 
no desde un reconocimiento otorgado desde los 
centros de poder, sino desde un auto-reconoci-
miento alcanzado en la propia regulación de la 
producción simbólica que nos re-presente y en 
la construcción de escenarios urbanos en donde 
socializar dichos símbolos. La disminución del po-
der del Estado nación y la reaparición de lo local 
hacen de la ciudad el nuevo espacio desde donde 
construir las nuevas relaciones colectivas, en tan-
to que se reterritorialice la ciudad como escena-

rio político y público, y se construyan identidades 
por fuera de los universos virtuales de la cultura 
mundializada.
La ciudad contemporánea, la ciudad actual, se 
vuelve más compleja día a día, pero también 
se enriquece en formas y contactos. No es fácil 
describirla como tampoco lo es dar soluciones 
y propuestas para intervenir en ella. Desde esta 
perspectiva surge la necesidad de actuar con di-
ferentes estrategias y aproximaciones, de manera 
multidimensional, mezclando escalas, formas y 
maneras de actuaciones, protagonistas y actores 
involucrados. 

ECONOMÍAS CREATIVAS, ¿CIUDAD CREATIVA?
Como se describió, la ciudad es un espacio de en-
cuentros y convivencias. Convivencia entre el es-
píritu del tiempo (es decir el ambiente social, cul-
tural y económico que refiere una determinada 
época) y el espíritu del lugar (entendido como la 
interacción de singularidades socio, físicas y sim-
bólicas que hacen que las ciudades vivan esen-
cias, ritmos y ambientes distintos). Desde este 
punto de vista, se puede entender a las ciudades 
como sistemas vivos que evolucionan siguiendo 
multitud de flujos, desarrollando infraestructuras 
tangibles e intangibles y comprenderlas como sis-
temas que están en constante consumo de una se-
rie de recursos para su subsistencia. Los recursos 
naturales eran la riqueza en la sociedad preindus-
trial, mientras que el período industrial se basó en 
el capital manufacturado. En la sociedad actual 
en donde los recursos naturales son cada vez más 
frágiles y el capital manufacturado parece ser 
moneda corriente de consumo masivo, las verda-
deras fuentes de riquezas apuntan al conocimien-
to, la imaginación y el capital humano. En el sXXI 
se define un nuevo escenario donde el capital in-
tangible cobra una especial importancia, siendo 
la innovación un posible motor económico; una 



innovación que se alimenta de la creatividad de 
las personas. La innovación incluye no sólo la in-
novación técnica y organizativa, sino también la 
innovación social e institucional. 
Hoy más que nunca el mundo cambia rápidamen-
te, la sobresaturación de datos es una constante 
cotidiana y la producción científica y académica 
es inmensurable. La globalización amenaza la su-
pervivencia de muchas ciudades adaptadas a los 
viejos modelos industriales pero, al mismo tiem-
po, genera nuevas oportunidades. 
El urbanismo es, por las razones anteriores, más 
importante que nunca. Pero se necesita un nuevo 
urbanismo que abandone su preocupación casi 
exclusiva por la ordenación del territorio y la ar-
quitectura, y sume un plus a favor de aproxima-
ciones transdisciplinares centradas en lo social. 
Con la creciente desindustrialización de las ciu-
dades y la transformación de una economía cada 
vez más basada en ideas, símbolos, lenguajes 
y comunicación, la creatividad se ha convertido 
en un elemento central para la producción en la 
metrópolis. En relación a lo que explica Yúdice, G. 
(2004), el recurso al capital cultural actual es parte 
de la historia del reconocimiento de los fallos en la 
inversión destinada al capital físico en la década 
de 1960, al capital humano en la década de 1980 
y al capital social en la de 1990. En las últimas dé-
cadas puede observarse una tendencia a nivel in-
ternacional a promover y fortalecer las industrias 
culturales en estrecha relación con planes de re-
generación urbana y fortalecimiento económico. 
Dicha tendencia estuvo dirigida a partir del cam-
bio en los modelos de producción en la ciudad mo-
derna. Del fordismo, basado en la industria, trans-
currió a una economía postfordista basada en la 
producción y generación de ideas, conocimiento e 
innovación, lo que por algunos autores como Fu-
magalli (2010) o Lazzarato (2004), ha sido denomi-
nado como capitalismo cognitivo.

La economía creativa engloba diversas actividades 
como la música, las artes visuales, las artes escé-
nicas, el audiovisual, el editorial y las artesanías, 
hasta el software, internet, videojuegos, el diseño, 
la arquitectura, la publicidad, la gastronomía, el 
patrimonio y el turismo. Es a partir de la gestión de 
la creatividad, que se busca generar riquezas so-
ciales, económicas y culturales para la ciudad. 
Pero creatividad en la ciudad no significa precisa-
mente ciudad creativa. Una ciudad creativa no se 
convierte en creativa sólo porque alguien decidió 
que  así lo sea. Para lograrlo es necesario que se 
convierta en política y actitud social y colectiva 
que apunte a la creatividad como elemento bá-
sico para su sostenimiento; su desarrollo urbano, 
metropolitano y regional. Así, la ciudad creativa 
será aquella que proporcione a sus ciudadanos 
las condiciones y el clima propicio para que fluya 
la creatividad, con el objeto de generar proyectos 
innovadores que beneficien a toda la comunidad. 
El concepto de ciudades creativas se centra en la 
idea de que la cultura, la creatividad y sus mani-
festaciones pueden desempeñar un papel impor-
tante en la renovación urbana. 
Para que una economía o una ciudad sean crea-
tivas, es necesario en primera instancia una so-
ciedad creativa. Una sociedad creativa necesita 
industrias creativas, pero ambas, la sociedad y las 
industrias, necesitan prácticas capaces de colarse 
en la cotidianeidad, de sorprender, de ayudar a 
descubrir, de co-crear, de emocionar, de impulsar 
el espíritu crítico y la creatividad. Las políticas 
culturales y su gestión, deben redefinirse para ser 
influyentes ante el nuevo discurso que está co-
menzando a estar en boca de todos y evitar una 
hipotética ciudad creativa repleta de industrias 
supuestamente creativas pero sin creadores o sin 
una ciudad crítica y creativa. 
La discusión y el debate sobre qué es lo que forma 
parte de las industrias culturales y creativas, qué 

diferencias pueden establecerse sobre las tradi-
cionales industrias y agentes culturales y cuál es 
el papel que juegan en los procesos de regenera-
ción urbana y desarrollo territorial siguen siendo 
de alta intensidad (Galarraga et.al.,  2013). Como 
resalta en sus textos Echeverría, J. (2011), la de-
finición, conceptualización y aporte del conjun-
to de las industrias culturales y creativas sigue 
siendo un terreno todavía sin clarificar, aunque 
de especial relevancia por las implicaciones que 
su concreción tiene para el correcto alcance de 
las políticas públicas dirigidas a su expansión. A 
riesgo de ser excesivamente sintéticas, las con-
ceptualizaciones más exhaustivas realizadas so-
bre las economías creativas definen a éstas como 
un mosaico de actividades que elaboran y trans-
fieren bienes y servicios culturales, artísticos, po-
pulares y de entretenimiento con un alto grado 
de creatividad, innovación, nuevas habilidades y 
vivencias donde los elementos simbólicos e iden-
titarios juegan un papel central (Caves, R., 2000).
Hablar de economía creativa, es mucho más que 
hablar de industrias creativas. Como así también, 
hablar de gestión creativa es mucho más que ver 
cómo le damos un barniz de modernidad y actua-
lización a nuestra organización y a nuestras acti-
vidades. Cabe entonces preguntarse ¿qué ajustes 
debemos hacer a nuestros idearios, a nuestras 
visiones estratégicas, a nuestras acciones cotidia-
nas, a nuestras relaciones, a nuestros modelos de 
gestión?
Una ciudad con equipamientos culturales, desta-
cados festivales, etc., no se puede llamar ciudad 
creativa aunque sea una ciudad con importantes 
manifestaciones de creatividad. Es importante 
destacar, cuando tanto se menciona a la ciudad 
creativa, que creativa no es la ciudad. Creativa lo 
son o no sus habitantes, quienes hacen muestra 
de ella no sólo en la supuesta excepcionalidad 
de la manifestación cultural, sino en la cultura 



cotidiana, en la calle, en su pulso vital, en el de-
sarrollo institucional y organizacional, y lógica-
mente también en el profesional. La creatividad 
no es exclusiva de nadie, como tampoco lo es la 
imaginación o el conocimiento. A la hora de defi-
nir políticas de impulso hay que precisar en qué 
ámbitos se quiere centrar la actuación ya que no 
todos son igual de relevantes para conseguir los 
objetivos perseguidos ni tienen el mismo efecto 
multiplicador. 
Es preciso comprender, que no toda la creatividad 
se organiza de manera industrial y/o desde el sec-
tor privado o empresarial. De hecho, la creativi-
dad  tiene relación directa con la capacidad de 
respuesta que las personas dan cotidianamente a 
muy diferentes situaciones. La creatividad es un 
valor, y está claro que hay personas que hacen de 
esa creatividad un vehículo de actividad econó-
mica directa (la propia creatividad como objeto 
de negocio) o indirecta (por ejemplo, la aplica-
ción de la creatividad a muy diferentes ámbitos 
de actividad, como iniciativas creativas con tras-
fondo social, de carácter colaborativo y abierto, 
alrededor de las artes, la ciencia, etc.).
El desarrollo de una economía creativa precisa 
implica un amplio desarrollo de las capacidades 
creativas de todos sus agentes económicos. Pero 
no todas las manifestaciones creativas tienen ca-
rácter industrial (aunque lo tengan empresarial). 
Y tampoco es lo mismo hablar de industrias crea-
tivas que de creatividad para la industria (incluso 
para aquellas que se denominan creativas). El de-
sarrollo de un verdadero mercado de la creativi-
dad reside en impulsar fundamentalmente ésta, 
la creatividad, y como consecuencia, su aplica-
ción en los más variados ámbitos sociales y pro-
ductivos. Se trata de impulsar una economía de 
la creatividad como parte del desarrollo de una 
economía creativa, pero no significa que sean 
exactamente lo mismo.

A menudo las relaciones entre economía, cultura 
y creatividad se restringen al impacto económico 
de la misma en términos de Producto Bruto In-
terno (PBI) o de generación de empleos. Así, las 
grandes instituciones y eventos culturales son el 
referente de ese sector cultural al momento de 
hacer mediciones o estadísticas. Sin embargo, se 
ha de observar la importancia de las artes y la 
cultura como sector económico en si, donde tam-
bién podríamos diferenciar agentes muy diversos 
que intervienen en los diferentes eslabones de 
la cadena de valor (investigación, creación, pro-
ducción, gestión, difusión, etc.). Hay una dimen-
sión económica de la cultura y la creatividad que 
trasciende esas visiones y que está en la base de 
la generación del concepto de valor, concepto 
central en economía. Es a partir del conjunto de 
valores dominantes de una sociedad desde donde 
se conforma la idea de valor. Trabajar en la trans-
formación de los valores es trabajar en la trans-
formación de la economía. Esta es la dimensión 
de la relación economía-cultura-creatividad más 
profunda y habitualmente la más ignorada. “La 
economía consiste en el tráfico de valores dentro 
de una determinada jerarquía de valores. Ese trá-
fico es una experiencia de todos los que quieren 
tomar parte en la vida social. Y la cultura es parte 
de ella” (Groys, 2005:85). Pero si la cultura crea, 
refuerza, modifica valores, la acción cultural es 
central en la generación de un nuevo modelo de 
desarrollo económico y territorial. 
“Si queremos cambiar actitudes y comportamien-
tos, tenemos que actuar sobre las motivaciones y, 
para ser eficaces en estas actuaciones, tenemos 
que cambiar algunos de nuestros objetivos. Es-
pecialmente aquellos que tienen que ver con la 
creación de riqueza, con la creación de valor, y 
con la creación de futuro” (Calleja, 2007).

CÓRDOBA, ¿CIUDAD CREATIVA? 
La ciudad de Córdoba, Argentina se destaca con 
un gran potencial cultural y natural y con crecien-
tes posibilidades de innovación. Se ha vivenciado 
en ella, y se vivencia en evolución, gran cantidad 
de acciones culturales tanto públicas como priva-
das con gran repercusión en la sociedad.  
Hay un espacio permanente para el desarrollo 
de estas formas de producción, en el ámbito de 
las economías creativas, muchas de ellas con el 
apoyo de las universidades, otras promovidas 
por ONGs, centros culturales y también diversas 
instituciones privadas. Esta actitud está a su vez 
sostenida por una fuerte presencia de materias 
creativas dictadas en las escuelas de nivel medio, 
que estimulan tanto el surgimiento de nuevos 
creadores como el de un creciente público ávido 
y preparado para recibir y consumir estas produc-
ciones. Algunas de las reformas en la educación 
del nivel medio provincial han desarrollado cada 
vez más instituciones que se orientan a los cam-
pos artísticos y de diseño, los cuales, a su vez, han 
favorecido el desarrollo de numerosas carreras 
relacionadas con estos campos. Esto llevó a que 
el municipio se sume a la actividad creando la 
Incubadora de Empresas de la Municipalidad de 
Córdoba y las Agencias para el Desarrollo Econó-
mico de la ciudad, a través de CREA, Incubadora 
de Empresas Creativas y Empresas Culturales, in-
tentando estimular el desarrollo de los empren-
dedores en el área sin lograr resultados y dejando 
de existir hace algunos años. 
Se destaca durante el año 2012 a la ciudad como 
sede del Pre-MICA Centro. Albergó a representan-
tes de cada una de las áreas entendidas dentro 
de las industrias culturales provenientes de las 
provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba don-
de reuniones, talleres y mesas de negocios con-
gregaron a creadores y emprendedores que de-
batieron y analizaron, estudiaron y aprendieron, 



buscando nuevas oportunidades de desarrollo 
para cada uno de sus emprendimientos. Todas las 
áreas participantes analizaron las posibilidades 
distintivas de desarrollo, valorando las ventajas 
competitivas de cada región en relación con sus 
capacidades de producción y desarrollo. El Mer-
cado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) es 
el primer espacio en la Argentina que concentra, 
en un mismo lugar, las diferentes actividades y ac-
tores de estas industrias con el objeto de generar 
negocios, intercambiar información y presentar 
su producción a las principales empresas nacio-
nales y del mundo. Artes escénicas, audiovisual, 
diseño, editorial, música y videojuegos son los 
sectores que participan de este mercado. Esta ini-
ciativa es organizada por la Secretaría de Cultura 
de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de 
Industria, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de 
Trabajo Empleo y Seguridad Social, el Ministerio 
de Turismo y el Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios, conformando 
así un esfuerzo y una coordinación inteligente de 
parte del Estado Nacional en todo su conjunto. El 
objetivo de este encuentro bienal es fortalecer 
las industrias culturales argentinas en el mercado 
interno y posicionarlas a nivel mundial. MICA pro-
pone la realización de rondas de negocios, con-
ferencias y seminarios de capacitación para los 
productores culturales y artistas participantes, y 
además, cuenta con espacios de exposición don-
de están representadas las producciones cultura-
les de todas las provincias y de todos los sectores, 
a través de las cámaras empresariales, institucio-
nes nacionales y pequeñas y medianas empresas. 
MICA sigue siendo de gran éxito y es destacable 
que se haya considerado a Córdoba como sede 
para la realización de una de sus instancias po-
sicionando a la ciudad, valorando los emprendi-
mientos existentes y potenciándolos. 

Este marco institucional, político y académico 
ha creado las condiciones necesarias para el de-
sarrollo de un sector cultural y creativo en per-
manente crecimiento, con centros culturales que 
pueblan diversas zonas de la ciudad, como Barrio 
Güemes, donde se generan espacios para artesa-
nos, artistas, diseñadores y turismo, cada vez más 
importantes. Este sector congrega, en el llamado 
Paseo de las Artes, tanto una creciente feria de 
artesanos y anticuarios, como un dinámico circui-
to de comercios dedicados al diseño, el arte, la 
decoración, y espacios como el de la Asociación 
Cordobesa de Fotografía, que mantiene de forma 
permanente exposiciones y concursos que con-
gregan a numerosos creadores de larga trayecto-
ria, sumados a jóvenes fotógrafos que buscan un 
espacio para dar a conocer su obra.
Los circuitos de exhibición se amplían cotidiana-
mente de la mano de espacios públicos y priva-
dos. A través de galerías, museos y salas de ex-
posición se permite la difusión de artes plásticas. 
También en los últimos años la incorporación de 
nuevos espacios que se orientan a obras dentro 
del campo digital y/o multimedial, estimulando 
un entramado complejo de difusión cultural, se 
ha sumado a la oferta existente. Espacios como 
las galerías de Ciudad de las Artes, el Museo de 
la Mujer, el museo Palacio Dionisi, etc., fueron im-
pulsados por el Gobierno provincial a partir de la 
lectura de estas demandas. Diversos centros cul-
turales públicos y privados, como Cocina de Cul-
turas, que generan focos de difusión para obras 
donde la participación del público es uno de los 
aspectos integrantes, también están en constante 
caldo de cultivo. 
Por otra parte, en el área de las artes escénicas, 
el stand up ha logrado la creación de circuitos 
cada vez más amplios en la ciudad. El desarrollo 
de esta forma de humor, con características pro-
piamente cordobesas, ha dado lugar a programas 

televisivos, colectivos artísticos, cursos y ciclos 
que congregan a sus culturas en diversos bares y 
centros culturales.
Todas las acciones y programas culturales antes 
descriptos, como muchas de ellas que no se in-
cluyen, son excelentes iniciativas pero con una 
carencia y un punto trascendental: son acciones 
disociadas y por lo tanto sin lograr transversali-
dad en sus desarrollos. Se puede leer entonces 
a esto como un claro reflejo de la situación que 
atraviesa la ciudad: ciudad extensa, fragmentada 
y escindida en el territorio; gobiernos provincia-
les y municipales que trabajan de manera autó-
noma; cámaras de comercio, hoteles, agencia de 
turismo, de deportes, de cultura, Secretaría de 
Planeamiento y Universidades que implementan 
programas desintegrados. La ciudad de Córdoba 
tiene como gran potencial a una identidad mar-
cada, sólida y pregnante, pero sobretodo muchas 
personas e instituciones para desarrollarse soste-
niblemente y creativamente. Los elementos por si 
solos son de gran valor pero aislados no logran 
potencializar a la ciudad como conjunto. Para lo-
grarlo, tal vez una de las alternativas, podría ser 
la elaboración de un Plan Estratégico consensua-
do, participativo e integral. En la ciudad de Cór-
doba se han desarrollado en los últimos 30 años 
diversos planes llamados estratégicos, un plan 
director, pero ninguno tuvo ni tiene continuidad, 
ya que se han llevado a cabo acciones aisladas. El 
problema actual no radica en los contenidos de 
estos planes, sino en la forma de gestión. Todos 
ellos tienen buenos aportes, acertados diagnósti-
cos, pero ninguno contempla la gestión participa-
tiva ni un grado de consenso amplio que permita 
delinear acciones a corto, mediano y largo plazo. 
El olvido está en que quienes viven en las ciuda-
des son personas y que son ellas el principal capi-
tal para la gestión de la creatividad como motor 
de desarrollo. La participación ciudadana debe 



ser clave en la elaboración de cualquier tipo de 
plan al plazo que sea, ya que como se resaltó son 
las personas el principal capital de inversión en 
este tipo de planteos. 
La ciudad de Córdoba muestra un panorama que 
apuesta por el impulso de posicionarse como una 
ciudad que apuesta por la creatividad, apoyada 
por iniciativas educativas, junto con emprendi-
mientos tanto privados como públicos, que han 
estimulado el crecimiento de un campo cultural 
y creativo pujante, rico y de altas posibilidades de 
desarrollo. El futuro de este movimiento aún no 
es muy claro; sin embargo, la pasión y el interés 
de numerosos profesionales estimulan la conso-
lidación de un espacio cada vez más firme que 
favorezca su crecimiento personal y laboral.

ACCIONES URBANAS Y ECONOMÍAS 
CREATIVAS
La ciudad, el territorio, es el resultado de las rela-
ciones y contactos entre sus ciudadanos. Un terri-
torio viviente y cambiante donde se debe apostar 
por repensar la ciudad, el territorio, como el lugar 
donde es posible maximizar las posibilidades de 
relaciones e intercambios, donde el espacio pú-
blico es un espacio de ciudadanía y participación, 
y cuya calidad requiere respuestas complejas, 
que han de venir también, aunque no solo, del ur-
banismo y la arquitectura. 
El espacio público representa a las ciudades, allí 
se muestra cómo son las ciudades y cómo se re-
conoce el ciudadano. Mediante las prácticas coti-
dianas los habitantes dan sentidos y significados 
colectivos a los espacios: el espacio público es la 
calle, la vereda, el parque, la parada, la unión en-
tre barrios, las intersecciones, lo visible, aquello 
que es de todos. En el espacio público se eviden-
cia la sociabilidad, característica ineludiblemente 
humana, en la que cada individuo decide cómo 
actúa, si se acepta o rechaza, si reconoce o ignora. 

En el espacio público se va y viene entre descono-
cidos, entre diferentes. Se atraviesa pero también 
se habita. El espacio público moderno acepta la 
co-presencia de otros, la heterogeneidad, la ho-
mogeneidad y la discriminación. En esa dinámica 
de transformación de ciudad y de relaciones, “El 
espacio público también ha pasado de ser el lu-
gar de encuentro y socialización a transformarse 
en uno de simple tránsito entre uno y otro punto 
de la ciudad; su diseño parece más orientado a 
optimizar los flujos de producción de un sistema 
capitalista que se expande sin resistencia aparen-
te, que a satisfacer los deseos de bienestar y re-
creación de los ciudadanos” (Iregui, 2007:84).  
“En el curso de la historia, la ciudad siempre ha 
sido la expresión de una acción activa del sujeto 
sobre el ambiente, de un habitar prometeico que 
producía arquitecturas, plazas, muros, iglesias, 
edificios, significados y estilos de vida” (Di Feli-
ce, 2012:81). Se asume entonces, que la relación 
del ciudadano con el espacio público se refleja a 
través de sus actitudes. Por ejemplo, cuando los 
ciudadanos asumen derechos y beneficios ple-
nos sobre algún espacio público, como cuando 
alguien estaciona su auto en doble fila o en una 
calle angosta en una actitud en la que prima una 
necesidad personal que se superpone a la necesi-
dad del otro o colectiva que es poder salir de su 
vivienda, o de su automóvil estacionado o transi-
tar normalmente por la calle sin obstáculos.
Los espacios públicos no son los mismos todos los 
días, hay ferias, fiestas, manifestaciones y mar-
chas. Hay transgresiones del espacio público que 
pueden ser o no consensuadas y aceptadas. Esto 
muestra una doble dimensión de los usos y signi-
ficados del espacio en la vida diaria: lo que pasa 
todos los días y es el cotidiano y lo que pasa es-
porádicamente.
Pero, además, el espacio público enfrenta otros 
inconvenientes. Por ser un espacio no excluyente 

y de acceso libre e incondicional el espacio públi-
co es sujeto de usos abusivos porque aparente-
mente no tiene un dueño. Por otra parte, se le atri-
buyen los problemas de inseguridad y violencia. 
Al respecto, es necesario entender que el espacio 
público no es el problema, lo que ocurre en él es 
lo que hace el problema y eso es resultado de 
múltiples determinantes sociales y económicos.
La gestión del espacio público enfrenta diferen-
tes dificultades: falta de financiamiento y de asis-
tencia técnica calificada, problemas de gestión y 
procesos de información, debilidades en la pla-
neación y ordenamiento territorial, ocupación y 
aprovechamiento inadecuado, falta de educación 
ciudadana y por ende poca apropiación del ciu-
dadano, etc.
Es necesario comprender para la gestión de nues-
tras ciudades que hacer espacios públicos pro-
yecto a proyecto no es suficiente como tampoco 
eficiente, el espacio público provoca renovación 
urbana. Efectivamente, hoy en día se reclaman 
espacios públicos con alta calidad, que respon-
dan a las transformaciones de la misma ciudad. 
El tema espacio público está en la agenda públi-
ca y en el imaginario colectivo. En este siglo la 
disponibilidad de espacio público, su calidad y 
seguridad, son indicadores de competitividad y 
calidad de vida de las ciudades. Desde la mirada 
de la gestión pública, la importancia de trabajar 
en la recuperación, creación y mantenimiento 
del espacio público en las ciudades tiene que 
ver con oportunidades de desarrollo. El espacio 
público articula diferentes actividades entre sí y 
con el entorno, genera condiciones propicias para 
el desarrollo de estrategias de convivencia y de 
seguridad ciudadana, incentiva competitividad y 
productividad urbana, atrae insumos en turismo, 
cultura y recreación y contribuye a la salud públi-
ca y aminora impactos sobre el medio ambiente.
“Muchos proyectos de recuperación o creación de 



espacios públicos, al ser concluidos y entregados 
a la comunidad son dañados, deteriorados y no 
pueden mantenerse porque no existen planes de 
sostenibilidad, administración, ni mejora. La co-
munidad generalmente no los cuida, no se hace 
responsable, no siente que le pertenece, solo usa 
y, a veces, abusa” (Barrau, 2011:164). Esto indica 
entonces que el ciudadano no se apropia del es-
pacio público, solo pasa por él, lo aprovecha y 
muchas veces participa en su destrucción.
Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen 
el reto, no solo de proponer planes urbanos con 
políticas claras y mediante una red de institu-
ciones encargadas de él, sino también, de plan-
tear modos de gestión participativa y procesos 
de control. Esto implica políticas de generación, 
mantenimiento y sostenibilidad con mecanismos 
de administración y defensa del espacio público, 
equidad y regulación de uso.
Si acordamos en que el involucramiento del ciu-
dadano pueden ser recibir información, participar 
en reuniones o mesas de discusión, tener presen-
cia en comités de trabajo que desarrolla el plan 
en conjunto, ser consejeros constantes, o tener 
tareas concretas para la acción, quiere decir que 
las políticas para el funcionamiento del espacio 
público deben orientarse a lograr más participa-
ción e involucramiento ciudadano para que éste 
conozca los proyectos, se apodere y se sienta par-
te de ellos.
Los proyectos referidos al espacio público deben, 
además, identificar los beneficios y las proble-
máticas, desarrollar espacios de involucramiento 
ciudadano en su proceso de ideación y propues-
ta, tener claro el costo de hacer el proyecto y de 
mantenerlo con una proyección financiera real, lo 
mismo que tener claras sus posibilidades de ad-
ministración y/o responsabilidad.
Como se señala en muchos de los textos ex-
puestos en Ciudades en Transformación (Urquía, 

coord. 2011), entre los diversos factores a con-
siderar para el éxito en la gestión de espacios 
públicos, es fundamental la orientación hacia 
procesos concertados y no impuestos, donde se 
involucre de manera real a la comunidad desde 
el inicio, donde se genere credibilidad en las ac-
ciones, con transparencia y liderazgo de todos los 
actores involucrados, con una continua difusión e 
información a la población.
Cuando hablamos de acción colectiva se realza 
la importancia que tiene el involucramiento de 
los ciudadanos en las transformaciones de cier-
tas prácticas, hábitos o comportamientos. La 
sociedad tiene la capacidad de transformarse a 
ella misma cuando sus componentes, es decir los 
ciudadanos, comprenden la necesidad de reali-
zar ajustes en alguna práctica cultural; cuando se 
involucran y participan, generan esos cambios y 
transformaciones. A veces el granito de arena que 
pone cada ciudadano parece imperceptible y esa 
sensación de anonimato deriva en una idea de 
“nadie nota lo que yo hago”. Por eso es necesario 
llegar al corazón del ciudadano, al sentimiento y 
convicción de lo que cada uno quiere y hace vale. 
Hay que vencer la idea de que otros no lo van a 
hacer, de no querer hacerlo hasta ver que otros 
lo hagan, porque hay posturas pesimistas sobre 
las posibilidades reales de lograr cambios que se 
convierten en el pretexto para no cooperar. 
Estas breves reflexiones demuestran que nuestras 
ciudades y territorios requieren mucho más que 
gestionar el espacio de un modo eficiente con las 
herramientas tradicionales del urbanismo. Por-
que la ciudad, el territorio, no es un plano, son sus 
habitantes que la construyen, las personas son las 
que generan nuevos significados en el territorio, 
ellas son el auténtico valor. Los factores tradicio-
nales que han impulsado el desarrollo hasta fina-
les del siglo XX, tales como las infraestructuras, 
las comunicaciones, la tecnología, la capacidad 

de ahorro e inversión, la cualificación de los tra-
bajadores, etc., siguen siendo condición necesaria 
pero no suficiente, para un desarrollo duradero 
y estable en el tiempo, para una diferenciación 
competitiva. 
Desde el análisis y la comprensión de todos los 
elementos mencionados se plantea intervenir 
en el espacio público de la ciudad desde nove-
dosas estrategias. Como se dijo anteriormente, 
al planeamiento y construcción de las ciudades 
es necesario sumar acciones que promuevan y 
estimulen a la ciudad, que logren un máximo re-
sultado con una mínima intervención. Dentro del 
planteo de estas intervenciones promovida desde 
los sectores relacionados a las economías crea-
tivas, existen algunas definidas como menores 
o de menor escala por estar ubicadas en tejidos 
locales, ser de bajo costo y poder ser realizadas 
por los mismos ciudadanos para ser vivenciadas 
y habitadas por ellos mismos y sus entornos. Es-
tas intervenciones son las denominadas acciones 
urbanas. Estas propuestas parten del trabajo con 
la comunidad y apuntan a la construcción de te-
jidos no solo físicos sino también sociales a partir 
del reconocimiento y la apropiación del espacio 
público. 
Las acciones urbanas tienen como objetivo reali-
zar actividades que sean atractivas y atrayentes 
para los vecinos, para poder llamar su atención 
y provocar su implicación en la participación de 
recogida de ideas, deseos y problemáticas del es-
pacio público de su barrio. La intención es buscar 
interacciones colectivas desde la propia calle, re-
flexionando juntos y sumando propuestas vecina-
les para tomar conciencia, recuperar y redefinir el 
espacio público
Estas intervenciones puntuales en tejidos secto-
riales se promueven a partir del trabajo con la 
comunidad con la intención de dejar un sello en 
ésta, reactivando, transformando y dando nuevos 



significados a los espacios públicos. La intención 
es convertir a la comunidad en protagonista de la 
construcción de la acción, y por ende de la ciudad 
misma, apropiándose del espacio, reflexionándo-
lo y viviéndolo como propio.
Como se resaltó, trabajar en la transformación 
de los valores es trabajar en la transformación 
de la economía. Transformar nuestros espacios 
públicos desde la orientación de los valores de 
intervención a la creatividad, la participación y el 
involucramiento ciudadano. Desde la perspectiva 
que plantean las economías creativas, a través 
del intervenir mediante acciones urbanas, se bus-
ca un claro rol de manifestar, accionar y modificar 
patrones de comportamiento en las ciudades. Son 
posibilidades planteadas en pos de generar efec-
tos en la comunidad, de dar valores a los espacios 
anónimos, de producir regeneración urbana, para 
revitalizar no solo aspectos físicos sino también re-
laciones y contacto entre los vecinos y ciudadanos. 

RETERRITORIALIZAR DESDE LO 
COLECTIVO EN LA CIUDAD DE 
CÓRDOBA
En la ciudad de Córdoba, Argentina, si bien aún 
no se presentan políticas claras y precisas con 
respecto a las economías creativas por parte del 
municipio, existe una actitud social y colectiva en 
muchas de sus instituciones culturales, centros 
productores relacionados a la creatividad y ONGs 
que promueven el cambio social en la ciudad. És-
tos apuntan a generar condiciones y clima propi-
cio para que fluya la creatividad con el objetivo 
de generar iniciativas creativas e innovativas con 
trasfondo social, de carácter colaborativo y abier-
to, alrededor de las artes, la ciencia, etc, como así 
también la reactivación y reapropiación de los es-
pacios públicos en la ciudad. 
Debido a la acotación de esta investigación, se 

pondrán a luz acciones urbanas realizadas en el 
año 2010, desde el ámbito de los centros forma-
les de promoción de la cultura e interviniendo en 
el área central de la ciudad, y una acción puntal 
promovida por una asamblea de vecinos y orga-
nizaciones barriales en un barrio alejado del área 
central. Se eligió resaltar y tomar como ejemplo 
las realizadas en el año 2010 desde los centros 
formales de promoción de la cultura por su ca-
rácter, relevancia y trascendencia, puesto que 
fueron generadas en el marco del bicentenario 
del país con todo el valor cultural y educacional 
que ello implicó. La elección correspondiente a la 
acción desarrollada por una por la asamblea de 
vecinos y organizaciones barriales se analizará 
en contraste con las desarrolladas por los centros 
culturales, y por ser realizada en la periferia de la 
ciudad. Se eligió el contraste para poder leer las 
diferencias y similitudes y poner a luz algunas de 
las diversas realidades urbanas que atraviesa la 
ciudad Córdoba.  
Como primer ejemplo, Crisálida Urbana consistió 
en un proyecto ideado desde EUNIC Argentina-
Córdoba (European Union National Institutes for 
Culture), cluster conformado por la Alianza Fran-
cesa, Instituto Italiano de Cultura, Cultura Britá-
nica, Centro Cultural España Córdoba e Instituto 
Goethe, quienes lo tomaron como proyecto para 
la conmemoración del bicentenario de la Repúbli-
ca Argentina en el año 2010. Como lo describe el 
CCEC (Centro Cultural España Córdoba) a través 
de su página web, con el slogan “despierta el ciu-
dadano que está en vos”, la intención fue generar 
un proyecto presentado como una oportunidad 
para desarrollar actividades educacionales y cul-
turales sobre la concientización del ciudadano y la 
recuperación del espacio público como un lugar 
para compartir desde el placer estético, el esparci-
miento, la comunicación y el encuentro con otros.
Entre sus objetivos se propuso incentivar al ciu-

dadano a tomar los espacios públicos del área 
central (muchos como espacios urbanos caracte-
rizados en el común colectivo por el abandono y 
el olvido), para disfrutar y sentir que existen bur-
bujas en medio del cemento, aprehensibles a tra-
vés del arte, la educación y la limpieza. El proyec-
to involucró diversidad de protagonistas: estado, 
empresas y, por supuesto, los ciudadanos. 
Se desarrollaron intervenciones plásticas sobre 
plazas, monumentos y mobiliarios, sumando co-
laboradores ocasionales en los mismos espacios 
para que trabajaran con los artistas. Se convocó 
también a escuelas así como instituciones (Cole-
gio de Arquitectos, Universidades, Municipalidad, 
etc.), mediante jornadas lúdicas, conferencias, de-
bates, instancias de reflexión y discusiones sobre 
este tema.
Los espacios públicos que fueron elegidos tienen 
directa relación con plazas en el área central que 
están asociadas a países que conforman EUNIC 
Argentina-Córdoba: Plaza Italia, Plaza España y 
Plaza Colón. Todos ellos tienen la característica 
de ser espacios muy reconocibles por la ciudada-
nía, enlazados con la historia local, ubicados en 
el área central con un ineludible valor arquitectó-
nico, reconocidos incluso por la comunidad como 
íconos dentro de la ciudad de Córdoba.
En Plaza Colón se intervino generando espacios 
lúdicos temporales a través de la creación de 
áreas con mobiliario mínimo para el ocio y el jue-
go. En Plaza España se promocionó una resigni-
ficación del espacio a través de la propuesta de 
colocar piezas textiles a manera de tela de araña 
y la puesta de letras móviles. En Plaza Italia se 
generaron actuaciones teatrales, una manta ge-
nerada con los propios residuos recolectados de 
esta, y distintas performance a lo largo de los días. 
Las intervenciones apuntaron como objetivo 
principal a transformarse en puntos de partida, 
en preguntas que estimulen, provoquen y lleven 



Figura 1. Intervenciones realizadas en Plaza Colón y Plaza España
Fuente: EUNIC Argentina-Córdoba.

Figura 2. Acciones en el área central y globos solares en Ciudad Uni-
versitaria Fuente: Proyecto Afuera! – CCEC.

Figura 3. Apertura de lotes vacíos para su apropiación e intervención 
en la Cañada Fuente: Proyecto Afuera! – CCEC.

a concientizar al ciudadano sobre el espacio pú-
blico, entendiendo a este como espejo social que 
refleja sus propias identidades. 

miradas de invitados especiales provenientes del 
campo de la sociología, la antropología, el arte, 
la literatura y la gestión cultural la temática de la 
ciudad y las nuevas realidades urbanas.

concientización de la comunidad al cuidado y uso 
del espacio público como lugar propio y no ajeno.

Otra intervención importante en el año 2010 fue 
la realizada por el Centro Cultural España Cór-
doba, organismo mixto dependiente de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) y la Municipalidad de Córdo-
ba.  Por motivo de los festejos del bicentenario, 
en el mes de octubre de 2010 organizó una Mues-
tra Internacional de Arte Contemporáneo que se 
desarrolló en diferentes espacios públicos de la 
ciudad de Córdoba y en la que participaron des-
tacados artistas provenientes de diversos lugares 
del mundo. 
Desde la página web de Afuera! se puede visua-
lizar cómo los artistas realizaron intervenciones 
efímeras en las calles, plazas y otros espacios ex-
teriores de la ciudad. En El Panal, un edificio en 
desuso de alto contenido simbólico, se realizaron 
obras de carácter más tecnológico así como tam-
bién intervenciones e instalaciones. Esta sección 
exploró las posibilidades de interacción del arte 
contemporáneo con ámbitos heterodoxos, fuera 
del espacio tradicional de la galería y el museo. 
Por último se promovieron residencias invitando 
a artistas a vivir durante un mes, articulando un 
proyecto investigativo y de participación con al-
guna comunidad, escuela u otro ámbito social en 
la ciudad de Córdoba.
Además de abordar las problemáticas actuales 
del arte contemporáneo, se analizó, desde las 

La intención del evento fue diseminar el arte con-
temporáneo en la trama urbana de la ciudad, lo-
grando su transformación y renovación; sensibili-
zar y provocar al público el pensamiento crítico 
a través del contacto con producciones artísticas 
y desde el análisis y reflexión de distintos pensa-
dores especialistas en el tema. La premisa de las 
intervención fue comprender a los espacios públi-
cos tanto en su dimensión física – la arquitectura 
y el paisaje urbano -como a la social – los temas, 
los hábitos, los discursos, las formas de  compor-
tamiento, las conversaciones, etc.-; y a los concep-
tos entramados de ciudad, comunidad y política. 
El espacio público es político a partir de su propia 
constitución de comunidad; es el lugar de las ten-
siones, los conflictos y el diálogo que permite la 
convivencia. Es, también, un espacio de consumo. 
Cuando se realizan prácticas artísticas en espa-
cios públicos, el arte interviene, participa, resalta 
y construye esfera pública. Al tener a la ciudad 
como el gran escenario y espacio contenedor de 
la muestra, se aspiró a lograr el agrupamiento de 
artistas de distintas partes del mundo y que a tra-
vés del encuentro y la experiencia relacional con 
los ciudadanos se genere un profundo intercambio 
de ideas atravesado por discursos y producciones 
en un clima de fiesta y celebración que apunte a la 

La Asamblea de Vecinos y Organizaciones de Cam-
po de la Rivera, es un espacio de reunión, partici-
pación y contención, conformada por vecinos y or-
ganizaciones que buscan mejorar el barrio Campo 
de la Rivera al este de la ciudad de Córdoba. Allí 
trabajan diversas organizaciones, donde algunas 
de ellas se consideran organizaciones políticas sin 
formar parte de ningún partido. La principal inten-
ción de estas agrupaciones es modificar la reali-
dad desde la generación de talleres culturales y 
educativos que son dados en el barrio. Uno de los 
objetivos principales que promueven es la de esti-
mular un pensamiento crítico y creativo a través de 
procesos educativos poniendo en práctica estrate-
gias y metodologías para promover actividades 
transformadoras a nivel micro (el barrio) con un 
horizonte que llega hasta la estructura macro (la 
ciudad y la sociedad). Constantemente se encuen-
tran en la búsqueda de caminos que posibiliten los 
cambios de políticas económicas y sociales en la 
comunidad.
Desde la Asamblea se propuso la construcción de 
un espacio para las actividades comunitarias, de 
recreación y formación que se realizan a diario en 
el barrio. La intención fue que la construcción de 
este espacio fuese realizado por los vecinos acom-
pañados por quienes integran las distintas agru-



paciones que asisten a la Asamblea. Esta decisión 
implicó que tanto la elección del sitio donde se 
emplazaría como el programa, el modo constructi-
vo, etc. con que se realizaría el salón comunitario, 
fuese elegido por los vecinos con la orientación de 
los integrantes de las agrupaciones provenientes 
de distintos ámbitos y ramas profesionales. 
Así se concretó la ejecución de un domo para res-
ponder a la necesidad de la construcción de un 
salón comunitario. Se motivó la autoconstrucción, 
colectiva y autogestionada, como una forma de 
accionar incluyendo a la comunidad en la toma 
de decisiones y en la actividad propia de construir, 
cambiando la perspectiva y la óptica cotidiana que 
se vivencia en el barrio, en donde lo que se cons-
truye para uso comunitario habitualmente viene 
otorgado por los gobiernos de turno. La decisión 
de que la forma y el proceso adoptado fuese un 
domo, significó transmitir que cada una de las pie-
zas son fundamentales para su construcción y eje-
cución, que ninguna se puede remplazar y que es 
importante la unión de cada una de ellas con las 
demás para poder concretarlo. El principal objeti-
vo fue la de construir algo más que un espacio físi-
co para el desarrollo de las actividades del barrio 
y de las organizaciones, fue la de generar vínculos 
entre los vecinos y en cierta manera transmitir y 
estimular que la construcción de los espacios pú-
blicos deben ser colectivos, porque son en primera 
instancia espacios para la realización cotidiana de 
cada uno de ellos. Se pretendió que comprendie-
ran además, que la ciudad no se construye única-
mente a través de los llamados desarrollistas o de 
las obras que los gobiernos generan, sino que ellos 
también son actores fundamentales en la cons-
trucción de ciudad.
Desde la óptica de la generación de una acción 
urbana como parte de un proceso orientado a las 
economías creativas, en la autoconstrucción del 
domo se buscó principalmente la transformación 

de los valores, para luego generar transformacio-
nes en la economía. Transformar nuestros espa-
cios públicos desde la orientación de los valores 
de intervención a la creatividad, la participación y 
el involucramiento ciudadano. Desde la perspecti-
va que plantean las economías creativas, a través 
del intervenir mediante acciones urbanas, el domo 
apunta a la búsqueda de un rol que implique ma-
nifestar, accionar y modificar patrones de compor-
tamiento en las ciudades. El domo es una acción 
planteada en pos de generar efectos en la comu-
nidad, de dar valores a los espacios anónimos, de 
producir regeneración urbana, para revitalizar no 
solo aspectos físicos sino también relaciones y 
contacto entre los vecinos y ciudadanos.

a estas tendencias hace que haya menor aporte y 
reconocimiento. Tal vez la promoción de estas po-
líticas podría direccionar a un replanteamiento de 
la relación entre sector público, privado y sector 
cultural y creativo, forzando a los agentes y pro-
ductores culturales y creativos a encarar un proce-
so de redirección de sus prácticas y de su papel en 
los entornos urbanos de la actualidad. Es necesario 
superar el desconocimiento que genera el discurso 
sobre la economía creativa excesivamente aso-
ciada a criterios de competitividad y crecimiento 
económico, y continuar indagando sobre implica-
ciones reales y consecuencias políticas, económi-
cas y socio-culturales de las actuales actuaciones y 
estrategias por parte de algunos sectores. 
El concepto de ciudad creativa explica la tenden-
cia hacia la posibilidad de una nueva forma de de-
sarrollo para las ciudades. Con un especial énfasis 
en los cambios globales, permite analizar de qué 
manera una determinada ciudad puede aprove-
char sus capacidades sociales y humanas para em-
prender nuevos y mejores caminos de desarrollo. 
El trabajo asociativo, el talento, la innovación y el 
intercambio productivo van a ser fundamentales 
para que una ciudad se encuentre a sí misma. La 
ciudad es un ámbito proclive a la creatividad. Cór-
doba es una ciudad que apuesta a esto, que cuenta 
con un gran potencial a explorar y explotar pero 
que aún sigue de manera individualizada y no en 
conjunto y mucho menos acompañada por polí-
ticas claras por parte del municipio. El rumbo es-
tará no en imitar las mejores prácticas llevadas a 
cabo en otras ciudades, sino aplicar los principios 
de esos proyectos más que sus detalles, si se con-
sideran que son adecuados para la misma, y tra-
tar de encontrar la solución local para garantizar 
sobre todo calidad de vida a los ciudadanos. “No 
es posible entender la construcción de las políticas 
culturales contemporáneas a lo largo de los dos úl-
timos siglos sin su aposento en territorios precisos, 

Figura 4. Construcción del Domo en barrio Campo de la Ribera, Córdo-
ba, Argentina Fuente: Agrupación Mazamorra, Córdoba.

CONCLUSIONES
Las llamadas industrias culturales y creativas re-
presentan el cruce entre economía, cultura y crea-
tividad, y es por eso que se logra una estrecha in-
terconexión con los procesos de aglomeración y 
regeneración urbana. 
En Córdoba existen crecientes evidencias de que el 
sector cultural y creativo moviliza, estimula y atrae 
recursos favorecedores para el desarrollo urbano. 
Sin embargo, se trata de un ámbito característica-
mente cambiante, que entremezcla rasgos pro-
piamente locales con vanguardias culturales de 
carácter global.  Aunque las ausencias de conoci-
miento acerca de la composición, funcionamiento 
y resultados del sector cultural y creativo son toda-
vía notables, la ausencia de políticas en relación 



y en sus raíces en las respectivas comunidades lo-
cales, regionales o nacionales. Tanto la política de 
protección y puesta en valor del patrimonio, como 
la de apoyo a la creación o al desarrollo de la in-
dustria cultural responden de una manera u otra 
a las particularidades de una tradición y de unos 
valores culturales e ideológicos específico. No es 
posible desligar la implementación de los paradig-
mas de democratización y democracia cultural de 
la realidad precisa donde se pretenden aplicar, por 
muy universales que ambos paradigmas puedan pa-
recer” (Bonet, 2009:17). Conversar, convivir, confluir, 
son herramientas de creación de cultura ciudada-
na, y la ciudadanía es el motor que transforma la 
ciudad. En este sentido tal vez el primer paso para 
promover la creatividad en Córdoba será el que se 
dirija a construir ciudadanía, empoderar a los ciuda-
danos y generar iniciativas que ellos puedan crear. 
Es inequívocamente bueno que los lotes vacíos 
tengan un uso social, aunque sea temporal. Es cí-
vico, y en cierta manera  inteligente, que los ciu-
dadanos contribuyan a mejorar sus barrios ya que 
uno valora lo que cuida y cuida lo que uno valo-
ra. Sin embargo, es peligroso que los gobiernos y 
municipios deleguen su responsabilidad de cuidar 
y crear espacios públicos sólo en esas iniciativas 
ciudadanas.  Las economías creativas a través de 
las acciones urbanas por sí solas no son una única 
respuesta a las tensiones urbanas generadas por 
la creciente fragmentación social, segregación es-
pacial, desigualdad y falta de oportunidades. Por 
ser de carácter transicional, son un puntapié para 
el llamado a la reflexión y el llamado de atención 
por parte de la comunidad para incentivar al cam-
bio, pero que además deben ser acompañadas por 
políticas que direccionen estas energías en hechos 
concretos para la ciudad. 
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RESUMEN

Se presenta el estado de avance de un proyecto  
que analiza las políticas e instrumentos de orde-
namiento territorial -en metrópolis latinoameri-
canas -, del acceso al suelo, vivienda y ciudad. Las 
soluciones “informales” y la baja integración so-
cio-espacial de las experiencias oficiales , impone 
revisar los instrumentos legales y los códigos mu-
nicipales vigentes, que delimitan y caracterizan 
el espacio para localizar viviendas, pero que no 
contemplan la existencia de amplios sectores de 
la población sin acceso al trabajo y la existencia 
de un mercado inmobiliario que los excluye del 
acceso al suelo urbano . Se avanza en forma inte-

grada y simultánea en lo teórico y empírico, para 
la comprensión de la complejidad del problema 
y en la indagación de experiencias locales y re-
gionales de intervención de las políticas públicas 
para el hábitat popular y su vinculación con el or-
denamiento territorial.   

PALABRAS CLAVE: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
MERCADO DE TIERRAS, POLÍTICAS PÚBLICAS, 
JUSTICIA ESPACIAL, DERECHO A LA CIUDAD.



ABSTRACT

The following paper presents the advances made 
regarding a project, whichanalyzes land use 
planning policies and instruments –in Latin American 
metropolis- based on topics such as access to land, 
housing and cities.
The “informal” solutions and the low socio-spatial 
integration of State solutions makes it necessary 
to review existing legal instruments an municipal 
codes, which define and characterize the space to 
locate homes, but do not consider the existence of 
broad sectors of the population without access to 
work and the existence of a housing market that 
excludes access to urban land. 

This paper pretends to advance simultaneously 
and integrally in both theoretical and empirical 
ways, in order to understand the complexity of 
the problem; and the investigation of local and 
regional experiences of public policies intervention 
for popular habitat having in consideration its 
relationship with land use planning.

KEYWORDS: LAND USE PLANNING – LAND 
MARKET – PUBLIC POLICIES – SPATIAL JUSTICE – 
RIGHT TO THE CITY

 

PRIMERA PARTE: MARCO CONCEPTUAL
INTRODUCCIÓN

Los antecedentes conocidos de instrumentación 
de políticas de planificación urbana en nuestro 
país, particularmente en la Provincia de Buenos 
Aires, han estado guiados por el afán de encausar 
el crecimiento y desarrollo urbanos. Los objetivos 
enunciados, en general se fundaban en paradig-
mas funcionalistas, donde los desajustes o disfun-
ciones, eran emergentes de deficiencias y/o insu-
ficiencias en su estructura espacial.

Similar conceptualización e interpretación de la 
realidad socio-espacial, fue fundamento de ope-
ratorias para la resolución de la problemática de 
la vivienda, al considerarla un “desequilibrio” en-
tre oferta y demanda. Sin embargo, la oferta habi-
tacional ha sido insuficiente y siempre más lenta 
que la demanda. 

Pero además, y en ello radica el interés central 
del Proyecto de investigación del que se despren-
de la presente ponencia, dichas políticas han 
soslayado el reconocimiento del carácter de mer-
cancía y objeto de especulación que tiene el sue-
lo urbano, por parte de los agentes inmobiliarios 
que lo manejan. En otras muchas ocasiones, el 
propio Estado se ha subordinado a las reglas libe-
rales de este mercado, y con el objeto de reducir 
la incidencia del valor suelo en los costos tota-
les de algún emprendimiento habitacional, los ha 
localizado en áreas suburbanas o rurales, pospo-
niendo la resolución del “problema”: extensión de 
redes de servicios de infraestructuras, de energía, 
de transporte; acceso a salud, educación, espar-
cimiento, etc.; en definitiva, todo aquello que po-
dríamos englobar en el concepto de hábitat. En 
tal sentido, Yujnovsky define a la vivienda como 
“una configuración de servicios –servicios habi-
tacionales- que deben dar satisfacción a necesi-

dades humanas primordiales: albergue, refugio, 
protección ambiental, espacio, vida de relación, 
seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad 
física, entre otras. Estas necesidades varían con 
cada sociedad y grupo social y se definen en el 
devenir histórico” (Yujnovsky, 1984).

Por lo tanto, las políticas de mejoramiento del 
hábitat –a decir de Ma. Inés Capón- “no deben 
ser vistas desde la perspectiva de la obra pública, 
sino que deben formar parte del conjunto de las 
políticas sociales”. De modo complementario afir-
ma que “serán incompletas las políticas de salud, 
integración, protección de grupos vulnerables, 
seguridad; si no se modifica la situación del hábi-
tat de los destinatarios de esas políticas”. Capón, 
2008.

Cabe mencionar experiencias de intervención 
sobre asentamientos críticos, en que más allá de 



reconocer la precariedad habitacional, no se in-
terviene directamente sobre la unidad vivienda 
en sí, sino sobre los elementos espaciales y a-es-
paciales que consideran esenciales a los efectos 
de lograr integración social y urbana: la participa-
ción, el espacio público, los equipamientos comu-
nitarios culturales y de recreación y la movilidad 
en Colombia y Brasil. (ALCALDIA DE MEDELLÍN, 
2010 y Verena, 2011).

Pero la satisfacción de las necesidades de ser-
vicios y equipamientos antes mencionadas, no 
garantiza la integración social y espacial de los 
destinatarios de dichas operatorias. La primera, 
porque la aparición simultánea y masivo de un 
grupo social medianamente homogéneo de nue-
vos habitantes, suele generar rechazo en unos y 
retraimiento en otros; mientras que la integración 
espacial se encuentra condicionada fuertemente 
porque –en general- se observa que los grandes 
conjuntos de viviendas, han constituido porciones 
territoriales claramente diferenciadas desde sus 
trazados urbanos (alterando la malla existente en 
sus proximidades) y desde la propia morfología 
edilicia.  

Por ello se cuestiona el carácter sectorial que 
habitualmente se asigna a la problemática habi-
tacional, introduciendo la necesidad de su con-
sideración integral a nivel global y local. A nivel 
global, porque demanda ser inscripta en el marco 
de las políticas de desarrollo, lo cual involucra el 
pleno acceso del conjunto social a los mercados 
laboral y de consumo de los bienes básicos –in-
cluyendo el suelo urbano y el hábitat); y a nivel 
local, porque se interpreta que las políticas mu-
nicipales de ordenamiento urbano deben promo-
ver la participación activa de la comunidad para la 
resolución de sus demandas y la búsqueda de una 
más justa asignación del espacio, interviniendo so-
bre el funcionamiento del mercado inmobiliario. 

Avances conceptuales en relación a las palabras 
claves 

Ordenamiento Territorial

El Anteproyecto de Ley Nacional de Ordena-
miento Territorial, en su  Artículo 4 expresa: El 
Ordenamiento Territorial es un instrumento de 
política pública, destinado a orientar el proceso 
de producción social del espacio, mediante la 
aplicación de medidas que tienen por finalidad el 
mantenimiento y mejora de la calidad de vida de 
la población, su integración social en el territo-
rio y el uso y aprovechamiento ambientalmente 
sustentable y democrático de los recursos, econó-
micos, sociales, naturales y culturales. Y sigue: “El 
ordenamiento territorial es una función pública 
indelegable, que organiza el uso del territorio de 
acuerdo con el interés general, determinando fa-
cultades y deberes del derecho de propiedad del 
suelo conforme al destino de éste” (COFEPLAN, 
2010)

Agrega que son principios rectores del Ordena-
miento Territorial: la equidad del desarrollo terri-
torial; la sustentabilidad; la conciliación del desa-
rrollo social, ambiental y económico; el reconoci-
miento del suelo como recurso natural, la ciudad 
como producto colectivo; y la racionalidad en el 
uso y explotación del suelo no urbano. Se busca 
profundizar el nuevo paradigma de interpreta-
ción del fenómeno territorial, indagando caminos 
hacia una reforma urbana que garantice la vigen-
cia plena de derechos.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Rosestein explica y aborda la problemática ha-
bitacional desde la esfera estatal en Argentina, 
señalando que “ha sido consecuencia directa de 
los modelos de desarrollo vigentes” (ROSESTEIN, 
2008). Marsili sintetiza este largo proceso, esta-
bleciendo momentos: el regido por el Estado be-

nefactor de corte keynesianista, que operó sobre 
el suelo, la construcción de viviendas y los alquile-
res; la etapa que continuó a la crisis del petróleo, 
el surgimiento de la recesión y crisis del modelo 
de desarrollo industrializado, que fue acompaña-
do con normas y operatorias frente a la urbani-
zación de la pobreza; en los 80s el Estado adopta 
un rol “facilitador”, incentivando la participación 
y cuestionándose el conjunto habitacional como 
modelo; en los 90s aumenta la brecha de exclu-
sión social, desempleo, en un contexto neoliberal 
de privatizaciones y descentralización mientras 
el problema habitacional crece. El nuevo siglo 
genera –desafíos y oportunidades, con visible au-
mento de la vulnerabilidad social y habitacional 
que afecta a cada vez más amplios sectores de la 
población. (MARSILI, 2006).

Desbordadas todas las experiencias oficiales y pa-
ra-oficiales que procuraron atenuar el “fenóme-
no”; las villas, asentamientos, edificios ocupados, 
barrios precarios -retomando los dichos de Roses-
tein-, son algunas de las expresiones concretas de 
la población que no puede acceder al mercado 
formal de tierras y vivienda. Esta “informalidad” 
representa que “esa parte de la ciudad no existe”, 
ya que al no ser propietarios, no pagan impuestos 
ni están registrados en los catastros oficiales. En 
lo que nos ocupa, cabría adicionar que tampoco 
son considerados al momento de establecer po-
líticas de ordenamiento territorial, dado que esa 
“ilegalidad”, los margina también de ser conside-
rados en los códigos urbanísticos.  

Fernández Wagner menciona: “Pese al clima de 
mejoras socio-económica de este tiempo, existen 
claras evidencias que se agrava el conflicto en 
torno a las condiciones de habitación de buena 
parte de la población. (Fernández Wagner, 2006). 
Señala que “lo habitacional” debe incluir la idea 
de un espacio a ser habitado por seres humanos: 
“Solo un profundo proceso de cambio –que deno-



minamos reforma urbana- puede fortalecer el rol 
del Estado en términos de otorgar una real garan-
tía a la ciudadanía, en relación al derecho a la vi-
vienda y más comprehensivamente en relación al 
derecho a la ciudad”.

VIVIENDA Y MERCADO DE TIERRAS

Se estima pertinente realizar un breve enmarque 
conceptual de las cuestiones que relacionan las 
penurias habitacionales, con la modalidad que en 
nuestro contexto adquiere el mercado de tierras. 
En su construcción del concepto de renta inmobi-
liaria -y más precisamente, la urbana-, Samuel Ja-
ramillo destaca el papel de los actores privados y 
el rol del Estado. (Parias Durán, 2010). Los produc-
tos inmobiliarios urbanos pertenecen a mercados 
especulativos, y condensan una gran cantidad de 
valor, ya que son bienes durables e inmóviles con 
respecto al suelo que los soporta en su proceso 
de consumo. La renta urbana opera en un proceso 
de distribución del valor, que emerge de la pugna 
entre agentes o clases sociales con disparidades 
de poder. 

De esta manera, cada lugar concreto en una ciu-
dad tiene potencialidades diversas asignadas por 
un proceso global que incluye: lo que determinan 
los códigos; razones de carácter objetivo o fun-
cional –ventajas comparativas de aglomeración-; 
y también pueden ser “convencionales, fortuitas y 
azarosas”. Señala que los agentes urbanos tienen 
una asimetría de poder en que “los grandes pro-
motores urbanos están en capacidad de formular 
las transformaciones del código urbano. A veces 
en asociación con los poderes públicos, para ge-
nerar transformaciones del uso, de las rentas y de 
los precios del suelo. 

Ahora bien, en tanto podemos mencionar que 
los terrenos urbanos son aquellos que cuentan 
con servicios de infraestructura (de saneamiento 
básico -agua, cloacas, recolección de residuos, 

pluviales-, de circulación -pavimentos, foresta-
ción urbana, transporte público-, de energía -gas, 
electricidad, alumbrado público-, etc.); y equipa-
mientos públicos (de educación, salud, seguridad, 
recreación, cultura, etc.), los cuales no pueden 
ser producidos por el capital individual y gene-
ralmente son provistos por el Estado. La compe-
tencia entre los usuarios demandantes, frente a 
la restricción de la oferta, hará subir su precio, 
lo que se puede convertir en una ganancia ex-
traordinaria. La tendencia estructural al alza de 
los precios en el mercado de la tierra, hace que 
los agentes siempre estén buscando apoderarse 
de estos incrementos. Desde esta perspectiva, la 
especulación no es una práctica circunstancial o 
eventual, es algo propio de este mercado; no obs-
tante, los distintos agentes tienen lógicas y capa-
cidades de “especular” diferentes. 

En tanto las regulaciones urbanísticas, como las 
inversiones públicas tienen un efecto directo en 
la renta del suelo, Jaramillo sustenta “la pertinen-
cia y conveniencia -para la sociedad- de que la 
ciudad recupere los incrementos del precio del 
suelo cuando provienen de decisiones y acciones 
estatales”; lo cual representa un aspecto de gran 
relevancia para la formulación de políticas e ins-
trumentos de gestión del suelo urbano y de regu-
lación del mercado.

Culmina señalando que “La recuperación de plus-
valías, el suelo creado y la contribución de valo-
rización son instrumentos que de manera pro-
gresiva se han ido incorporando a la legislación 
en los países de América Latina, en particular en 
Brasil y Colombia, y que pueden producir correc-
tivos importantes en los mercados inmobiliarios y 
combatir las inequidades urbanas en las ciudades 
de la región”.

Las obvias imposibilidades de acceder al sue-
lo urbano conforme a las normas del mercado, 

obliga a soluciones “informales”: asentamientos 
organizados, en tierras fiscales o privadas; oku-
pas de viviendas obsoletas y/o abandonadas, 
sub-alquileres de habitaciones en condiciones 
de hacinamiento; alquileres en viviendas preca-
rias; sin techo, etc. “El problema principal de la 
vivienda es la penuria de tierras, entendida en 
varios sentidos: en primer lugar, hay pocas tierras 
aptas para ser urbanizadas, y en segundo lugar, 
existe mucha tierra urbana de baja dotación, de 
baja calidad, que presenta muchas dificultades 
con la urbanización” (MAGARIÑOS, 2006). Recuer-
da este ex funcionario provincial1 que si bien el 
Plan Federal, originalmente consistía en construir 
viviendas en tierras fiscales, solo un mínimo por-
centaje de ellas tuvieron esa localización (1200 
sobre 22000), atento que en las grandes ciudades 
no hay tal disponibilidad, al menos en la escala 
de la demanda. 

Frente a ello, promueve emular experiencias de 
completamiento en vacíos urbanos, como en el 
caso de las políticas implementadas en el parti-
do de Moreno (Bs. As.). En el marco del proyecto 
que se presenta, se estima de interés recopilar 
información sobre estas experiencias hoy –en 
cierto modo- dispersas, analizarlas y sistematizar 
sus resultados, en tanto que su concreción podría 
contribuir a simplificar la provisión de servicios y 
favorecer la integración social y espacial a la ciu-
dad y a la vez limitar la expansión indefinida de la 
ciudad, que suele avanzar sobre tierras producti-
vas y/o no aptas para el uso residencial.

Para concluir este apartado, resulta auspicioso 
señalar que uno de los cinco Títulos del ante pro-
yecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territo-
rial, está afectado específicamente al Suelo, en 
que se define su uso subordinado al interés gene-
ral, según principios de desarrollo sustentable y 
conducente a una función social. Cuenta además 
1  Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de 
Buenos Aires, año 2006.



con sendos capítulos referidos a los derechos y 
obligaciones inherentes al suelo no-urbano y ur-
bano, incluyendo –en este último- la posibilidad 
de aplicar sanciones ante la falta de uso. 

El derecho a la ciudad, hace clara alusión a la ex-
clusión estructural de amplios sectores sociales a 
partir de los cambios asociados a la mundializa-
ción de la economía; y la necesidad de producir 
acciones que promuevan la inclusión social, eco-
nómica, cultural; pero también espacial. Comple-
mentariamente, se visualiza la existencia de pro-
cesos encabezados por colectivos sociales que 
pregonan la necesidad de una Reforma Urbana, 
argumentando la ausencia de marcos jurídicos 
que garanticen el derecho constitucional a la vi-
vienda, la función social de la propiedad (Pacto 
de San José de Costa Rica), de políticas que fre-
nen la especulación y favorezcan la recuperación 
de tierras vacantes con finalidad social. 

Se cuestiona la planificación tecnocrática, se pro-
mueve la participación activa de la sociedad civil 
en la construcción de las ciudades, se propone la 
adecuación de los códigos de procedimientos a 
los estándares internacionales a fin de evitar los 
desalojos forzosos, y eliminar acciones que con-
lleven la segregación de sectores sociales de ba-
jos ingresos, negándoles el derecho a la ciudad. 
(Asociación Civil Madre Tierra, 2003)

En línea con estas ideas, recientemente ha sido 
sancionada en la Provincia de Buenos Aires, la Ley 
14449/13 de Acceso Justo al Hábitat –reglamen-
tada por Decreto 1062/13- emanado del Ejecutivo 
provincial (Ministerio de Infraestructuras, 2011). 
Hace referencia –entre sus objetivos- a la pro-
moción del derecho a la vivienda y a un hábitat 
digno, definiendo lineamientos de políticas del 
hábitat para la reducción del déficit urbano ha-
bitacional dando prioridad a las familias bonae-
renses con pobreza crítica y con necesidades es-

peciales; siendo sus principios rectores el derecho 
a la ciudad y a la vivienda; la función social de la 
propiedad y la gestión democrática de la ciudad.

Los programas de actuación sobre los que legis-
la son: la provisión de suelo urbanizado; el desa-
rrollo de nuevas áreas residenciales, mediante la 
construcción de conjuntos que cuenten con in-
fraestructura, servicios, reservas de equipamien-
to comunitario y espacios verdes; la ejecución 
de proyectos de integración socio urbanística de 
villas y asentamientos precarios; la construcción, 
autoconstrucción, reparación, remodelación y/o 
ampliación de viviendas; la recuperación ó reha-
bilitación de edificios y sectores urbanos residen-
ciales en proceso de degradación; la construc-
ción, ampliación y/o mejoramiento de servicios 
de infraestructura básicos, de equipamientos co-
munitarios y/o de espacios públicos recreativos; y 
la regularización dominial y la gestión escritura-
ria de los inmuebles construidos que permita el 
acceso y la seguridad de la tenencia de la tierra.

Enuncia las directrices generales de las políticas 
de hábitat; y los instrumentos de actuación.  En-
tre ellos, se plantean: Promoción de procesos de 
producción social del hábitat y de urbanizaciones 
planificadas; Integración socio urbana de villas y 
asentamientos; Fomento del crédito para la me-
jora del hábitat; Zonas de Promoción del Hábitat 
Social; Cesiones de suelo; Expropiaciones; Parti-
cipación de las Municipalidades en las valoriza-
ciones inmobiliarias generadas por la acción ur-
banística; Consorcios urbanísticos; Gestión demo-
crática y participación; y el Consejo Provincial de 
Vivienda y Hábitat. Culmina formulando adecua-
ciones y modificaciones al Decreto Ley 8912/77.

EN SÍNTESIS

En los últimos años se observa en nuestro país 
el inicio de un proceso de cambios, que si bien 
lentos, parecieran apuntar a modificar el rumbo 

planteado por el neo-liberalismo. Por ejemplo, 
Reese menciona la necesidad de una nueva agen-
da para las ciudades y para la gestión pública. 
(RESSE, 2008)

Desde el proyecto de investigación en curso, se 
procura una aproximación a la comprensión del 
déficit y carencia habitacionales en el contexto 
político-económico que lo origina, su carácter 
estructural y los efectos sobre amplios sectores 
de nuestra sociedad. En la actualidad, el proyecto 
transita una instancia metodológica en la cual se 
relevan casos antecedentes de intervenciones pú-
blicas en asentamientos informales, en contextos 
metropolitanos latinoamericanos, observando 
especialmente el abordaje ideológico-concep-
tual desde el que se visualiza la problemática; la 
decisión política consecuente con dicho enfoque; 
los temas urbanos priorizados en la estrategia de 
intervención; y el tipo de recursos (económicos, 
normativos, de gestión) puestos en juego para la 
misma. La ponencia presenta los resultados par-
ciales del estado actual de la indagación, el ca-
mino iniciado, los casos analizados, las variables 
consideradas y las primeras conclusiones.

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DE 
EXPERIENCIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES
En la instancia actual de desarrollo del proyecto 
de investigación, y previo a iniciar las observacio-
nes en terreno que aproximen teoría y empiria; 
se procedió a indagar casos antecedentes en di-
ferentes contextos metropolitanos –siempre en 
ciudades latinoamericanas- de abordaje de la 
problemática del hábitat popular. Como se des-
prende de lo anterior, importaba conocer el gra-
do de conceptualización de la cuestión, la consi-
deración (ideológica) de la penuria de la vivienda 
y el acceso a la ciudad, la puesta en práctica de 



políticas e instrumentos normativos afines con di-
cha concepción y la eventual relación entre las 
mismas con el ordenamiento territorial vigente. 

Seguidamente se presenta una síntesis del abor-
daje realizado, con un formato en base a pregun-
tas conductoras, que estimamos contribuye a una 
evaluación comparativa.

Caso 1: Urbanismo social en Medellín, Colombia.

a. ¿Cómo es visualizada/caracterizada la proble-
mática?

La situación de Medellín a principios de la déca-
da de los ochenta era de una violencia crítica y 
se incrementaron las desigualdades sociales y 
la presencia del Estado era prácticamente nula. 
Por otra parte, el aumento de las migraciones in-
crementó la demanda de viviendas: en diez años 
Medellín duplicó su población y aparecieron 
asentamientos de origen informal en las áreas 
más inaccesibles y en los suelos más periféricos 
bajo. Estos barrios se conformaron a través de 
procesos ilegales de subdivisión y venta de tierras 
y autoconstrucción de las viviendas, careciendo 
de infraestructura y servicios. Medellín es una 
ciudad totalmente fragmentada, en donde la se-
gregación física y las distancias culturales y socia-
les aumentaban dramáticamente, con un 25% de 
su territorio en barrios con diferentes niveles de 
marginalidad.

b. ¿Cuál es la estrategia propuesta para su reso-
lución?

Medellín decide apostar por una política pública 
tendiente a saldar las deudas sociales y mitigar 
los procesos de violencia iniciando el camino 
para recuperar la paz y la equidad, introduciendo 
espacio público de innovación y una arquitectura 
que valora el entorno y el medio ambiente. El Ur-
banismo Social es una herramienta estratégica de 

cambio, junto con los Proyectos Urbanos Integra-
les, se definen como herramientas de planeación 
e intervención física en zonas con marginalidad, 
segregación y pobreza. 

El Urbanismo Social (US) se centra en promover el 
Desarrollo humano integral, con proyectos y pro-
gramas interinstitucionales localizados en las zo-
nas más pobres de la ciudad. El US es un modelo 
de intervención urbana que está estructurado por 
cuatro ejes: 1) Transformación Física; 2) Interven-
ción Social; 3) Gestión Institucional y 4) Participa-
ción Comunitaria.  

Este modelo ha impulsado programas integrales 
articulados como herramienta de inclusión, bajo 
el principio de invertir la mayor cantidad de re-
cursos, con la mejor calidad y excelencia estética, 
en las zonas más pobres y violentas.

c. ¿Cuáles son los instrumentos puestos en juego?

Se partió desde una entidad descentralizada de 
la estructura del Municipio de Medellín; una em-
presa que tiene como objeto principal la gestión 
y operación urbana e inmobiliaria, pilar de la Ad-
ministración Municipal para la ejecución de pro-
gramas públicos de gestión urbana. 

Las intervenciones urbanas se han planificado y 
acometido mediante procesos participativos. Los 
beneficiarios de las intervenciones fueron consul-
tados en el proceso de diseño y la toma de deci-
siones, mejorando su capacidad de autogestión y 
de participación política.

Todos los proyectos han sido financiados por la 
ciudad sin tener que recurrir a préstamos o contar 
con donaciones externas. 

d. ¿Existe relación explícita o implícita entre la in-
tervención y las políticas locales de ordenamien-
to territorial?)

La Consejería Presidencial para Medellín y su 
Área Metropolitana, coordina la acción de orga-
nismos nacionales para contrarrestar la violencia 
en los barrios informales a través de la recupe-
ración de los núcleos de vida ciudadana, con la 
rehabilitación y adecuación del espacio urbano. 
Buscó soluciones a la carencia de espacios públi-
cos para el desarrollo de actividades recreativas 
y la legalización y mejoramiento de las viviendas.

La nueva Constitución de Colombia (1991) pro-
fundiza la descentralización administrativa, la 
autonomía territorial y la democracia participa-
tiva. Se crean por Ley los Planes de Ordenamien-
to Territorial, que dan el marco de ordenamiento 
espacial y uso del suelo e introduce conceptos 
novedosos en términos de desarrollo urbano, 
planteando sostenibilidad, competitividad y pla-
neación estratégica; y el concepto de desarrollo 
con justicia social (con énfasis en los temas de se-
guridad y convivencia).  

Caso 2. Programa Favela-Bairro

a. ¿Cómo es visualizada/caracterizada la proble-
mática?

En Rio de Janeiro existe una clara diferenciación 
entre la “ciudad formal” y la “ciudad informal”. 
Presentan, en su gran mayoría, características 
similares en cuanto a la irregularidad en el pro-
ceso de producción de la viviendas, sin título de 
propiedad, con falta de planificación previa, pre-
cariedad de los servicios urbanísticos, provisiona-
lidad de las construcciones y sin posibilidad de 
dotarse de infraestructura básica como vías de 
acceso y equipamientos (escuela, centro de salud, 
guardería).

b. ¿Cuál es la estrategia propuesta para su reso-
lución?

Frente a esta situación, se implementa el progra-



ma “Favela-Bairro” que consiste en la urbaniza-
ción de los asentamientos informales. Se anali-
zaron el complejo “El Alemán” y la favela “Dona 
Marta”. Se trata de actuaciones que articulan lo 
físico (infraestructura, urbanismo, ambiente) con 
lo social (cultural, económico, existencial) te-
niendo en cuenta las determinaciones del sitio 
haciendo hincapié en los lazos sociales y hábitos 
de convivencia e interacción. Se busca, además, 
dar un nuevo sentido de pertenencia mediante el 
soporte de las actividades y la red de relaciones 
existentes.

Propone reforzar el poder de congregación de 
lugares y de esta manera, movilizar productiva-
mente el territorio. Equipamientos sociales como 
estructuradores urbanos, que representen el po-
der público y la conquista del derecho a la ciudad. 
Plantea ecología mental, ecología social y la eco-
logía ambiental.

c. ¿Cuáles son los instrumentos puestos en juego?

La Municipalidad de Río de Janeiro consiguió en 
el año 1996 un apoyo financiero del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), para mejorar las 
condiciones de vida de las familias que habitan 
las favelas. El financiamiento fue complementado 
con aportes de la Unión Europea y de los fondos 
sociales de la Caixa Económica Federal. Tiene 
como objetivos principales: 

•	 la dotación de infraestructura, que incluye 
saneamiento básico, alumbrado público, 
pavimento, parques y áreas deportivas y 
reforestación; 

•	 el equipamiento social, como centros de 
cuidados infantiles, para familia, niños y 
adolescencia, actividades generadoras de 
empleo e ingresos; 

•	 el título de propiedad de los terrenos; y 

•	 la organización social y desarrollo de la 
comunidad.

Se contó con la colaboración de todos los depar-
tamentos estatales que aplicaron sus propios pro-
gramas y con las asociaciones vecinales y con sus 
aportaciones e iniciativas.

d. ¿Existe relación explícita o implícita entre la in-
tervención y las políticas locales de ordenamien-
to territorial?)

Durante las últimas décadas la respuesta del Es-
tado consistía en la erradicación y la construcción 
de viviendas en áreas alejadas. Sin embargo, este 
proceso se volvió insostenible, debido a que la 
población continuaba creciendo y sus necesida-
des no se veían satisfechas en estas nuevas cons-
trucciones.

En los 70s surge una mayor comprensión pública 
del fenómeno y se instauró un proceso de “urba-
nización comunitaria”, comenzando el diálogo 
abierto entre el gobierno y la comunidad. Hacia 
el final de los 80s se introdujo el debate en la Cá-
mara Legislativa condenando la erradicación, que 
luego recoge el Plan Director de la Ciudad de Río, 
del 93, lo que representa un punto de inflexión en 
la transformación de la realidad urbana de las fa-
velas. Se apostó a la recuperación de la ciudad 
construida, por la dignificación de sus calles y sus 
barrios, a través de la formulación de los proyec-
tos: “Rio-Cidade” para la ciudad formal y “Favela-
Bairro” para la informal, que estableció la nece-
sidad de integrar la favela al contexto urbano y 
otorgarles a los ciudadanos el status de ciudada-
nos, a través del equipamiento e infraestructuras, 
permeabilidad circulatoria y cualificación de los 
espacios públicos.

Caso 3: San Fernando, Pcia. de Buenos Aires. Ar-
gentina.

Es un municipio ubicado en la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires, formado por dos áreas ne-
tamente diferenciadas: una continental y una in-
sular del Delta del Paraná. Tiene la particularidad 
de haber sido -desde sus inicios- asiento de secto-
res sociales altos, lo que se mantiene y se expresa 
con los valores del mercado inmobiliario. Cuenta 
con muy buena accesibilidad y amplia cobertura 
de servicios.

a. ¿Cómo es visualizada/caracterizada la proble-
mática?

San Fernando se caracteriza por la escasez de 
suelo urbano, déficit de áreas verdes, espacios ur-
banos de baja calidad y un patrimonio arquitec-
tónico-histórico en riesgo. Presenta una fuerte se-
gregación socio espacial evidenciada claramente 
en tres segmentos urbanos que presentan fuertes 
contrastes. La representación de los indicadores 
socio-económicos y habitacionales muestra la 
situación más desfavorable en el sector sobre 
el Río Reconquista, un escenario intermedio en 
el sector entre el Acceso Norte de la Autopista 
Panamericana y las vías del Ferrocarril Mitre y 
condiciones muy favorables en los sectores entre 
este ferrocarril, la Avenida del Libertador y la cos-
ta del Río de la Plata. Los sectores más ricos se 
caracterizan por la presencia de astilleros, clubes 
náuticos, palacios históricos y estancias, siendo 
un área prácticamente de uso restringido al públi-
co en general. En los sectores más vulnerables, la 
población sufre inundaciones, ascenso de napas, 
contaminación de aguas superficiales, déficit de 
infraestructuras y equipamientos.

b. ¿Cuál es la estrategia propuesta para su reso-
lución?

Se buscó mitigar los efectos de la fragmentación 
y reducir contrastes socio-territoriales a partir de 
orientar la ocupación y el uso del suelo; descon-
gestionar el área central y densificar sectores en 



consolidación; mejorar y permitir el acceso masi-
vo a los espacios públicos y costas; preservar y re-
cuperar el patrimonio; mejorar la accesibilidad y 
conectividad; evitar la retención especulativa de 
inmuebles; y mejorar las condiciones del hábitat 
de la población vulnerable.

Estas estrategias se llevaron a cabo por medio 
de acciones realizadas bajo la concepción de 
distribución de plusvalías urbanas, con recursos 
y obras de infraestructura para el desarrollo de 
áreas socialmente desfavorecidas. Se basó en la 
inversión en una zona de alta rentabilidad eco-
nómica para financiar zonas de rentabilidad cero 
(en términos de mercado), a la vez que se desa-
rrollaron mecanismos e instancias de participa-
ción. Esto fue posible mediante voluntad política 
y la capacidad de resolver el problema partir de 
visualizar las oportunidades que presenta el terri-
torio. 

c. ¿Cuáles son los instrumentos puestos en juego?

Se empleó el reajuste de tierras que es un instru-
mento regulatorio para la recuperación de plus-
valías, en el cual el Estado compra o adquiere 
tierras y posteriormente reajusta los patrones de 
propiedad, reservándose parte de la tierra para 
proyectos urbanos. El sustento legal para su apli-
cación fue el Decreto-Ley 8912 y la Ley 14449 de 
Acceso Justo al Hábitat, en lo referido a la gestión 
de movilización de suelos. Lo cual implica el uso 
de herramientas activas de ordenamiento territo-
rial, pasando de un urbanismo pasivo, reglamen-
tarista y normativo, a un urbanismo activo, donde 
el Estado pueda controlar el suelo y el mercado 
inmobiliario, capturar plusvalías y distribuir ren-
tas. Mediante el Plan de Desarrollo Urbano se pro-
puso intervenir sobre cinco concesiones de sen-
dos predios municipales localizados en el sector 
costero, que por su ubicación y usos significaban 
una gran oportunidad de rentabilidad económica. 

Se propuso conformar una empresa municipal de 
capitales mixtos, que se hiciera cargo de las con-
cesiones a medida que se fueran venciendo. Con 
la renta inmobiliaria generada se financiarían las 
operaciones de los diferentes sectores del parti-
do: 

Al oeste: Localización de equipamientos de cen-
tralidad, reordenamiento urbano de asentamien-
tos precarios, ampliación de servicios de infraes-
tructura. 

Sector intermedio: Mejoramiento de espacios ver-
des recreativos e infraestructura, reordenamiento 
urbano de asentamientos precarios completa-
miento y densificación de los sectores vacantes 
y/o en proceso de consolidación. 

Sector este: Fortalecimiento de áreas de centra-
lidad históricas, reducción de conflictos urbano-
ambientales, mejoramiento de espacio público, 
fortalecimiento de identidad local, rehabilitación 
socio urbana. 

Integración territorial: Mejora de la accesibilidad 
en sentido Este – Oeste. Aperturas en la traza del 
FCGM Ramal a Tigre, apertura vial Este – Oeste y 
Norte – Sur.

d. ¿Existe relación explícita o implícita entre la in-
tervención y las políticas locales de ordenamien-
to territorial?

El desarrollo de la política territorial municipal 
se basó en el Plan Estratégico y de Desarrollo 
Urbano. En 2005 se creó la Subsecretaría de Pla-
neamiento Urbano, Tierras y Vivienda, de la Se-
cretaría de Obras e Infraestructura Pública. Esta 
Subsecretaría llevó adelante el Plan, marco de las 
acciones para solucionar la problemática territo-
rial. El Plan Estratégico establece la orientación 
de la gestión para nivelar socialmente las áreas 
cercanas al Río Reconquista con el resto del Parti-

do. En el Plan de Desarrollo Urbano se manifiesta 
la propuesta para cumplir con los objetivos del 
Plan Estratégico, desarrollando el sector oeste de 
la ciudad, la rehabilitación de las áreas centrales 
y la costa del Río.

Caso 4. TRENQUE LAUQUEN, Pcia. de Buenos Ai-
res. Argentina.

La ciudad de Trenque Lauquen (Pcia de Buenos 
Aires) está ubicado a 450 km al oeste de la Capital 
Federal. Presenta una ubicación estratégica, en la 
convergencia de dos rutas nacionales. Se encuen-
tra en una zona medanosa inscripta en la Cuenca 
del Salado.

a. ¿Cómo es visualizada/caracterizada la proble-
mática?

Trenque Lauquen fue uno de los distritos del inte-
rior bonaerense que más creció en las últimas dé-
cadas. El incremento de la población y las escasas 
posibilidades de expansión de la ciudad generó 
una demanda de inmuebles y tierra que provocó 
el aumento de los valores, inaccesibles para los 
sectores medios y bajos. En 2007 unas 2000 fami-
lias –sin acceso al crédito bancario- carecían de 
vivienda propia.

b. ¿Cuál es la estrategia propuesta para su reso-
lución?

Se desarrollaron nuevas herramientas y meca-
nismos en las políticas de tierras para ampliar la 
oferta que permitieran la regulación del valor del 
suelo a partir de la recuperación de plusvalías ur-
banas. De esta manera, el Estado genera oferta de 
terrenos y dispone de otros para la construcción 
de viviendas.

c. ¿Cuáles son los instrumentos puestos en juego?

A través del instrumento de contribución por me-



joras (Ordenanzas de Trenque Lauquen Nº 3184 y 
3185/09) se dispuso un gravamen del 12% del va-
lor de los lotes que se beneficien por una rezoni-
ficación administrativa, lo cual cambió el estatus 
normativo de unos 3000 lotes y adquirió unos 700 
que fueron destinados a la construcción de vivien-
das sociales (en su mayoría del Plan Federal 2) y 
otros vendidos en concursos de precios y licitacio-
nes a valores estimados en el 50 % de lo ofrecido 
en el mercado privado, generando una depresión 
de los valores generales y facilitando el acceso a 
quienes tenían vedada esta posibilidad. 

Esto se logró por la voluntad política de reequili-
brar el crecimiento de la ciudad. El concepto de 
plusvalía es aplicado como complemento de la 
Contribución por Mejoras, lo que implica que los 
propietarios de quintas aledañas a la ciudad –en 
caso de subdividir-deberán tributar a la Comuna 
un porcentaje de esos terrenos, sobre la base de 
que: “Es contrario a la justicia social y a los mí-
nimos principios éticos y jurídicos que el propie-
tario de la tierra recupere para sí la totalidad de 
aquellas rentas que no se derivan de su esfuerzo 
y trabajo propio, sino del esfuerzo de la colectivi-
dad” (Ord. Citada).

d. ¿Existe relación explícita o implícita entre la in-
tervención y las políticas locales de ordenamien-
to territorial?

Construir más de 400 viviendas con el Plan Fe-
deral, se logró porque el municipio pudo demos-
trar la disponibilidad de lotes obtenidos con la 
incorporación del instrumento de recuperación 
de plusvalías por contribución por mejoras, que 
le posibilitó la compra de tierras a las que prove-
yó de infraestructura, servicios y equipamientos; 
generando un nuevo eje de crecimiento de la ciu-
dad. Esto representa un caso de políticas de in-
clusión social e integración urbana que permitió 
–mediante una activa regulación del suelo-  ra-

dicar población con necesidades habitacionales, 
logrando que los nuevos propietarios accedan al 
suelo con valores sociales y no los fijados por el 
mercado. 

Caso 5. Barrio “Los Eucaliptus” Partido de Quil-
mes, Provincia de Buenos Aires

Se trata de un conjunto de viviendas construido 
a partir del Plan Federal de Construcción de Vi-
viendas - Subprograma de Urbanización de Villas 
y Asentamientos Precarios. El caso corresponde a 
un barrio de la ciudad de Quilmes ubicada a 20km 
de Capital Federal. Se localiza en la intersección 
de Av. La Plata y Av. Lamadrid, abarca 8 hectáreas 
en las cuales se construirán 230 viviendas para 
una población aproximada de 1380 habitantes. El 
entorno se encuentra dotado de equipamientos 
e infraestructura, como centros de salud, escuela 
primaria y secundaria, centro comercial, delega-
ción policial y equipamiento social.

a. ¿Cómo es visualizada/caracterizada la proble-
mática?

El predio ha sido cedido al gobierno nacional por 
la empresa Obras Sanitarias, hoy AySA (Agua  y 
Saneamientos Argentinos S.A.), a mediados de los 
70s a partir de que un grupo de personas prove-
niente de distintos puntos de Capital Federal –de 
la cual fueran virtualmente expulsados- se instaló 
en conocimiento del no uso del predio. En ver-
dad, el área se utilizaba como espacio público de 
recreación sin equipamiento. Hay dos modos de 
ver la problemática: la carencia habitacional y de 
tierra para los ocupantes originales, y –por otro 
lado- la reacción prejuiciosa de los vecinos perte-
necientes a sectores medios de la población.

b. ¿Cuál es la estrategia propuesta para su reso-
lución?

El Gobierno Nacional se encargó de financiar la 

construcción de las viviendas y de auditar el pro-
ceso, y el Gobierno Municipal de diseñar el pro-
yecto, licitar y adjudicar la obra, contratar la em-
presa constructora, certificar el avance de obra, 
gestionar recursos,  desarrollar el trabajo social 
y configurar el listado de beneficiarios. Una pri-
mera etapa abarca se divide en dos partes. La pri-
mera corresponde a una hilera de viviendas agru-
padas cada 4 o 6 unidades sobre las Av. La Plata 
y Av. Lamadrid y la segunda consta de otra hilera 
de viviendas ubicadas atrás de las construidas en 
la primera etapa.  La segunda etapa se encuentra 
en proceso de licitación.

c. ¿Cuáles son los instrumentos puestos en juego?

El financiamiento para el Subprograma de Urba-
nización de villas y asentamientos precarios es 
dirigido a los gobiernos locales quienes mantie-
nen la relación con las empresas constructoras. El 
Instituto Provincial de la Vivienda reembolsa  la 
inversión  con  cuotas mensuales que pagará la 
población destinataria. Este mecanismo se da en 
Quilmes, como en todos los municipios suscriptos 
al convenio marco. 

En 2008, comenzaron a implementarse instru-
mentos de gestión desde el Municipio de Quil-
mes, a través de la Secretaría de Planeamiento 
Estratégico, Obras y Servicios Públicos, Tierras y 
Vivienda. Entre 2008-2011 se concretó la prime-
ra etapa, entregando alrededor de 60 unidades. 
Mientras tanto, se realizaron obras de agua pota-
ble con conexiones para una población de 2.164 
habitantes. A la fecha, se encuentra en licitación 
las viviendas e infraestructura, que corresponden 
a la segunda etapa.

d. ¿Existe relación explícita o implícita entre la in-
tervención y las políticas locales de ordenamien-
to territorial?

El código de ordenamiento territorial del Mu-



nicipio define al área como zona residencial de 
baja densidad, por lo que no hubo que modificar 
la normativa vigente. Las viviendas se ubiquen 
en intersticios de tejidos urbanos consolidados, 
se respeta la trama y tipologías, siendo viviendas 
en tira de dos o tres niveles de construcción tradi-
cional. El área cuenta con buena accesibilidad al 
transporte público, pero no están previstos equi-
pamiento, mobiliario urbanos, arbolado, calzadas 
ni aceras.  

PARTE III. CONSIDERACIONES FINALES
Producto de la indagación realizada al momento, 
solo se cuenta con resultados abiertos que aun no 
pueden ser considerados conclusivos. No obstan-
te, se pueden puntualizar algunas consideracio-
nes (aspectos centrales de la investigación) que 
devienen de los avances conceptuales realizados, 
y que han constituido objetos de observación en 
los casos en cuestión. A tal fin se ha construido 
una matriz que expone y compara tales aspectos.

SÍNTESIS DE LA CONCEPTUALIZACIÓN

• La detección de un singular cambio 
de paradigma en la consideración de la 
problemática del hábitat, de enfoques que lo 
entendían como una situación coyuntural a 
la necesidad de su inserción en una política 
social que demanda una resolución integral. 
(Visualización de la problemática).
• La comprensión que el abordaje tradicional de 
la problemática del hábitat no puede resolver 
las necesidades reales y crecientes de cada vez 
más amplios sectores de la comunidad, impone 
asumirlo como una cuestión estructural y no 
coyuntural. La gestión de las políticas urbanas 
consecuentes, conllevan el reconocimiento de 
esta situación. (La decisión política).
• La postergación de las demandas 
habitacionales implica segregación social, 
la cual se origina en la exclusión del sistema 
productivo y del consumo. Una nueva 

concepción de la búsqueda de resolución de esas 
demandas, conlleva la necesaria búsqueda de 
integración espacial y social al conjunto urbano, 
de modo de garantizar el derecho a la ciudad. 
(Los temas urbanos priorizados).
• La implementación de políticas e instrumentos 
creativos que cuestionen la lógica liberal de 
funcionamiento del mercado inmobiliario y 
combatan las inequidades urbanas, recuperando 
para los grupos sociales postergados, los 
incrementos que se producen en la valoración 
inmobiliaria a partir de la inversión del conjunto 
social y del Estado en particular. (Recursos 
puestos en juego).
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RESUMEN

La ubicua explosión de protestas sociales urbanas 
en los últimos años parecen venir a contradecir 
el crecimiento paralelo de literatura académica 
que considera las ciudades bajo un paradigma 
de máquinas de producción de segregación, re-
cordándonos que la capacidad de acción colec-
tiva  es inherente y constitutiva de la urbanidad. 
En el caso de las mareas ciudadanas de Madrid, 
las  practicas espaciales de protesta remiten a 
una dimensión particular del derecho a la ciudad, 
produciendo un espacio propio que desafía los re-
gímenes espaciales del estado urbano de excep-
ción permanente, que exacerban las dinámicas de 

fragmentación, segregación y políticas de control 
del cuerpo. Los dilemas del conflicto, de la plura-
lidad y del acomodo de la heterogeneidad de la 
multitud marcan la agenda de movimientos nue-
vos sociales en extremo líquidos y descentraliza-
dos, que vuelven siempre, de una forma no poco 
paradójica, a las trazas físicas de la memoria en 
los lugares centrales, y que construyen auténticos 
espacios practicados, vividos y caminados a base 
de una cognición social emocional distribuida..

PALABRAS CLAVES: MOVIMIENTOS SOCIALES - 
DERECHO A CIUDAD – MULTITUD -COGNICIÓN 
URBANA - EMOCIÓN



RESUMEN

The ubiquitous upsurge of urban protests around 
the world In the last years seems to contradict the 
equally growing production of literature that deals 
with the city as a scene of conflict and a device 
for the production of segregation, reminding us 
of the collective agencies are inherent to and 
constitutive of urbanity . In the case of the mareas 
ciudadanas in Madrid, the spatial practices of 
protest defy the permanent state of exception that 
comes to dynamics of fragmentation, segregation 
and biopolitics. The dilemmas of conflict, plurality 
and the heterogeneity of the multitude set the 
agenda of these extremely liquid and decentralized 

social movements. These movements return in 
a paradoxical way to the physical traces of the 
memory of central places of the city and construct 
and produce practiced spaces on the basis of a 
distributed emotional social cognition.   .

KEYWORDS: SOCIAL MOVEMENTS – RIGHT TO 
THE CITY – MULTITUDE - URBAN COGNITION – 
EMOTION 

NEW URBAN QUESTION, SAME RIGHT TO 
THE CITY?

Recently we have assisted to a spectacular 
growth of urban protests around the globe from 
Arab spring to the Indignados and 15M in Spain, 
from Occupy around the world to flood riots. 
Some of these protests are among the largest in 
world history1 and occur primarily in cities. Much 
has been written on the changes in the body of 
urbanity and, by extension, on the nature of 
urban public space in our cities along the course 
of this crisis. Times of austerity have come to 
change the face of many capitals and important 
urban areas and many scholars have echoed 
these transformations inscribing them in a long 
genealogy of conflicts, inherently belonging to 

1  rising in numbers form 59 in 2006 to 112 in mid-2013. (Ortiz 2013)

what identifies the category of the urban. Not 
surprisingly, many protests have an essential urban 
nature and reunite at once claims about general 
broader issues of democracy and justice with local 
urban questions about access to facilities and 
public goods and services (Negueruela 2013). The 
movement of the mareas ciudadanas in Madrid is 
a particularly enlightening example. Issued from 
the demonstrations of the 15M of May in 2011, 
an heterogeneously constituted and extremely 
liquid convergence of diverse social movements 
and initiatives, the mareas have structured the 
transition towards an active defense and reclaim 
of common goods and public services as they 
have along the way reconfigured the political 
discourses in the public sphere.  
The tradition of critical urban scholars in the line 
of Harvey and Merrifield has identified a new 
urban question, as the capitalist system seeks 

to solve its systemic problem of accumulation 
of capital through the plunder of financial 
capital in urban environments. Such new logics 
of economic accumulation and extraction re-
organize the dynamics of the urban. Finding new 
areas of business in sectors which were previously 
considered a common good to be safeguarded 
by public property and control, this new urban 
question is surely changing the substrate where 
our life in common occurs. Public space is a 
new battlefront and scenery for urban social 
movements and urban struggles, and there is 
where we assist to the birth of new subjects that 
re-define the right to the city 
Despite the concern for well-being, quality and 
richness of city life and even emancipatory ideals 
of many professionals, the projected public 
space, as understood and practiced by planning 
and government authorities, might already  be 



trapped in a structural framing that already 
channels and predetermines the overall effect of 
the practice of urban planning. As Sevilla timely 
shows us by applying Arrighi’s theory of capitalist 
systemic cycles to a comparative analysis of 
different moments of transition in the history of 
planned social housing (one of the main forms 
of city production), social unrest created by the 
inequalities of the capitalist city made it clear the 
need to plan the new social subject that arose 
together with the development of fordist industrial 
production. The production of urban space 
followed the dynamics of social reproduction 
dictated by the logics of capitalist accumulation 
and therefore respected and reinforced the 
hegemonic forms of power. Within this landscape 
composed by the machinery of destitution, many 
resistances have been encountered and protests 
have marked the development of modern cities, 
like the paradigmatic case of the Paris commune, 
well studied among others by Harvey (2005).

 As a disciplinary reflection, we should note 
that the very same structural forces of capitalist 
accumulation find an echo of their extractive 
nature in the frame, channels and outcomes of 
urban planning- and by extension of urbanism 
and architecture-, which fail to escape the 
reproduction of the social dynamics of destitution. 
Such aspects we best observe in cities in crisis and 
in the evolution of their model. The picture given 
by Harvey, Brenner, Sevilla, Elden among others 
portrays a scenario in which the contemporary 
city is built through an exacerbated process 
of speculation, and segregation through 
gentrification.
However, as Merrifield has noted, nowadays the 
city has become the regulating environment 
in which our live and its experience (in all its 
domains, from  entertainment to illness) is the 

main merchandise. In short, the territorial logics of 
destitution are not only confined to the production 
of new urban fabric that reproduces social order 
(Sevilla 2010) but to the very space in which 
our daily live occurs, including our own bodies 
(Thrift). These different figures portray a scenario 
in which we see what the inherent contradictions 
of the hegemonic model of city production at 
work. The result can be said to be a general loss 
of accessibility to opportunities, a loss of public 
life and sense of community (Putnam, 2000). Such 
a particularly pessimistic diagnosis seems to find 
a wider call for the end of an age or of a kind of 
urban civilization. As if in resonance with these 
conclusions and extending them to the whole of 
the urban dimension beyond the specific  acts of 
planning, Jacques Donzelot has recently come to 
say that “La ville ne fait plus societé” (2010), in a 
clear colophon to the catalogue contemporary 
unmaking of cities in Europe (2012). 
Such commentaries of the loss of vitality and 
sociality of public life in cities  analyses of the ways in 
which cities, as the physical realization of the urban 
mode of life, constantly seem to conjugate particular 
conditions of economic and social inequality and 
exacerbate the production at once of injustice and 
domination, de-structuration and control.

In the light of the social vivacity of cities and the 
way the social tissue constantly seems to redefine 
new forms of protest contesting segregation and 
redefining new discourses and practices of the right 
to the city, we can also tackle this from a slightly 
less pessimistic point of view. The city, as both 
a product of our social and cultural endeavours 
and an environment where our social lives occur, 
as both an ensemble of physical constructions 
and social networks; is still considered as the 
paradigmatic political space. The number and 
variety of subjects, interests, combined with its 

accumulative historical processes makes the city 
the place for plurality, and with it, a stage for 
disagreement, dissidence, resistance and other 
varieties of conflict in different intensities.
 
If conflict and disagreement are somehow 
constitutive of cities, diverse social movements 
emerge primarily in cities and produce their 
alternative space in their direct actions, in their 
discourses, in their questioning of the spatial 
regimes of destitution. Can we interpret these 
protests in a Lefebvrian sense? These social 
forms of urban contestation seem to question 
existing regimes of power by establishing new 
social relations and networks of solidarity. In this 
sense they deny the spatial logics of destitution 
governing urban production (Sevilla). Through 
actions such as occupation and appropriation, 
combined with the enactment of new discourses 
and political images the actively produce a new 
space. I am not just claiming that they articulate 
alternatives model of city in their discourses or 
that they start to compose more sophisticated 
pragmatic measures nor to the concrete 
material spaces that these movements dispute 
to the hegemonic powers, but to the intertwined 
synthetic emotional fabric of embodied spatial 
practice which constitutes a new “world” with its 
own different logics of reproduction. This cognitive 
dimension of the protests render even more 
tangible the fight for the space of the city as several 
conflicting entities collide. As a particular subject 
is enacted, as an identity is unfolded, constructed, 
practiced, a new sovereignty emerges.

URBAN MALAISE AND THE STATE OF 
EXCEPTION
Behind the vanishing of the dream of public space 
is the reality of the implementation of a geography 
of fragmentation and exclusion that has its final 



Figure 1: Barreras em el congreso.

colophon in an urban state of exception. 
Both Spain and Argentina can be claim to have 
experienced a weaker and more incomplete 
construction of the welfare state model compared 
to those of central economies (Navarro 2010).  In 
Spain, the current crisis seems to have become 
the standard status of our everyday reality, and 
behind its cover of spectacle and shock, it is being 
used to redefine new power regimes in urban 
milieus by the instauration of a permanent state 
of exception. Under these premises, the massive 
privatization of public services and structures 
prior considered to be strategic and requiring 
public intervention through the state, does not 
only reconfigure the physical dimension of the 
metropolitan territories, but also their political 
and social aspects. It is done so through a steady 
deconstruction of the notion of inclusive public 
space; a process that has installed some southern 
European cities in what we could define as a state 
of stabilized urban malaise (Negueruela 2013), 
combining fragmentation and state of exception. 

By now the crisis has not only been implanted 
into the real economy and therefore translated 
into the new scarcity that governs the mental 
landscape of the population, but also it has 
established itself as a permanent companion 
that seems to be here to stay. This situation 
seems to go beyond of the notion of crisis as 
structural to the capitalist system theorised by 
Marxian thought. In fact, we also assist to the 
combined  phenomenon of militarization of 
urban space (Graham), authoritative technocratic 
governments and the implosion of public space, 
which seems to update  the notion of permanent 
state of exception, as the predominant form of 
the life of modern nations, firstly elaborated by 
C. Schmitt (1921) and recently developed by G. 
Agamben (2003). A few years ago, the instauration 

of technocratic governments in response to the 
crisis raised a generalised wave of outrage; It 
was the sudden realisation of de facto loss of 
sovereignty of which the state of exception was 
the confirmation. However, the current situation 
differs greatly from what Schmitt articulated. 
He in fact despised the role of the technocratic 
civil servants to which Hegel ascribed the highest 
moral value as the “universal class” “executive 
machinery” of the state. With his theory, Schmitt 
searched for a renewed legitimacy of the caudillo, 
the leader of the masses based on the military 

origins of such leadership (the fact that he won the 
battle, the confrontation). In this regard, Schmitt 
identified that the legitimacy of a democratic 
system disappeared or dissolved in the face of this 
other one that justified the state of exception as 
ways to define a new order. Our current situation 
in Europe does follow an interesting middle way 
in which it is the technocratic class belonging 
to the supranational organism and institutions 
(and some national ones in charge of their 
implementation) who seems to be reinforced as 
the new “caudillos”, with the instauration a state 
of exception based on the technical aspects of the 
solutions to be implemented. The technocratic-
political class becomes the executor of the 
markets, as the real dictator to which democracy 
dissolves itself away. 
Urban governance. This derive clearly seems 
to deny the principles of democracy, hijacking 
common good in response to the abstract notions 
such as technical reasons or the market and  puts 
in place an emotional landscape of fear. The social 
movements of the 15M dare to tentatively propose 
a radically different urban governance. The 
intelligence demonstrated by diverse assembly 
movements in terms of urban management, 
responds to their and comes to counteract an 
landscape of fear that ends up as the colophon 
of social exclusion. The state of exception comes 
to deny the very subject on which it bases itself, 
that is, a unified demos that is epitomized in the 
strong and univocal figure of the leader. In this 
case the holographic nature of these leaders2) 
What is left is Thais is way such social movements 
threading diverse associations, initiatives, with 
their apparent petty attention to local issues of 
inclusion, constitute a reconstruction of the urban-
social and a reconstitution of social centrality.  

2 The current Spanish PM, M.Rajoy has become notorious for giving 
press conferences through a plasma screen and not accepting 
questions. 



It is interesting to note how this authoritative 
derive follows the recent the evolution of 
technology and how, paradoxically, the promise 
of  smart cities and big data seems to risk 
becoming just  big brother as it rests on few hands 
and the interest of  the accumulated big capital 
is at odds with a clear redistribution of wealth 
and opportunities... the variety of actors, even 
the approaches that seek to analyse the urban 
beyond its social dimension and approach it as a 
multiplicity of processes.. 
This particular urban version of the state of 
exception has an effect of reinforcing the 
peripheral condition of citizens, which, regardless 
of them inhabiting or practicing the urban city 
centre, cannot access 
The current rise in insecurity that the city of Buenos 
Aires is experiencing is now being cultivated as a 
mental landscape that builds up the perception of 
an authoritative hand that would come to control 
public space. Also, the fragmentation reached 
by decades of suburban gated communities 
development exerted it influence in the city model 
with the contagion of its logics to the conception 
of an urban centre as a service and retail provider 
that maximizes revenue due to congestion and 
mobility. A report from the Ministry of Urban 
Development of the City of Buenos Aires in the 
year 2010 talks of more than 32.400 abandoned 
plots and buildings and the deficit in affordable 
housing continues to grow every year. The 
legitimation of the control of urban space might 
pass by the association of diverse illegal practices 
(among them the occupation of public land) and 
the loneliness of an atomized urban dweller 
traversing a city that has become a fragmented 
geography.  Also, the general sense of impunity 
given by power figures might also reinforce 
them as authoritative leaders. These logics of 
reproduction are challenged then by movements 

that offer informal networks of solidarity, and 
which give use to empty or abandoned buildings 
and neglected public property. The implication of 
the inhabitants in the care and management of 
urban space as a common good through radical 
democratic spatial practices still offers us a model 
of urban governance worth of considering.
 
In Spain, Amnesty International has come to 
denounce the atmosphere of repression (2013) 
that accompanies the new Law of Citizens’ Security 
increasing the pressure on civil pacific forms of 
protest3.  Has exacerbated the atmosphere of 
repression. This derive only makes it even more 
evident that whatever remained of public space 
does not embrace the necessary plurality to 
guarantee the access to a common urbanity.   

URBANITY, PUBLIC SPACE AND THE 
BIRTH OF NEW URBAN SUBJECTS
As forms of contestation and protest demand 
a right to the city we must ask ourselves: The 
right to which city?  If the nature of urbanity, 
despite its slippery nature and its seemingly 
ambivalent potential, can be considered to play 
an in-substitutable role, the degree to which its 
deterioration is followed by the emergence of 
new ways of urban sociality is not satisfactorily 
accounted for in the literature. This is perhaps 
due to the shifting substance of public space as 
the necessary articulation of density, difference 
and democracy.
The essence of urbanity has long preoccupied 
thinkers, and together with diversity and density 
(Lévy Lussault 2003), accessibility has been a 
key to define urbanity.  Already Manuel Castells 
identified the value of use of the public goods, 
that is the accessibility of the infrastructures and 
services, at the core of the vindication of urban 

3   1.117 procedures against demosntrators in Madrid in year 2012

social movements.
From a quantitative geographic perspective, 
Marcus and his colleagues at the University 
of Stockholm, have developed the concept of 
Spatial Capital, by which he defines urbanity 
as accessibility to diversity. Accessibility as the 
potential to develop social networks and different 
social solidarities has been said to pass through 
the relation of spatial  configuration and co-
presence (Hillier 1996). Marcus proposes urbanity 
as accessible diversity under the term Spatial 
Capital, where spatial diversity is measured as the 
amount of accessible plots within a radius of three 
axial lines, and spatial integration and capacity 
overlaid in one map, showing the continuous 
variations of spatial capital (Marcus, 2010).
 
On the other hand, mixity has been the coined 
term that came to define this paradigm of 
urbanity for architects and planners. Mixity is not 
only identified at the root of urbanity by many 
thinkers (Lévy Lussault 2003), but has also been, 
for the last decades, a well repeated mantra of our 
design and planning disciplines (Donzelot 2011, 
Bianchetti 2011). Understood as one of the main 
ingredients of urbanity along with density, it is 
invoked with the hope that it would accommodate 
the necessary heterogeneity to spring the vivacity 
and richness that are synonymous of full urban 
life. Mixity would then come to be a sort of 
secret recipe for the ungraspable richness and 
essence or urban life, the secret of all great urban 
centres that the community of planners and 
designers seek to reproduce .Not without reason, 
the lack of mixity is often associated to the 
drawback of suburban tissues that are considered 
unsustainable in ecological and social terms, 
as producing territorialized social segregation 
that is very difficult to overcome. But the secret 
has always remained to know how to articulate 



this mixité. Accompanying mixity, public space 
appeared as the necessary buffer that would help 
to regulate and accommodate difference into 
democratic variety, and help conduct a life in 
common. This aspect of public space as a stage for 
negotiation of difference explodes not only after 
reaching certain limits of inequality incapable of 
assimilating, but also when the credibility of the 
discourse is contradicted by an embodied malaise 
by the population.

However, today the project of public space so 
celebrated by both architects and planners as a 
sort of essence of the dense and varied city has 
capitulated to future as a fragile theme park 
surrounded by leaky fences, suffering from the 
militarization of urban space and policies of 
control. The development of a new suburban 
tissue continues to plague the growth of cities 
worldwide. In Buenos Aires this suburbanization 
occurs nowadays at the centre, with the well-
studied typologies of the torre-country and 
the condomínio, sold as modes of living that 
reproduce the suburban  values of the gated 
communities at the core of the city. However, 
this is no longer just happening in the suburban 
forms of city fabric, it is affecting the core of what 
was meant to be place of maximum urbanity, see 
centrality in a lefebvrian sense, and the buffer for 
social difference. The policies of social control 
through the body are now implemented in any 
part of the city. Mobile technologies make it easy 
to instill all sorts of social rules and hierarchies 
independently of your location. Public space is, 
therefore, interfered by the potential censorship 
of misbehaviour at the minimum physical and 
temporal scales. Urbanity is now not just a 
projection of expected behaviour, it is also actively 
policed. This channelling of public and private 
ways of conduct imprints an impoverishment of 
the space for difference, which is also increasingly 

limited to cosmetic appearance. Contemporary 
hyper-mobility seems to postulate that the 
landscape of urbanity is reconfigured away from 
communitarian logics of space into a new field 
where diverse options are ordered in individual 
constellations of preferences. However, given 
the increasing ubiquity of control and censorship, 
it seems that real difference is not supported 
by the set of preferences which made available 
only through options of consumption. This fact, 
together with boosting social inequalities, make 
public space implode by vacuum and leave room 
of urban space for new struggles that unmasked 
the dimension of conflict at the core of the city.

The projected role of public space as buffer of 
conflict and a catalyst for negotiation of difference 
unveils its nature of an ideological construction 
(Delgado 2011) that has provided a succedaneum 
of urbanity. This channelled sociality in the form 
of collective experiences has provided more of 
a spectacular mirage of experiencing urban life 
than a real encounter of difference constituent 
of commonality. All sorts of intense collective or 
individual experiences rendered transactions of 
provided more of a limonoid phase (Turner___) .

The shrinking field for sociality unveils the 
increasingly evident contradictions of a project of 
public space supported by a network of physical 
structures of public space, which were projected 
for an audience of citizens indoctrinated in the 
dance of democratic equality. Such choreography 
is no longer valid and increasingly reveals the 
resurfacing of an ancient opposition between the 
category of public (as collective political strata 
of citizens, but also with its appeal to the idea 
of an audience of passive public, of “auditorio” 
and that of the multitude (the foul, la turba) of 
undifferentiated individuals that gather and 
act according to supposedly irrational impulses 
(Delgado 2011). Such indiscipline has traditionally 
been deplored as primitive, as evil and even as 
feminine in its hysterical character (ibidem).  It is 
in this opposition that we can better appreciate 
the moral economies motivating the revolts of 
apparently un-combinable citizens.

MORAL ECONOMIES AT THE CORE. 
RIGHT TO THE CITY OF THE MULTITUDE
E. P. Thompson developed the concept of moral 
economy in the 60s’, analyzing food riots in 18th 
century England and thus helping to restore 
a certain historical attention to the mob as a 
subject. Thompson concluded that there was a 
notion of universal justice motivating the crowds 
to revolt, following what he calls “a pattern of 
social protest which derives from a consensus 
as to the moral economy of the commonweal in 
times of dearth” (Moral Economy 247). 
A parallel underlying common or shared feeling 
of justice seems to be at the base of recent urban 
protests like those of Buenos Aires in 2001/2 and 
of Madrid from 2011 until today. Despite the 
different historical and socio-economic contexts, 
when analyzing discourses and motivations 
of the protestors, we can note a constant 

Fig2: Evaristo Villa Cartón. 
Carlos Sampayo y Francisco Solano López (1980).



reference to the lack of justice and democracy, 
always accompanied by the deterioration of 
the accessibility to goods and services that are 
considered a commonwealth.  However, the 
emergent collectivities are, this time, not only the 
uneducated lower classes of 18th century England 
countryside, but an even more complex and 
heterogeneous amalgam of urban populations. 
In this case, in the XXI st century context of 
neoliberal policies and dis-governance, the mob 
or la turba, seems to be better portrayed by the 
figure of the multitude (Negri). 
In Buenos Aires, the economic recuperation in the 
decade after the corralito crisis seemed to have 
changed the course for a new social convergence. 
Growing economy, new social policies for 
inclusion and development broke the tendency of 
few decades of increasing inequalities and social 
polarization following neoliberal economic 
policies. However, the massive occupation of 
public land by . It was the urban dimension that 
came to shatter the mirage of a change of model. 
The numbers are merciless and depict a growth 
of inequalities and a rise in informal deprived 
settlements, villas miseria 

URBANITY AS THE COLLECTIVE 
EMOBIED POLITICS OF FEELING.
An analysis of the evolution of the urban protests 
and the birth of novel social movements in Madrid 
sheds some light on the pattern of their spatial 
organization. At this point an analysis of the 
agency of these emergent collective subjects, in 
the form of social movements, cannot rely solely 
on the behavioural aspects, setting them apart 
from the physical material conditions of the urban 
context that frames them, nor can it differentiate 
too radically their rational individual component 
from their embodied collective emotional energy.  
Regarding the role of the urban tissue, the 

spontaneity of the protests soon overflows 
the confined limits of time and space that a 
regulated public space of the city allows for such 
happenings. On the 15th of  May 2011 in Madrid, 
after a massive demonstration denouncing the 
lack of real democracy and the deterioration of 
living conditions, protestors, in a tentative open 
assembly, decide to stay overnight in the square of 
Sol.  As in the case of the protests in Buenos Aires 
following the corralito of late 2001, with their 
caceroladas and piqueteros, social contestation in 
Madrid has been able to gather different classes 
of individuals, previously unconnected, under a 
common shared urge to react. The reunion of such 
heterogenous classes and individuals in these 
protests constitute a convergence of previously 
atomized and segregated citizens, upon which a 
long strategy of urban fragmentation and control 
has been exerted. The convergence imprints the 
re-cognition of a collectivity and marks, with an 
unleash of emotional  the foundation of a subject.
We can observe urban social movements do use 
space in a way that is constitutive of their coming 
into being. In particular, spatial practices, beyond 
the punctual act of protest, are constitutive of 
the birth of the movements, and continue to 
permeate their basic core of actions. These are the 
practices of stopping, opening, staying, which are 
then translated into concrete actions of camping, 
occupying, and squatting. Such actions are also 
related to the practices of self-management 
of space in the form of participatory open 
assemblies, which has been identified by Martinez 
(2010) as the key aspect that links movements like 
15M or OWS to the squat movement. 
It is in these forms of spatial and political 
organization that we see the configuration of 
new collectivities turned into urban subjects as 
Social and personal identities are differently yet 
typically overlapping. Current debates point at the 

shared attributes and experiences as constituting 
a collective “we-ness”, which is spatialised in 
a corresponding “we-space” (Krueger 2010. 
Embedded in this collective identity is the 
corresponding collective agency, usually enacted 
through a spatial communion with a certain 
“collective effervescence“(Durkheim 1912), but 
deprived of its hysterical connotations that were 
the rule until recently. Such forms of practice of 
collective spatiality point towards a pre-reflexive, 
yet fully intentional, enacted and emotional base 
for agency. 
The relevance of the mareas ciudadanas in 
Madrid resides in the fact that, it has created 
loose networks of aid that do not respond to 
strong affiliation, as in the case of the community 
principle, but, instead, to a notion of perceived 
injustice that touches a common right and 
mobilises a momentary reaction of volunteers 
responding to a variety of motivations. It thus 
redefines the once static geography of urban 
housing as a new pulsating milieu where the 
collective articulation of concrete resistances 
allows for a construction of a new imaginary. In 
this line, the role of space in enacting collective 
agency stressing the importance of the flexible 
geographies of social networks and of spatialized 
rituals has already been researched and stressed 
(Bosco 2010). 
Since then, the nascent field of emotional 
geography (Bondi et al 2007) has added to the 
study affective dimension of cities but does not 
seem to have been clearly encompassed by other 
fields in urban sciences and studies. Already in 
2003 Nigel Thrift reminded us of the emotional 
dimension where all political dimension, and 
especially the contemporary one, is played. Spinks 
tells us that the political is “produced by a series of 
inhuman or pre-subjective forces and intensities” 
(2001, p.24), which implies two important 



consequences: (1) the domain of the political 
gets extended, surpassing the individual and even 
the social, and (2) it becomes a matter of affect 
and immediacy rather than reason and calculus.  
Moreover, the affective emotional basis of all that 
is political, and the spatial dimension of all that 
is affective, turn cities into affective or creative 
realms (Thrift, 2004). Perception of a situation and 
response are intertwined and assume a certain 
kind of response ability. For this precise reason, 
we turn to urban protests and social movements 
as urban phenomena of collective agency, which 
are in themselves emotional and respond to a 
given situation by re-acting and producing space. 
Emotions are nowadays assumed to play a 
constitutive role in enacting human action, 
particularly, in the enactment of collective 
agency, such as in social movements.  Emotions 
can be both means and ends, often fusing the two, 
for they motivate individuals, are generated in 
crowds, and shape stated and unstated goals of 
social movements (Jaspers 2011). Cultural models 
explaining individual or collective action (e.g., 
frames, identities, narratives) are miss-specified 
if they do not include explicit emotional causal 
mechanisms, yet few of them do apart from some 
structuralist theories (ibidem)
The emotions generated by and in crowds were 
already described by Durkheim as “collective 
effervescence”. He regarded it as a product of what 
he called moral density that creates a collective 
consciousness fusing cognitive and moral unity 
(1912). For Durkheim, the transmutation of the 
initiating emotion into something else through 
the consciousness of being entrained within 
a collective focus of attention plays a role in 
enacting collective behaviour. More recently, 
Randall Collins sees emotional energy as the 
main motivating force in social life, (2004). If 
collective social action, is stabilized in the form 

of emergent social movements and constitutes a 
new subject capable of redefining the politics of 
the city is because it manage to unleash a strong 
collective recharge of emotional energy through 
mutual recognition and solidarity, breaking with 
the dynamics of destitution implemented by the 
phenomenon of urban fragmentation and social 
segregation. 
Against the tradition, from Le Bon to Zygmunt 
Bauman, which disregards protestors as immature 
and or irrational, Castells stresses the importance 
of affective intelligence in social movements 
as operating an affective emotional transition 
(Castells 1984).Also, Eyerman situates emotion 
as the prime mechanism of social movements 
for moving, for engaging and mobilizing, as he 
stresses the importance and role of the body and 
its spatial performance as a place and medium for 
this agency (2006).

LIMINAL PHASE, POLITICAL FICTION AND 
THE RECONFIGURATION OF SPACE. 
Elaborating on the study of the rites of passage 
of Van Gennep, Victor Turner identified the 
emotional transition operated in many rituals 
as happening through a liminal phase of 
transition, in which the normal established 
order  is suspended opening a space for new 
configurations (1982). Strong collective gatherings 
such as demonstrations can operate this passage. 
According to the further definition by Turner (ref) 
liminality is the phase where social order and 
composition is suspended; hierarchies of social 
structure and even perceptual reality are altered. 
Now, I consider that social movements, like those 
described in the cases of Buenos Aires and Madrid, 
issued from strong protests following exceptional 
circumstances, do constitute a particular form 
of ritual in which the strong emotional unleash 
performs a liminal phase. In both cases we can 

appreciate a clear change in the set of actors and 
subjects in the urban and political scene before 
and after these movements. Many protestors and 
members of assemblies, in both case studies, have 
expressed the transcendence of their experiences 
in redefining their identity: “I cannot conceive my 
life without the assembly”, or “It was the most 
intense experience of my life, “I am a different 
person now, we are here and this changes 
everything4”.
As in the theory of the political fiction of Jacques 
Ranciere, the gathering at once denies a given 
political frame and marks the birth of a newly 
constituted group which previously lacked a clear 
identity. Ranciere identified the political fiction 
as operating three simultaneous steps: it creates 
a name or collective personage, reality and 
interrupts reality, understood as the legitimizing 
frame for ordering and thinking our life and our 
society, producing a new one. It is important to 
note that according to him, this new name or 
collective personae does not reflect a previous 
subject. On the contrary, it is the creation of a 
space of subjectification.
I would argue that the setting up of a new political 
scene, in the case of Madrid as it was the case 
with the social actions in Buenos Aires after the 
corralito, constituted a that real suspension of the 
reality, as understood by Ranciere thanks to the 
liminality performed by their strong emotional 
charge. In this sense they refund, through emotion, 
a space of commonality far from the liminoid 
(Turner) experiences of the emptied out project 
of public space.  
Moreover, and despite the previous networks of 
activism, political discourses and set of urban 
activism, the political fiction ignited by these 
movements is firstly an emotional cognition. It 
reunites in a pulsating maelstrom of indignation 
where a recognition of the other opens up a 
4  Extracted from interview with participants. 1



field of unavoidable drive of solidarity. In this 
re-configuration new forms of discourse, new 
vocabularies and different forms of political 
presentation are created along as they are 
practiced. The mechanisms of assembly as a self-
management of both space and politics mentioned 
above are a good example of to what extent these 
practices and creations are eminently spatial. The 
reunion of difference, the density of affect, the 
drive for accessibility to decision and experience 
that marks the shift from the mirage of public 
space as the re-presentation of democracy also 
entail the essential urbanity of these forms of 
urban movements. Urbanity is therefore, refunded 
as a bodily presence, and its fleshy imperfection 
and variety require new words and steps. Not in 
vain Nigel Thrift and other scholars have clearly 
identified the affect and emotion to be the pre-
reflexive dimension where the political is played, 
displayed and disputed nowadays (2003).
As Falleti (2006) has shown, these particular 
instances of urban struggle and collective 
becoming follow a process of nascent state 
(Alberoni 1968) by means of their strong emotional 
implications in participants. Defined as the creative 
force of social movements (also of couples, groups 
or community) that puts in place a new order 
that questions existing institutions, implying a re-
structuration of power and of conflict. It enhances 
or facilitates the re-composition of an alternative 
solidarity and the revision of values and beliefs. 
This birth of a new subject involves a process 
of recognition (Honeth1997) which played a 
strong role in these events, as expressed by many 
participants:  ”… people came from diverse places, 
masses of people. We suddenly stopped there and 
we greeted each other we started to applaud  ...” 
(…) “it’s us, it’s us!! This act of recognizing oneself, 
each other, there is a new subject” 5

5  Interview extracted from Falleti 2007. Translation by the author.

In this case, the tentative assemblies and the tides 
of citizenship are declinations of the multitude 
referred to by Negri and Hardt. The new collective 
subject or reunion of heterogeneous individuals 
in a common and conscious multiplicity, has its 
own spatiality that displaces established actors 
and enters in conflict with them as expressed 
in the slogan “Que se vayan todos!”6.  Not 
surprisingly thus, this multitude asserts itself as a 
new sovereign subject by constituting a we-space 
(Krueger 2007). It reclaims different modes of 
governing the urban following the pulsating moral 
economies of the commons. Undoubtedly liquid 
(Bauman 2000), as it reunites temporarily at once 
heterogeneity and commonality, their momentum 
could be seized to practice urbanity differently. 
The 15M and its assemblies have changed the 
way Madrid conceives urban space, have also 
altered the political vocabulary and what kind of 
ethical conduct is expected by citizens; in Buenos 
Aires, the caceroladas irrupted with political force 
and changed the content and forms of political 
accountability. Also, reunions in the asambleas 
barriales broke away with the logics of social 
segregation and centric middle classes imported 
techniques of deliberation and self-management 
from the occupants of the villas miseria. All these 
moments were the space of the multitude. 
As a brief note on the physical urban form, the 
places of encounter where these movements 
happened and gather are loci of multiple 
becoming, where “social practices and trajectories 
meet up with moving and fixed materialities and 
form configurations that are continuously under 
transformation and negotiation” (Simonsen 
2007). Squares, streets, parks, streets and urban 
interstices should not be considered as fixed 
locations with given attributes but as places that 
provide an accessibility to diversity that, in turn, 
6  Slogan developed in the protests against the corralito in December 
2001 in Buenos Aires

offers the affordance for a practiced urbanity. 
Such urbanity needs to embrace the challenge 
of negotiating multiplicity that entails the 
unavoidable fact of having to get on
together, as in the notion of throwntogetherness 
put forward by  Massey (2005)  
The challenges of inclusion of enduring difference, 
of accountability and of respect to individual space 
and preferences remain still strongly undefined in 
these collective spatial moments. The evolution 
of the assemblies also show disconnection and 
demotivation due to unbridgeable differences 
caught up in dialogic traps of political dialogue, 
thus resulting in people dropping out or losing 
energy and focus (Falleti 2007) Innovative 
forms of socially constituted identity and 
spatial management require also acute forms 
of assessment and evaluation. The fleeting and 
dynamic nature of these urban movements 
and often their inconsistency and mismatch 
between utopian hopes and factual limitations 
for bigger transformative actions usually prevent 
any further development of a more defined set 
of spatial practices. However, as alternative 
discourses on the nature and management of 
the commons evolve and start to include socially 
constituted space and collective or intersubjective 
consciousness, the current limitations might be 
overcome. Particularly promising is the potential 
of concepts such as sumak kawsay (quetchua for 
good living saber vivir) 7 to be applied to an urban 
dimension. An analysis of the downsides and of an 
urban governance by the multitude will still have 
to wait for the moment these urban struggles 
make it to reverse the commercial logics political 
and economic institutions status quo.  

7  Recently this has been the central focus of a Government supported 
Project in Ecuador, seeking an evolution towards an economy of 
common goods See: Flok Society  



URBAN SOCIAL MOVEMENTS AS 
EXTENDED MIND.
Can affect be claimed to constitute intelligence? 
How far can we go in claiming affect as a forefront 
for urban politics? Urban movements such as 
the pulsating tides in Madrid or the temporal 
reunion of diverse subjects in a cacerolada entail 
a particular form of spatial social intelligence, but 
to what extent can they be expected to propose 
new forms of urban governance or even to 
perform a reliable form of spatial management?
As daring as it may seem, affect is nowadays not 
only recognized to play and insubstitutable role 
in cognition and rational reflective operations 
(Damasio, 1999; Davidson, 2000), but also to 
constitute a particular kind of intelligence itself 
(Thrift). From radical embodied cognitive science, 
Extended Mind thesis (Clark & Chalmers 1998) 
addresses the division point between the mind 
and the environment by promoting the view of 
active externalism. It proposes that some objects 
in the external environment are utilized by 
the mind in such a way that the objects can be 
seen as extensions of the mind itself. Specifically, 
the mind is seen to encompass every level of the 
cognitive process, which will often include the 
use of environmental aids (1998). This process, 
defined as coupling, is understood as a form of 
reciprocal causal interaction with the external 
item that reliably leads to enhanced cognitive 
performances—ones that the agent on its own 
would be incapable of carrying out (Slaby 2013).
The theory originates from the theory of Distributed 
cognition (Hutchins 1995). As the field stands 
today, DG is a broader conception that includes 
phenomena that emerge in social interactions 
as well as interactions between people and 
structure in their environments.  This thesis 
has several key components of which the most 
relevant for the research of urban social movements 

is the embodiment of information (embedded in 
representations of interaction), which brings about 
the coordination of enaction among embodied 
agents. 
From these theories we learn that the off-loading 
of cognitive tasks into the immediate environment 
has been used by humanity all throughout evolution 
into our current societies. These forms of extended 
cognition are already there and pushed even 
further by technology. Social media now can inform 
collective moods and regulate the evolution of 
trends, opinions or even spatial gatherings. However, 
this phenomenon is not limited to the interface of 
technology. Collective forms of gathering can in 
fact perform and collective agency is also informed 
by a distributed memory and collectively informed 
imaginary. The central claim, which remains to be 
further tested, is more daring that this, I propose 
that particular social movements do constitute a 
form of extended mind encompassing emotion and 
affect as a collective cognitive process.
Recently, Krueger has argued that and urges us 
to pay attention to what sort of role these shared 
action-spaces themselves play in driving various 
social cognitive processes. “Within we-space, 
agency does not emerge atomistically from a 
single source (the individual acting agent) but is 
instead distributed across the temporally-extended 
dynamics of co-regulated interaction.” (2011).

However, embodied social behavior encompasses, 
as we have seen, affect and emotion as unavoidable 
mileus, which invites us to accordingly consider 
this dimension of intersubjective feeling as 
constituent of and extended form of cognition. 
Recently, philosopher J. Slaby put forward the 
theory that atmospheres, as socially constructed 
and resonant ambiances, are a form of extended 
emotions. He acknowledges that the “affective 
dynamics pertaining to a group profoundly 

transforms the individual group member’s 
emotional experience” (2014). Consequently 
he furthers asks himself whether this process 
could endorse the constitution of entirely novel 
emotional processes. As emotions are matters 
of active striving and thus intentional, This 
hypothesis  resituates intentionality in the pre-
reflexive milieu of instant politics and urban 
microbiopolitcs that Thrift warns us of (2007).
 The phenomenal coupling not only with the 
external physical environment but with the 
emotions felt and displayed by others set a 
collective emotional atmosphere in which our 
own individual body becomes a “felt-resonance 
board for emotion” (Froese & Fuchs, 2012) This 
attunement works us out, so to speak, making 
us specially prone to experiencing empathic 
responses and sharing emotional images and 
the messages and cognitive frames they entail. 
But this coupling is an active (enactive) process 
and the resulting collective emotion is an inter-
subjective novel entity that carries its own 
meanings and informs the intentionality of the 
group. As such it can be claimed to be an collective 
emotional cognition of the environment, with 
the body as the we-space where this becomes 
sensible and tangible. In example, the emotional 
transition experienced by the participants of the 
demonstrations of the 15M, set the liminal phase 
by which the urban space that was perceived by 
many individuals through regime of exclusion, 
was suddenly re-cognited as a field of potentiality. 
In the words of I came here with rage, blind of 
indignation, but I do not know what has happened, 
look at all those smiles, everybody seems to 
have fallen in love”8 This newly constituted 
spatial dimension of the “I can” entailed its 
new constellations of hierarchies and ethical 

8 Carolina Beltran. 06-08-11. From Interviews with participants in the 
demonstrations of  the 15M movements  carried by the author.



Figure3. Emocion 15M
Fuente: Juan Carlos Monroy

mandates, informing in turn the creation of new 
collective political images and their consequent 
new vocabulary. A similar thing happened in 
Buenos Aires as participants of transited from the 
indignation and desperation of the initial into the 
creation of and even of new aesthetics.

agency in experiential and phenomenological 
space. This, in turn, can help us to talk about the 
city as experienced by the urban dwellers and 
why the dynamics of at the everyday life level 
do matters to our disciplines and to the future of 
cities. Furthermore, it can help to restore in our 
analysis the mutually constitutive dynamics of 
environment and the social beyond either mere 
observations of the effects of a global scale whose 
complexity we cannot deal with or voluntaristic 
celebrations of acts of protests. 

CONCLUSION
Locating and situating the spatiality of the 
practices of social movements at the heart of 
their liminality or emotional transition, can hold 
the key to the understanding of how the degree 
of urbanity of the environment is linked to the 
emergence of such forms of social innovation.   
Gathering to protest in central places, which 
carry the symbolic political connotations help the 
atomized and segregated individuals retrieve a 
centrality of attention and utter their discontent in 
a politically symbolic central place. It also makes 
them encounter each other physically. Through 
the spatial rituals of marching, meeting, resting, 
and of simple being there, not only they defy an 
imposed contemporary dis-urbanity based on 
hypermobility, but also help them recognize the 
space of the city and, through the unleash of 
emotional energy, transform their indignation 
and desperation into a proactive propositional 
predisposition. Then, they occupy factories, they 
articulate discourses, they create assemblies and 
interact with their urban environment without 
accepting their role as passive audience among 
the ruins of the modern project of public space. 
In doing so, they actualize the myth of the 
open city, but also reminding us that conflicting 
sovereignties are here at stake. 

We have seen how emotion is not solely a result nor 
a cause of the gathering, how it performs a liminal 
phase and re-foundation of a new collective 
becoming as a nascent state. Moreover, we have 
considered how this process is essentially spatial 
as emotion is a form or embodied cognition. This 
realization pushes us forward in considering the 
structural coupling of social aggregates with 
urban physical environment. Such collectivities 
of protest and alternative perform cognitive 
tasks that go beyond mere social aggregation 
and constitute a veritable embodied emotional 
cognition of our urban environments.   
The concept of the right to the city is reinterpreted 
as an emotional pulse of the right to encounter, the 
right to recognition and social construction of a 
we-space.  Furthermore, these social movements, 
from spontaneous protest to assembly it is 
reasserted as the right to the sovereign decision 
on the city they want with full political relevance, 
however tentative or irrelevant their capacity 
of active propositional modification of the 
environment might seem. They exercise the right 
to centrality by the configuration of  new subjects, 
therefore with a new identity and a new imaginary. 
By doing so, they reconfigure their world, placing 
themselves at the centre and re-imagining the 
nature of the city as a common good that requires 
radically democratic ways of decision. Finally, 
through the presential dimension of a bodily 
distributed emotional cognition, they give signs 
of a developed, if not always consistent, spatial 
intelligence. 

Affect is therefore intertwined and inseparable 
from “rational” cognition (Damasio), politics and 
intentionality are phenomenologically played 
at the interval of the immediacy of emotional 
response and the pre-reflexive. The potential 
of the application of this idea to urban social 
movements lies in truly integrating the dimension 
of emotions in the reflection on the causes and 
relevance of social forms of urban contestation. 
Similarly, It contributes to bringing theoretical 
discussion on distributed cognitive processes back 
to the dimension of the sensible, situating social 
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RESUMEN

Con el proceso de mercantilización del espacio 
de los años ´90  las transformaciones territoria-
les acontecidas en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires (RMBA) se vinculan, principalmen-
te, con el surgimiento de las denominadas “nue-
vas centralidades” y, en forma casi paralela, con 
el abandono de las centralidades tradicionales.  
Sin embargo en la década del 2000 se están re-
gistrando nuevas transformaciones territoriales, 
vinculadas principalmente con estrategias de city 
marketing, tendientes a revalorizar las centrali-
dades tradicionales y a hacerlas más competiti-
vas en el mercado inmobiliario. En este trabajo 

el objetivo principal es interpelarnos sobre la 
noción misma de centralidad, considerando que 
existe una vasta bibliografía que apunta a investi-
gar sobre distintos casos sobre el surgimiento de 
“nuevas” centralidades en la RMBA, pero resultan 
escasos aquellos que trabajan la noción misma 
de centralidad. Por ello nuestra principal inten-
ción es preguntarnos ¿Qué es una centralidad? Y 
¿Cómo puede interpretarse este concepto en el 
contexto de la globalización neoliberal? Para lo 
cual analizaremos la obra de dos autores claves 
en el pensamiento geográfico: Henri Lefebvre y 
Edward Soja. 

PALABRAS CLAVES: CENTRALIDADES, GEOGRAFÍA 
RADICAL, GEOGRAFÍA POSMODERNA 



ABSTRACT

With the commodification of space of the 90 
territorial changes occurred in the metropolitan 
area of Buenos Aires (BAMR) are linked mainly 
to the emergence of so-called “new centers” 
and, almost parallel with the abandonment of 
traditional centralities. However in the 2000s are 
registering new territorial transformations, mainly 
linked with city marketing strategies, aimed at 
revalue traditional centralities and to make them 
more competitive in the real estate market. In this 
work, the main goal is challenge us on the notion 
of centrality, whereas there is a vast literature that 
aims to investigate various cases on the rise of 

“new” centralities in BAMR, but few are those who 
work the notion of centrality. Therefore, our main 
intention is to ask What is a centrality? And how 
this concept can be interpreted in the context of 
neoliberal globalization? To which discuss the work 
of two key authors in geographical thinking: Henri 
Lefebvre and Edward Soja.

KEYWORDS: CENTRALITIES, RADICAL 
GEOGRAPHY, POSTMODERN GEOGRAPHY

INTRODUCCIÓN:
Hacia el siglo XXI existe una tendencia que lleva a 
que los lugares centrales de la ciudad y la centra-
lidad se constituyan como una plataforma funda-
mental de integración de la ciudad local, así como 
de ésta a la ciudad global. De allí el incremento 
del peso que la noción de centralidad adquiere en 
el planeamiento de las ciudades y en el campo de 
la investigación en ciencias sociales. Esta noción 
se vuelve clave a la hora de interpretar los dife-
rentes ritmos urbanos de las ciudades, como la 
segregación, la fragmentación, la gentrificación, 
el aburguesamiento, entre otros. Esos ritmos ur-
banos implican concepciones de la/s centralidad/
des y lo que ocurre con ellas en el marco de las 
transformaciones urbanas contemporáneas.  
En este trabajo realizaremos un recorrido por los 
antecedentes de la centralidad, partiendo de la 
escuela radical y focalizando en uno de sus prin-

cipales exponentes: el sociólogo Henri Lefebvre  y 
en uno de sus seguidores mas sobresalientes en el 
campo de la Geografía: Edward Soja.
Para concretar ese objetivo organizaremos nues-
tro trabajo a través de las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 • ¿Cuál es la concepción de espacio predominan-
te en la escuela radical y cómo se vincula con la 
noción de centralidad? 
• ¿Qué vínculos se establecen en la obra de Le-
febvre entre centralidad – planeamiento urbano 
– segregación – derecho a la ciudad? 
• ¿Cuáles son las continuidades y discontinuida-
des en la obra de Soja? ¿Qué relaciones establece 
Soja entre centralidad y justicia social? ¿Y entre 
centralidad y sus “6 discursos sobre la posmoder-
nidad”?
El presente trabajo es resultado de los primeros 
avances de investigación sobre el proceso de 

fortalecimiento y expansión de las centralidades 
en el partido de Lomas de Zamora, provincia de 
Buenos Aires. Este partido se encuentra en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y posee 
616.279 habitantes (según el censo nacional de 
población, hogares y viviendas 2010 del INDEC) 
y se posiciona segundo en cuanto a cantidad de 
población en el aglomerado, luego del Partido de 
La Matanza. En este partido se están produciendo 
transformaciones en el consumo del espacio que 
se traducen en la retórica de los desarrolladores 
inmobiliarios como la generación de un “nuevo 
centro” denominado por estos como “Las Lomi-
tas” que, en contraposición con el centro tradi-
cional, atiende a un segmento de población con 
ingresos medios – altos. 
Las principales preguntas que estimularon esta 
investigación fueron ¿Es Las Lomitas una (nueva) 
centralidad o se trata de un proceso de expansión 



de la centralidad tradicional? De allí la principal 
pregunta que surge –y que guía esta presenta-
ción- es ¿Cómo se define una centralidad? Para 
iniciar este camino de comprensión sobre la con-
ceptualización de la centralidad se selecciona-
ron dos autores de reconocida trayectoria en el 
campo de la Geografía urbana: Henri Lefebvre y 
Edward Soja. La metodología que se desarrollará 
implica la lectura crítica y la comparación de los 
principales cuerpos teóricos de ambos autores, 
en el contexto de la producción académica de la 
Geografía y la sociología urbana.  
Para concretar esta propuesta, el trabajo se orga-
nizará en dos partes:
En la primera parte abordaremos la cuestión de 
la centralidad desde la obra de Henri Lefebvre. 
El apartado se inicia con algunas cuestiones vin-
culadas con el surgimiento de la escuela radical 
para luego pasar al desarrollo de la centralidad, 
entendido como un concepto estructural en sus 
obras “Revolução urbana” (1999) �1970� y  “Dere-
cho a la ciudad” (1978)
En la segunda parte el analizaremos la obra de 
Edward Soja. Allí se contemplará no solamente su 
continuidad con la obra de Lefebvre en la Teoría 
del tercer espacio, sino también su obra primor-
dial: Postmetropolis: critical studies of cities and 
regions (2008) �2000� desde aquí será posible pen-
sar en una conceptualización de la centralidad en 
el contexto de la globalización neoliberal. 

1-LA CENTRALIDAD EN LA ESCUELA 
RADICAL: APUNTES EN LA OBRA DE 
HENRI LEFEBVRE
Desde los años ´60 como consecuencia de los 
movimientos a favor de los derechos civiles en 
Estados Unidos y del “descubrimiento” por parte 
de muchos intelectuales de bolsas de pobreza en 
el país de la opulencia y, por otra parte, de los 
movimientos pacifistas surgidos como respuesta 

a la guerra de Vietnam; definían la necesidad de 
generar cambios en la forma de concebir e inves-
tigar en Geografía. Al mismo tiempo en Europa 
se plantea el fin de la etapa de bienestar carac-
terística de las dos décadas consecutivas a la Se-
gunda Guerra Mundial, el recrudecimiento de los 
conflictos sociales, la gran crisis universitaria de 
mayo del 68, las primeras tomas de conciencia de 
la crisis ecológica; es decir un nuevo clima social 
que pedía a la Geografía cambios radicales y críti-
cas al ambiente académico y al saber geográfico 
cuantitativo1.
La propuesta de los intelectuales e investigado-
res de corte cuantitativo proponían una formali-
zación geométrica del espacio y consideraban a 
la Geografía como una ciencia espacial, en donde 
la cientificidad proviene de la teorización y del 
uso de la metodología de las ciencias naturales. 
Esto llevó a realizar analogías entre el campo 
cognoscitivo de los hechos naturales y el de los 
acontecimientos sociales, y a imponerse una ma-
tematización en el tratamiento de la información 
y presentación de sus resultados. La crítica a esta 
corriente de pensamiento converge en aceptar 
que los geógrafos neopositivistas han llegado a 
un razonamiento “espacialista” en donde las rela-
ciones entre grupos o clases sociales se presentan 
1  La Geografía cuantitativa, la New Geography, nace como respuesta 
a las necesidades económicas y sociales que surgieron  tras la 
Segunda Guerra Mundial, ya que el paradigma clásico (desde su 
óptica regionalista) no era capaz de ofrecer soluciones a la nueva 
problemática urbana e industrial. El método científico se basa en la 
positividad lógica, que se expresa en el lenguaje matemático. La 
geografía cuantitativa produjo innovaciones en la investigación urbana. 
En cuanto al sistema urbano, un antecedente importante fue la teoría 
explicativa de las redes urbanas (teoría del lugar central) a partir del 
análisis del sistema urbano de Brian Berry (1958). También vinculadas  
aparecen distintas teorías explicativas como la Regla Rango-Tamaño  
y modelos explicativos de la estructura urbana (análisis de factores 
económicos subyacentes, patrones de localización de actividades y 
funciones en el suelo urbano, entre otros) que aplican la Teoría General 
de Sistemas  principalmente en el campo de la planificación urbana y 
en analizar los sistemas territoriales. Sus principales defensores fueron 
Fred Schaefer a través de su obra “Excepcionalismo en Geografía” de 
1953, William Bunge con su obra Theoretical Geography de1962, David 
Harvey quien en 1969 escribió Explanation in Geography.

como relaciones entre áreas. En este razonamien-
to el espacio es, entonces, una variable indepen-
diente.
Así aparece el requerimiento de que los geógra-
fos radicales superen el empiricismo a través de 
una filosofía social revolucionaria, de una nueva 
ciencia social que contenga a la Geografía. Se 
buscan nuevos temas de estudio como la pobre-
za, los guetos, las condiciones de vida urbana 
(servicios públicos, crisis de la vivienda), el bien-
estar social (a través de la Geografía del Bienes-
tar), el imperialismo y el neocolonialismo, etc. La 
geografía alternativa o anti-cuantitativa, o bien se 
centra en el análisis del espacio social (Geogra-
fía Radical, Geografía del Bienestar), o bien en el 
espacio vivido (Geografía Humanista). Gran parte 
del nuevo movimiento geográfico se autodefine 
como “nueva geografía de izquierdas” y aparece 
reflejado en nuevas publicaciones como la revista 
Antipode: A radical Journal of Geography, editada 
por Richard Peet, la francesa Hérodote, una publi-
cación geopolítica impulsada por Yves Lacoste, la 
alemana Roter Globus o la española Geo-Crítica. 
Según autores como Mattson, (1978) y Gintrac. 
(2013) existen dos publicaciones representativas 
del temario de la Geografía radical: Fitzgerald: 
geography of a revolution de William Bunge de 
1971 y Social Justice and the City de David Harvey 
de 1973.
La publicación de William Bunge de 1971 fue el 
trabajo que documentó la “Expedición Geográfi-
ca” de Detroit (D.G.E.) o, como originalmente fue 
llamada, “la sociedad para la exploración huma-
na”.  Bunge era residente de un barrio, en donde 
el mayor porcentaje era población negra. El ba-
rrio estaba sometido a un proceso de “ghettiza-
ción” con fuerte especulación del suelo y repre-
sión social. 
 “Bunge intentó aplicar sus conocimientos geográ-
ficos poniéndolos al servicio de la comunidad. Con 



este fin se puso primero a disposición de las orga-
nizaciones comunitarias ya existentes, tratando 
de ganarse su confianza, averiguando cuáles eran 
sus prioridades y problemas sobresalientes e in-
tentando luego encontrar formas de resolverlos o 
de luchar contra ellos utilizando las herramientas 
de su profesión. Pronto se dio cuenta de que sus 
vecinos sabían mucho más que él sobre el barrio y 
se puso a recolectar información, a reconstruir la 
historia del barrio y él mismo bajo la dirección de 
la comunidad, utilizando y desarrollando este co-
nocimiento colectivo. Empezó a enseñar a estos 
geógrafos populares y espontáneos, de manera 
informal, ciertos métodos geográficos, y cómo uti-
lizarlos en la lucha para la conservación y protec-
ción de su barrio, que se hallaba a merced de los 
urbanizadores y propietarios.” (Mattson, 1978:7).
La segunda publicación mencionada, la de David 
Harvey de 1973, hace énfasis en la falta de capaci-
dad que los métodos de la Geografía cuantitativa 
tenían para resolver las contradicciones internas 
de la Geografía. Al mismo tiempo en sus capítu-
los muestra una postura más radical, preocupada 
por examinar la teoría marxista desde un punto 
de vista apenas tratado por Marx: el espacial. 
Para los geógrafos radicales el espacio no es una 
variable independiente sino que es un producto 
social, porque es fruto de un proceso político, 
social, económico, histórico; por lo cual está en 
constante transformación. La Geografía marxista 
persigue construir una teoría social del espacio, 
siendo el espacio la expresión de la estructura so-
cial (diferencias de clase social). 
En esta misma corriente de pensamiento, pero 
con su propia impronta, se encuentra otro pen-
sar del fenómeno urbano, el filósofo y sociólogo 
francés Henri Lefebvre. Este autor concibe al es-
pacio como una construcción social, a través de 
la estructuración o reestructuración urbana. En su 
construcción introduce la noción de continuidad, 

de movimiento -flujos- y considera los diferentes 
intereses envueltos en la constitución del espa-
cio. Para este autor las estructuras, las formas 
urbanas y las funciones no son suficientes para 
explicar el fenómeno urbano, como en el caso de 
los cuantitativos. 
Lefebvre sostiene en sus obras “El derecho a la 
ciudad” (1978) y “Revolução urbana” (1999) �1970� 
que el urbanismo contribuye a la acción de opre-
sión frente al usuario de la ciudad. El urbanismo 
olvida las necesidades sociales y se ilusiona en 
crear espacio, pensando que de esta manera con-
trolará también (y mejor) la vida cotidiana y crea-
rá nuevas relaciones sociales entre los habitantes 
de la ciudad.
En este sentido Lefebvre habla de la ciudad como 
mediación. En donde el orden lejano (el de la so-
ciedad, regulado por grandes y poderosas institu-
ciones como la iglesia y el Estado) se impone al 
próximo (relaciones entre individuos en grupos 
más o menos extensos) a través de la planifica-
ción. Esa planificación que también configura, 
refuerza, las centralidades de las ciudades (las 
refuerza porque excluye). 
La ciudad estipula, ordena, porque es una media-
ción entre el orden próximo y el lejano. El orden 
lejano se proyecta sobre el orden próximo, pero 
el orden próximo no refleja el orden lejano. El or-
den próximo no se entrega al orden lejano por-
que la ciudad es considerada como obra de de-
terminados agentes, que promueven –a través de 
estrategias urbanas- procesos de segregación.  
Lefebvre sostiene, por un lado, que el planeamien-
to reduce al hombre en su función de habitante, 
quitándole las posibilidades de “habitar” es decir 
de convivir y participar de la vida social. Y por 
otro lado trabaja la idea de segregación: que se 
manifiesta a través de las políticas gubernamen-
tales que privilegian a unos pocos, y en general 
–en la actualidad- a los sectores vinculados con 

el capital inmobiliario. La planificación aparece 
justificada por el liberalismo, encubriendo un pla-
neamiento de tipo tecnocrático en donde el cien-
tificismo que acompaña a las formas deliberadas 
del racionalismo operativo tiende a descuidar lo 
que llaman “factor humano”.
Para Lefebvre la segregación es la contradicción 
de la centralidad. La ciudad es definida como cen-
tralidad. La centralidad es un conjunto de puntos 
de encuentros, donde la sociedad se representa 
y puede visibilizarse. En la centralidad hay mo-
vimiento. La ciudad es el encuentro de los dife-
rentes, por eso es centralidad: es una mediación 
entre los diversos. La centralidad es un producto 
social y lugar –por excelencia- de la reproducción 
del capital: el capital se reproduce produciendo 
espacio. En “Revolução urbana” (1999) �1970� sos-
tiene que 
“la centralidad define lo u-tópico (lo que no tie-
ne lugar propio; pero que lo busca). Y lo u-tópico 
define la centralidad. La separación de los frag-
mentos y de los contenidos, o su reunión confusa, 
no pueden definir (y por consiguiente expresar) 
el fenómeno urbano. Es necesaria una lectura to-
tal que reúne las lexías (es decir las lecturas par-
ciales) de los geógrafos, demógrafos, economis-
tas, sociólogos, semiólogos, etc.” (Lefebvre, 1999 
�1970�: 177).
Por lo tanto para Lefebvre la centralidad es la 
esencia del fenómeno urbano. La centralidad no 
es estática, sino que se define como un movimien-
to que a lo largo del tiempo cambia, se recrea. La 
centralidad es aquel carácter de los lugares que 
puede definir que cada punto del territorio pue-
da ser una centralidad y caracterizar al entorno 
y llenarlo de sentido. Por ello la centralidad no 
es un contenedor –un espacio definido- sino un 
contenido. Para Lefebvre el derecho a la ciudad 
está relacionado directamente con un carácter 
esencial del espacio urbano que es su centralidad 



por lo cual el derecho a la ciudad es derecho a la 
centralidad, a no convertirse en periferia. 

2-LA CENTRALIDAD EN LA GEOGRAFÍA 
POSMODERNA: APUNTES EN LA OBRA 
DE EDWARD SOJA

En la transición entre los años ´80 y ´90 comienza 
a asomarse la corriente posmoderna en Geogra-
fía, que se caracteriza por su incredulidad hacia 
cualquier teoría –el relativismo teórico-, la de-
fensa de la diferencia, la flexibilidad, la subjeti-
vidad, la discontinuidad y la fragmentación del 
conocimiento. Para muchos autores como Pillet 
Capdepon (2004) la Geografía posmoderna es 
una expresión del capitalismo avanzado o postin-
dustrial, devenida de planteamientos posfenome-
nológicos y posestructuralistas. Para ese mismo 
autor esta Geografía posmoderna no significa 
una ruptura con la corriente radical sino “nuevas 
líneas de investigación en la tensa relación que 
existe entre espacio y cultura o geografía cultural 
(Clua y Zusman 2002: 113-115) aportando nuevas 
propuestas al llamado giro cultural”. (en Pillet Ca-
pdepon, 2004:150). 
Uno de los principales exponentes es el geógrafo 
norteamericano Edward Soja, quien retoma los 
escritos de Lefebvre sobre la concepción del es-
pacio y realiza su “Teoría del tercer espacio”. En 
su obra Thirdspace (1996) sostiene que el espa-
cio está compuesto por tres espacios: el primer 
espacio (espacio concebido), el segundo espacio 
(espacio percibido) y el tercer espacio (el espacio 
vivido)2. Estos espacios tienen una relación tria-
léctica porque no es posible comprender cada 
uno de ellos de forma aislada, sino en conjunto. 
Para Soja la totalidad es compleja y para abordar 
esa complejidad es preciso romper con los dualis-
2  Soja, E. (1996) “The trialectics of spatiality”, en Thirdspace: journeys 
to Los Angeles and other real-and-imagined places, Oxford. Blackwell 
Publishers.

mos como “sociedad-naturaleza”, “sujeto-objeto” 
e introducir una tercera categoría que Soja deno-
mina Thirding as Othering con el objetivo de abrir 
una alternativa para desordenar, desconstruir lo 
construido y rearmarlo dentro de una nueva di-
námica que interpreta una realidad más amplia, 
abierta a la complejidad de la totalidad. 
Algunos años más tarde, Soja avanza con el es-
tudio de lo que él denomina la “Posmetrópolis” a 
través de su obra Postmetropolis: critical studies 
of cities and regions (2008) �2000�. Allí define a la 
postmetrópolis como una forma de resaltar las 
diferencias entre las regiones urbanas contempo-
ráneas y aquellas que se consolidaron en la se-
gunda mitad del siglo XX. 
“la postmetrópolis representa, en gran medida, un 
resultado, o mejor, una extensión de ese urbanis-
mo moderno y modernista, una metamorfosis aún 
parcial e incompleta que siempre llevará consi-
go restos de los espacios urbanos previos. Pero al 
mismo tiempo, la metrópolis postmoderna, post-
fordista y postkeynesiana representa algo con-
siderablemente nuevo y diferente”. (Soja, 2008 
[2000]: 218). 
La postmetrópolis representa la intensificación 
de los procesos de globalización neoliberal, en 
donde lo global se está volviendo local y lo local 
se está volviendo global. Allí es donde se fusiona 
una ciudad con características de las ciudades de 
Primer, Segundo y Tercer mundo. 
Para Lefebvre la ciudad es definida como cen-
tralidad porque cada punto del territorio de la 
ciudad puede constituirse como una centralidad. 
Para Soja la centralidad es la postmetrópolis en 
el contexto de la globalización neoliberal, resul-
tado de la acumulación de tiempos del pasado. 
Es la metamorfosis de tiempos, espacios y espa-
cialidades.
La Postmetrópolis de Soja toma forma en sus seis 
discursos: 1) la metrópolis industrial postfordista, 

2) Cosmópolis, 3) Exópolis, 4) la ciudad Fractal, 5) 
el archipiélago carcelario y 6) Simcities. Desde la 
perspectiva que ofrece Soja es posible encontrar 
distintos tópicos sobre la temática de la centra-
lidad en todos sus discursos sobre la postmetró-
polis. En el primer discurso es posible encuadrar 
el tema de las (nuevas) centralidades en el pro-
ceso de formación de metrópolis industrial post-
fordista con una especialización más flexible. La 
liberalización económica y las políticas de des-
regulación, junto con la gestión pública flexible 
(en cuanto a la normativa de uso del suelo) han 
privilegiado el aumento de la renta urbana y la 
promoción de negocios inmobiliarios, a partir de 
la implementación de estrategias de city make-
ting que buscan de modo directo atraer a capita-
les internacionales. Estas estrategias son las que 
muchas veces promueven la creación de centra-
lidades (tanto de nuevas centralidades, como la 
revitalización o degradación de las centralidades 
existentes).
Desde el segundo discurso –Cosmópolis- es posi-
ble analizar la temática de las centralidades por-
que trata de la globalización de la capital urba-
na, trabajo, cultura y la formación de una nueva 
jerarquía de ciudades globales. Para Soja, 2008 
�2000� el término cosmópolis, que se  refiere a la 
ciudad-región globalizada y culturalmente hete-
rogénea, tiene un desarrollo reciente.
“Hacia la década de 1990 la mayor parte de las 
metrópolis estadounidenses y canadienses ya no 
estaban concentradas exclusivamente en torno 
a los núcleos originales de las ciudades [...] La 
metrópolis del siglo XX se ha convertido en una 
región urbana policéntrica. (Isin, 1996a, 98-99) 
Cualquiera que sea la metáfora que usemos para 
describir la metrópolis sin límites —la región me-
tropolitana polinuclear, la región urbana policén-
trica, la nueva tecno-ciudad, post-suburbia, la me-
trópolis galáctica, la sin-ciudad, la forma urbana 



postmoderna, la ciudad-estado— la nueva forma 
urbana está «marcada por una fragmentación ini-
maginable hasta el momento; mediante inmensas 
distancias entre sus ciudadanos, literales, econó-
micas, culturales, sociales y políticas; y mediante 
novedosos problemas de planificación, que están 
creciendo en importancia y que podrían requerir 
cambios en el modo en que pensamos la planifi-
cación urbana en sí misma» (Bloch, 1994: 225)” (en 
Soja, 2008 [2000]: 329-330). 
Las centralidades, como partes constitutivas de 
las ciudades globales, se están multiplicando por-
que para Soja la Cosmópolis expresa el carácter 
global de la metrópolis sin límites -si bien sigue 
siendo una polis- pero fragmentada, de creci-
miento descontrolado, polinuclear y global. 
En su tercer discurso –Exópolis- Soja sostiene que 
el prefijo exo- (fuera) es una referencia direc-
ta al crecimiento de las ciudades «exteriores» y 
también sugiere la creciente importancia de las 
fuerzas exógenas a la hora de conformar el es-
pacio urbano en la época de la globalización. En 
este sentido sostiene que la Exópolis se describe 
como “la ciudad de dentro a afuera” y también 
como “la ciudad de fuera a adentro” (Soja, 2008 
�2000�). Al mismo tiempo la posmetrópolis refleja 
las metropolaridades, es lo que Soja denomina en 
su cuarto discurso La Ciudad Fractal, en donde se 
visualiza la profundización de las diferencias so-
cioeconómicas tras los procesos de urbanización 
en la postmetrópolis. Para el autor estas diferen-
cias estratificadas de clase no son nuevas, sino 
que continúan y toman una forma polimórfica y 
fracturada
“los segmentos de población que en mayor medi-
da han contribuido a incrementar las metropola-
ridades y el creciente abismo de rentas: la clase 
de profesionales superiores alimentada por jó-
venes urbanos y la infraclase atiborrada de inmi-
grantes formada por los «verdaderamente desfa-

vorecidos» y los trabajadores pobres.” (Soja, 2008 
[2000]: 387).
Para Soja (2008) �2000� el paisaje postmetropoli-
tano está repleto de distintos espacios fortifica-
dos, protegidos de peligros -tanto reales como 
imaginarios- de la vida diaria. En el Archipiélago 
Carcelario, nombre del quinto discurso, se atrin-
cheran individuos en islas urbanas visibles y no 
visibles; supervisados por mecanismos de seguri-
dad pública y privada. Para el autor en el centro 
de la ciudad se produce la encarnación física de 
un espacio vigilado y carcelario, en forma más 
evidente que en ningún otro lugar (Soja, 2008 
�2000�). Con este quinto discurso se vincula el sex-
to: Simcities, que trata sobre la imaginaria rees-
tructuración urbana y la creciente hiperrealidad 
de la vida urbana, es decir la manipulación de la 
conciencia cívica y las imágenes populares del 
espacio y de la vida urbana con el propósito de 
mantener el orden3. Para el autor es allí donde la 
arquitectura se obsesiona con la seguridad y con 
el ataque al espacio público, bajo la privatización 
y el declive del Estado de bienestar.

3-ALGUNAS CONCLUSIONES:

Con el advenimiento de la Geografía radical en 
los años ´60 comienza a prestarse atención en el 
campo de la investigación a cuestiones como la 
pobreza, el desempleo, los problemas ambien-
tales, los conflictos sociales. Este movimiento 
geográfico no sólo emerge como respuesta a la 
Geografía cuantitativa sino también como una 
Geografía que se centra en el análisis del espacio 
como producto social.
Uno de los principales exponentes del movimien-
to radical en Geografía es Henri Lefebvre. En sus 

3  En ese sentido Soja hace referencia al fenómeno de la PSICASTENIA 
que es un síndrome psicológico asociado a la vida en la postmetrópolis, 
en donde la identidad de los espacios está cambiando rápidamente.

trabajos defiende la idea de que la centralidad es 
ciudad, y que es la esencia del fenómeno urbano. 
La centralidad representa la idea de movimiento 
y se constituye como la contracara de la segre-
gación. Para Lefebvre La centralidad es lugar de 
acumulación y atracción de flujos, centro mental 
y social que se define como punto de encuentro 
de los diferentes. Por ello la centralidad demanda 
contenido, prácticas, objetos, actos y situaciones 
que le den forma. 
En esta misma línea de razonamiento Edward Soja, 
desde la corriente de la Geografía posmoderna, con-
tinua con los escritos de Lefebvre y sostiene que la 
postmetrópolis es donde confluyen las ciudades de 
primero, segundo y tercer mundo. La postmetrópolis 
es la ciudad que se conforma en la era de la globa-
lización neoliberal. La postmetrópolis es diferente 
pero al mismo tiempo contiene a la ciudad de Lefe-
bvre; es la metrópolis posfordista, poskeynesiana y 
posmoderna. La ciudad existe por la acumulación de 
tiempos del pasado, pero con la rapidez en que los 
espacios transforman su morfología -por la cuantifi-
cación del tiempo y el modo acelerado de apropia-
ción-  el espacio pasa a ser “amnésico” y el tiempo se 
transforma en “efímero” porque pierde sus referen-
ciales urbanos (Carlos, 2003).  De este modo la diná-
mica metropolitana actual apunta a la constitución 
de nuevas centralidades en la postmetrópolis y al 
vaciamiento de otras, en función de las transforma-
ciones en los usos y funciones de las áreas internas 
como consecuencia de los cambios en los sectores 
económicos en la economía globalizada.
Entonces las centralidades se están multiplicando y 
diversificando en la postmetrópolis. Adquieren nue-
vas identidades y sus mutaciones repercuten en la 
vida cotidiana, en las formas de uso y apropiación 
del espacio, en el derecho a la centralidad; digamos 
en el derecho a la ciudad. Esta polis se representa sin 
límites, fragmentada, de crecimiento descontrolado, 
polinuclear y global.
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RESUMEN

La ola de reformas legales en países de Améri-
ca Latina que incluyen principios e instrumentos 
relacionados directamente con el derecho a la 
ciudad se enmarca en una percepción de ciudad 
como un bien colectivo y espacio de igualdad. En 
este sentido, el derecho a la ciudad, originalmente 
concebido como una consigna política, avanza en 
dirección a su reconocimiento como un derecho 
exigible dotado de instrumentos de gestión para 
hacerlo efectivo. Estas nuevas normativas se some-
ten a factores externos que la debilitan en su puesta 
en práctica, pero sin dudas representan un piso para 
políticas públicas de redefinición del espacio urba-

no y de vivienda, más allá de la tradicional forma 
de solucionar el déficit habitacional por la construc-
ción masiva de viviendas. En línea con estos avances 
legislativos, en Argentina algunas normativas han 
sido aprobadas o se encuentran en discusión en los 
poderes legislativos, entre ellas la reciente Ley de 
Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos 
Aires (Ley n. 14449, de 7.10.13). Nuestro objetivo es 
explorar los lineamientos generales de las nuevas 
normas urbanísticas para presentar la reciente nor-
mativa argentina dentro de un contexto más amplio 
de la región, con el propósito de afianzar su imple-
mentación y comprensión.  

PALABRAS CLAVES: REFORMAS LEGALES. 
DERECHO A LA CIUDAD. FUNCIÓN SOCIAL 
DE LA PROPIEDAD. NCULACIÓN CON EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.   



 

RESUMEN

Several countries in Latin America have carried 
out legal reforms establishing principles and tools 
regarding the right to the city, taking into account 
a conception of cities as a common good and a 
space of equality. Therefore, the right to the city, 
first understood as a political statement, move 
forward towards its recognition as an enforcea-
ble right with concrete management tools for its 
implementation. These new legal framework are 
subject to external factors which jeopardize its 
implementation, but with no doubt they represent 
a ground for public policies on the urban space 
and on housing, further than the traditional way 

to face the housing deficit by massive housing 
production. In Argentina, in line with these legal 
reforms, some legal diplomas have been appro-
ved or are in legislative process, among them the 
recent Law on Just Access to Habitat of the Pro-
vince of Buenos Aires (Law n. 14449, of 7.10.13). 
Our main purpose is to explore the general guide-
lines of the recent legal frameworks in the region 
and analyze the brand Argentinean legislation in 
this context, which could strengthen its compres-
sion and implementation. 

  

KEYWORDS: LEGAL REFORMS. RIGHT TO THE 
CITY. SOCIAL FUNCTION OF THE PROPERTY. 

INTRODUCCIÓN 
La ola de reformas legales en países de Améri-
ca Latina que incluyen principios e instrumentos 
relacionados directamente con el derecho a la 
ciudad se enmarca en una percepción de ciudad 
como un bien colectivo y espacio de igualdad. En 
este sentido, el derecho a la ciudad, originalmen-
te concebido como una consigna política, avanza 
en dirección a su reconocimiento como un dere-
cho exigible dotado de instrumentos de gestión 
para hacerlo efectivo. Estas nuevas normativas se 
someten a factores externos que la debilitan en 
su puesta en práctica, pero sin dudas representan 
un piso para políticas públicas de redefinición del 
espacio urbano y de vivienda, más allá de la tradi-
cional forma de solucionar el déficit habitacional 
mediante la construcción masiva de viviendas.
En el contexto del nuevo modelo de orden jurí-
dico-urbano, el concepto de “ciudades justas” o 

“justicia espacial” aparece como el fundamento 
principal del derecho a la ciudad y a la vez obje-
tivo último de las políticas de planeamiento. La 
justicia espacial implica la evaluación y la redis-
tribución de los bienes y recursos en el territorio. 
En ese sentido, para poder cumplir el propósito 
de promover una distribución más justa del sue-
lo, esas leyes buscan innovar y revisar, entre otras 
cosas, institutos tradicionales del derecho priva-
do, fundamentalmente las formas de adquirir y 
perder la propiedad, de acuerdo al principio de la 
función social de la propiedad.   
En paralelo a estos avances legislativos, en Ar-
gentina algunas normativas han sido aprobadas 
y otras se encuentran en discusión en los poderes 
legislativos. Entre las primeras está la reciente 
Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de 
Buenos Aires (Ley n. 14449, de 7.10.13). La ley par-
te de un paradigma de ciudad como un bien co-

lectivo al cual todas las personas pueden acceder 
y disfrutar en igualdad de condiciones, aseguran-
do el reparto equitativo de las cargas y beneficios 
del proceso de urbanización. Para concretizar es-
tos objetivos, no solamente pone a disposición de 
los administradores públicos instrumentos jurídi-
cos y de gestión en forma detallada, sino también 
genera la obligación de dar aplicación a estos 
instrumentos en el menor plazo posible. Es decir, 
cuando se interpreta de acuerdo al prisma de las 
obligaciones relativas al derecho a la vivienda, la 
ley ingresa en un sistema de nomas que puede ser 
exigida de manera directa por los ciudadanos. Sin 
embargo, desde su aprobación en noviembre de 
2012, la resistencia a la puesta en práctica de la 
nueva ley se verificó en los medios de prensa y en 
el discurso jurídico dominante, bien como en la 
demora en su publicación y reglamentación por 
parte del Poder Ejecutivo Provincial. 



Nuestro objetivo es presentar la reciente norma-
tiva argentina dentro de un contexto más amplio 
de la región con el propósito de afianzar su imple-
mentación y comprensión. No tenemos la preten-
sión de analizar con amplia profundidad el con-
tenido e implementación de los nuevos diplomas 
legales, sino sistematizar esas iniciativas de ma-
nera a verificar la existencia de una tendencia en 
la región. Se trata entonces de un estudio de ca-
rácter eminentemente exploratorio, con vistas a 
precisar los grandes rasgos de las recientes leyes 
urbanísticas de la región, buscando similitudes y 
diferencias en relación a la nueva legislación pro-
vincial.   

EL DERECHO A LA CIUDAD Y SUS 
MÚLTIPLES SIGNIFICADOS: CONSIGNA 
POLÍTICA, DERECHO EXIGIBLE O MARCO 
PARA UNA TEORÍA URBANA CRITICA

Desde la visionaria conceptualización de Lefeb-
vre del derecho a la ciudad como una consigna 
política o filosófica, que tradujo a lo urbano las 
reivindicaciones en las calles parisienes del 1968, 
el concepto de derecho a la ciudad ha tenido un 
largo recurrido durante el cual ha sido apropia-
do progresivamente por movimientos sociales, 
administradores públicos, legisladores e incluso 
algunos integrantes del Poder Judicial. Su recono-
cimiento explicito en el Estatuto de la Ciudad de 
Brasil del 2001, en la Constitución de Ecuador del 
2008 o en el Programa de Acción de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
en el 2007, son apenas algunos ejemplos de cómo 
ese derecho ha sido progresivamente incorpo-
rado en diferentes ámbitos. La pendencia de un 
reconocimiento como un derecho internacional-
mente exigible no obstaculiza su amplia acepta-

ción en diferentes campos.  
Nos interesa observar los múltiples significados 
que puede adoptar el derecho a la ciudad en los 
diferentes campos de estudio. En el campo del 
Derecho, significa un derecho exigible que conlle-
va la aplicación de la noción de justicia espacial 
y equidad en el territorio. En el campo del urba-
nismo, conforma una teoría urbana crítica, que in-
corpora una perspectiva del urbano en el primer 
plano del conflicto y el cambio social (MARCUSE, 
2011:95).  A la vez, el derecho a la ciudad es una 
consigna que agrega demandas de movimientos 
sociales con diferentes intereses y demandas. 
En ese sentido, Marcuse señala el carácter unita-
rio del derecho a la ciudad, en tanto factor que 
unifica a las demandas de los diferentes movi-
mientos sociales en una consigna apropiable 
por todos, es decir el derecho a la ciudad “une a 
quienes cuentan con un interés común, aunque 
en principio tengan prioridades prácticas diferen-
tes” (MARCUSE, 2011: 93). De tal suerte que los 
intereses específicos de cada grupo pueden ser 
agrupados alrededor de una consigna común en 
la búsqueda de una ciudad que satisfaga más ple-
namente las necesidades de todos. 
Para Fernandes, el concepto de derecho a la 
ciudad, bien como otros derechos tales como el 
derecho a la información o a la cultura, fue ima-
ginado como una resignificación de la noción de 
ciudadanía plasmada en las primeras declaracio-
nes de derechos humanos, para adaptarse a los 
nuevos modos de vida y a una sociedad pluralista 
(FERNANDES; 2012: 501)1. El llamado de atención 
1  Son escasas las referencias a la cuestión urbana en los instrumentos 
universales y regionales de derechos humanos. Los principales instru-
mentos en el sistema universal - La Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948 y los Pactos de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos de 1966 - no contemplan 
directamente la cuestión. Una de las principales fuentes regionales 
para el tema es la Carta de la OEA, que en su art. 34.k establece, en-
tre las metas básicas para el desarrollo integral, condiciones urbanas 
que hagan posibles una vida sana, productiva y digna (el resaltado 
me pertenece). En su art. 54.f, la Carta inscribe, entre los principios y 
mecanismos para alcanzar un orden social justo, “la incorporación y 

de Lefebvre se relacionaba con un importante 
cambio de paradigma y la necesidad de dar prio-
ridad a los valores de uso ante los valores de cam-
bio, los que han sido puestos en primer plano por 
la producción capitalista del espacio urbano. 
Sin embargo, en las últimas décadas del capita-
lismo globalizado, la consolidación de un mundo 
predominantemente urbano asociada al dete-
rioro de las condiciones de vida en las grandes 
metrópolis hace con que la idea del derecho a la 
ciudad se reinvente con más fuerza y sentido. El 
geógrafo David Harvey es en gran parte respon-
sable por retomar y difundir la idea de Lefebvre 
sobre el derecho a la ciudad, considerando que 
más que una simple ampliación de la carta de 
derechos fundamentales, el derecho a la ciudad 
subvierte “las lógicas de mercado liberales y neo-
liberales o los modos dominantes de legalidad y 
de acción estatal”, en los cuales los derechos hu-
manos han sido tradicionalmente inscriptos. Har-
vey destaca el papel activo que la urbanización 
ha desempeñado en la absorción de los exceden-
tes generados por el desarrollo capitalista (HAR-
VEY, 2008:25), de tal forma que el modelo de ciu-
dades se relacionaría más con los designios del 
mercado que con la planificación generada en las 
necesidades de sus habitantes. En este sentido, el 
derecho a la ciudad significaría no solamente el 
simple derecho a acceder a los recursos urbanos, 
sino también la capacidad de cada individuo de 
cambiar a la ciudad y a sí mismo, prevaleciendo 
la libertad de hacer y rehacer las ciudades �por� 
sobre las necesidades del mercado (HARVEY, 
2008:23). Ello se traduce, además, en un “mayor 
control democrático sobre la producción y utili-
zación del excedente”, lo que convierte el dere-

creciente participación de los sectores marginales de la población, tan-
to del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, cívica, 
cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la 
comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social 
y la consolidación del régimen democrático. (…)” (el resaltado me per-
tenece). Para más información sobre el tema, véase TEDESCHI, 2013. 



cho a la ciudad en una consigna que permite la 
integración de las diferentes demandas y luchas 
sociales a nivel global.  
El valioso enfoque de Harvey sobre el derecho a 
la ciudad lo acerca a un eslogan práctico o ideal 
político, inspirador de una necesaria revolución 
urbana. Esa mirada es complementada por una 
elaboración del derecho a la ciudad dentro de la 
doctrina más clásica de los derechos humanos. La 
aparición de ese derecho en diversas iniciativas 
legales en diferentes países, en declaraciones de 
gobiernos nacionales y municipales, en cartas de 
la sociedad civil organizada y aun en algunas de-
cisiones judiciales es lo que paulatinamente va 
dotando este derecho de un contenido concreto 
en tanto derecho humano exigible2.  
A la par de la discusión sobre el derecho a la ciu-
dad, se ha fomentado un debate sobre el concepto 
de justicia espacial o ciudad justas, principalmen-
te entre los anglosajones, vinculado directamen-
te con las ideas lefebvrianas sobre el derecho a 
la ciudad. En ese sentido, Marcuse ha sintetizado 
los principales argumentos relativos al concepto 
de justicia espacial. En primer lugar, señala que 
existen dos formas cardinales en que la injusticia 
espacial puede ser observada: el confinamiento 
involuntario de un grupo en un espacio limitado 
(segregación o guetificación) y la distribución 
desigual de los recursos en el espacio. Asimis-
mo, vincula directamente la discusión sobre la 
justicia social con la justicia espacial, aduciendo 
que ambas son complementarias una vez que se 
producen de forma conjunta y requieren ser re-
mediadas simultáneamente. Es decir, la injusticia 
espacial como causa y como consecuencia de la 
injusticia social (MARCUSE; 2009: 4). 
En el mismo orden de ideas, Soja argumenta que 

2  En el campo de los derechos humanos, una posible caracterización 
del derecho a la ciudad es como un derecho de naturaleza compleja, 
que incluye dimensiones de tipo político, social, económica y cultural, 
de incidencia colectiva (MONTOYA, 2010).

es necesario “enfatizar explícitamente la especia-
lidad de la justicia y de la injusticia, no solamen-
te en la ciudad sino también en todas las escalas 
geográficas, desde lo local hasta el global” (SOJA, 
2009:1, traducción propia). Es decir, un énfasis en 
el enfoque específicamente espacial conduce a 
verificar los efectos generativos de las aglome-
raciones urbanas en diferentes procesos, entre 
ellos la producción de justicia e injusticia, lo que 
permite pensar en acciones más efectivas para lo-
grar más justicia y democracia3. En último análisis, 
la idea de justicia espacial se refiere a la “justa 
y equitativa distribución en el espacio de los re-
cursos socialmente valorados y las oportunidades 
para utilizarlos” (SOJA, 2009: 2, traducción pro-
pia).  
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad es el 
documento de ámbito internacional que congre-
ga y consolida todos esos desarrollos, elaborada 
desde la sociedad civil en diferentes instancias, 
principalmente durante talleres de significativa 
asistencia en los sucesivos encuentros del Fórum 
Social Mundial y Fórum Social de las Américas 
(OSORIO, 2005: 2)4. En este sentido, aunque pres-
cinda de un carácter jurídicamente vinculante, la 
Carta consolida y da contenido al derecho a la 
ciudad, cumpliendo las finalidades de establecer 
3  Soja señala tres principios básicos para un pensamiento crítico espa-
cial: a) la espacialidad ontológica del de ser humano; b) la producción 
social de la especialidad; y c) la dialéctica socio-espacial (el espacial 
molda al social de igual manera que el social molda el espacial) (SOJA, 
2009:2).  
4  La Carta Mundial tiene como principales antecedentes la “Carta 
Europea de salvaguarda de los Derechos en la Ciudad”, compromiso 
asumido por más de doscientas ciudades europeas en Saint Dennis, en 
Francia en mayo de 200. Esa Carta, firmada por autoridades locales, no 
obliga los Estados nacionales y carece de instrumentos para garantizar 
su exigibilidad, sin embargo es un fuerte compromiso de las ciudades 
en la ampliación de los derechos con el posicionamiento de los muni-
cipios en un lugar central para la implementación de esos derechos.  
Otros antecedentes son el “Tratado sobre Urbanización” o “Tratado por 
ciudades, villas, poblados justos, democráticos y sustentables”, firmado 
por ONGs y movimientos urbanos en ocasión de la Cumbre Mundial 
sobre el Medio Ambiente en Rio de Janeiro en 1992, y la Carta por los 
Derechos Humanos en las Ciudades presentada por la ONG FASE en 
la VI Conferencia Nacional de Derechos Humanos de Brasil en 2001.

una referencia para el diseño de políticas públi-
cas, crear un paradigma para el ordenamiento y 
el desarrollo territorial urbano con base en los 
derechos humanos, así como proveer un listado 
de los derechos y deberes de los agentes públicos 
y de los privados en la gestión urbana. 
En simultáneo con esa propuesta de la sociedad 
civil organizada, el Fórum Social Mundial también 
desencadenó la adopción de una Carta Agenda 
Mundial de Derechos Humanos en las Ciudades, 
por iniciativa de diversos gobiernos locales5. En 
ese sentido, la Carta Mundial, juntamente con la 
Carta Agenda, permiten traducir en lenguaje de 
derechos experiencias locales de gestión progre-
sistas, transformando “prácticas discrecionales de 
buenos gobiernos en derechos ciudadanos” (TE-
DESCHI, 2013).
No podemos dejar de referirnos a las objeciones 
que son frecuentemente aducidas para debilitar 
la construcción de una nueva perspectiva urbana 
alrededor del derecho a la ciudad. Uno de los ar-
gumentos más frecuentes es la falta de especifici-
dad de ese derecho, es decir, otros derechos tales 
como el derecho a la vivienda, al desarrollo, al 
medio ambiente sano, al agua y al saneamiento, 
serían suficientes y adecuados para proteger las 
necesidades de los ciudadanos urbanos. Esa línea 
de pensamiento está representada, por ejemplo, 
en el uso de la terminología ‘derechos humanos 
en la ciudad’, más frecuente en el ámbito euro-
peo, o entonces derecho a las ciudades, más co-
mún en el contexto norte-americano (MARCU-
SE, 2011). Sin embargo, ese punto de vista no da 
cuenta de que los demás derechos fundamenta-
les no incorporan la dimensión colectiva que es 

5  La Carta Agenda Mundial de Derechos Humanos en las Ciudades 
fue adoptada en diciembre del 2011 por el Consejo Mundial del CGLU 
– Ciudades Gobiernos Locales Unidos, habiendo sido discutida desde 
2006 en el ámbito del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión So-
cial y la Democracia Participativa (FAL). La Carta Agenda fue abierta 
a adhesiones de ciudades del mundo que acepten comprometerse a 
observar los derechos e implementar el plan de acción que propone. 



especifica del derecho a la ciudad, que incluye la 
protección de la ciudad en tanto un bien común 
construido por el trabajo de todos sus habitantes. 
La transformación urbana depende inevitable-
mente del ejercicio de un poder colectivo para 
remodelar los procesos de urbanización, y sola-
mente la idea de un derecho colectivo lo permite 
(HARVEY, 2008: 23).
Otra objeción adviene de una comprensión limi-
tada del derecho a la ciudad como el derecho a 
residir en la ciudad, lo que implica la exclusión 
de las necesidades y derechos de las poblaciones 
campesinas del contenido de ese derecho, así 
como un posible estimulo a la migración campo-
ciudad. La idea original de Lefebvre ya partía de 
la constatación de una paulatina desaparición 
de la distinción estricta entre campo y ciudad, la 
aparición de espacios integrados en el territorio, 
así como la creciente influencia del proceso urba-
no sobre el campo por medio del agronegocio, el 
turismo rural o la segunda residencia. (HARVEY, 
2008:28). Por otro lado, el derecho a la ciudad, 
lejos de negar u ocultar las necesidades campesi-
nas, se relaciona íntimamente con el derecho a la 
tierra rural, en tanto reconoce que el modelo ca-
pitalista de producción se relaciona directamente 
con la expulsión campo-ciudad y el de empeora-
miento de las condiciones de vida urbana6. Final-
mente, la perspectiva del derecho a la ciudad, 
más que promover el modelo de mega-ciudades 
del capitalismo globalizado, promueve ciudades 
sustentables y en equilibrio con el ambiente rural.
Por fin, una última objeción se relacionaría con 

6  En el mismo sentido, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
declara que “el territorio de las ciudades y su entorno rural es tam-
bién espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colec-
tivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, 
universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, 
servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso el 
Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un me-
dio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, 
a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia 
histórica y cultural.” (art. 1.2)

la conveniencia de llevar al lenguaje de los de-
rechos humanos a la cuestión urbana y los con-
flictos sociales urbanos. Es una crítica común en 
relación a una ampliación desmedida del lengua-
je de los derechos, que desarticularía las luchas y 
movimientos sociales. Ello ha sido fácilmente su-
perado por la verificación de que la perspectiva 
de derechos humanos suele agregar parámetros 
más equitativos e inclusivos a la resolución de 
los conflictos urbanos así como al diseño e im-
plementación de las políticas urbanas. Asimismo, 
como ya se mencionó, más que desarticular, for-
talece y unifica las diferentes demandas urbanas7. 
En síntesis, podemos decir que el derecho a la ciu-
dad se vincula con la protección del espacio ur-
bano en cuanto un bien colectivo y la realización 
de la justicia socio espacial. Una definición más 
concreta de ese derecho consiste en “el derecho 
de todos los habitantes urbanos a disfrutar en for-
ma colectiva los beneficios, la pluralidad cultu-
ral, la diversidad social, las ventajas económicas 
y las oportunidades de la vida urbana, así como 
a participar activamente en la gestión urbana– y 
deberá realizarse según las realidades naciona-
les, locales o específicas” (FERNANDES, 2012: 
515)8. Asimismo, contiene una serie de principios 
que se traducen en políticas públicas concretas y 
dirigidas, entre ellos el ejercicio pleno de la ciu-
dadanía, la gestión democrática de la ciudad, la 
protección especial de los grupos vulnerables, 
7  Un ejemplo de articulación de demandas sociales alrededor de los 
principios del derecho a la ciudad son las manifestaciones de junio de 
2013 en Brasil. En ese sentido, véase VAINER, C. et. al, 2013.
8  La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad lo define “el usufructo 
equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, 
democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los 
habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y 
desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organiza-
ción, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el 
pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de 
vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos 
integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamen-
tados en los tratados internacionales de derechos humanos” (Art. 1.2).

igualdad y no discriminación, y la función social 
de la propiedad y de las ciudades, el compromi-
so del sector privado, el impulso a la economía 
solidaria y a las políticas impositivas progresivas.   

REFORMAS LEGALES Y TENDENCIAS EN LA REGIÓN

Las innovaciones en la gestión urbana oriundas 
del enfoque del derecho a la ciudad, llevadas a 
cabo en algunas experiencias de gestión muni-
cipal en América Latina, han generado un fuerte 
movimiento por su consolidación en el orden le-
gal. Las primeras reformas del paradigma legal 
dominante para el desarrollo urbano fueron im-
pulsadas a mediados de la década de ochenta en 
Brasil y Colombia.
En el caso de Brasil, el disparador de las refor-
mas legales fue la inclusión de un capitulo sobre 
la reforma urbana en la Constitución del 1988, el 
cual reconoce a la función social de las ciudades 
como un principio ordenador de la política de de-
sarrollo urbano y reafirma la función social de la 
propiedad como paradigma del derecho privado. 
Ese reconocimiento constitucional ha sido im-
pulsado por la iniciativa de la sociedad civil, que 
se ha organizado alrededor de la consigna de la 
Reforma Urbana para proponer un nuevo marco 
legal. El principal resultado de esa movilización 
es el conocido Estatuto de la Ciudad, aprobado 
en el 2001 por el Congreso Nacional como la ley 
marco para la política urbana, que reglamenta el 
mencionado capitulo constitucional y establece 
las directrices generales de la política urbana. 
Fundamentalmente, el Estatuto crea y consolida 
principios e instrumentos de gestión urbana in-
novadores, muchos de ellos generados en expe-
riencias municipales de gestión popular llevadas 
a cabo a partir de los ochenta9.     
9  El Estatuto “establece normas de orden pública e interés social que 
regulan el uso de la propiedad urbana en pro del bien colectivo, de 
la seguridad, el bienestar de los ciudadanos y el equilibrio ambien-



Los nuevos aires instalados por el Estatuto de la 
Ciudad han sido diseminados y consolidados por 
otras importantes reformas legales subsiguientes 
en Brasil. Puntualmente, podemos mencionar la 
reforma constitucional que reconoce el derecho a 
la vivienda como un derecho social en el 2000; la 
Ley n. 11.24/05, del Fondo Nacional de Habitación 
de Interés Social; la Ley n. 11.445/07, que crea el  
marco regulador del Saneamiento Ambiental10; 
las leyes n. 1.977 de 2009 y 12.424 de 2011, que 
tratan del Programa “Minha Casa, Minha Vida” y 
establecen un procedimiento de regularización 
dominial de asentamientos urbanos; acompaña-
das del punto de vista institucional de la creación 
del Ministerio de las Ciudades y del Concejo Na-
cional de las Ciudades.  
Otros países de América Latina, dentro de sus di-
ferentes contextos y procesos, optaron por plas-
mar ese modelo de ciudad en sus normas urba-
nísticas, ampliando los primeros y adaptando a 
sus especificidades locales. Partimos del enfoque 
de que esos nuevos marcos legales no represen-
tan, en definitiva, respuestas automáticas para la 
problemática urbana, sino imponen un modelo de 
desarrollo urbano más inclusivo, amplían los de-
tal. Entre las directrices del Estatuto podemos mencionar el derecho 
a ciudades sustentables; la gestión democrática de las ciudades; la 
cooperación entre los gobiernos y el sector privado; la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo urbano;  la integración y complementariedad 
entre las actividades urbanas y rurales; la prioridad a la regularización 
dominial; entre otros. En tanto a los instrumentos previstos, podemos 
señalar los planes nacionales, regionales y estaduales; los planes di-
rectores; la gestión presupuestaria participativa; el impuesto sobre la 
propiedad predial y territorial urbana progresivo; la contribución por 
mejorías;  el parcelamiento, edificación o utilización compulsorios; la 
expropiación-sanción; las zonas especiales de interés social; la conce-
sión de uso especial para fines de vivienda; la prescripción adquisitiva 
especial; el derecho de superficie, el derecho de precedencia; la con-
cesión onerosa del derecho de construcción y modificaciones del uso; 
las operaciones urbanas consorciadas;  la regularización dominial; la 
demarcación urbanística para fines de regularización dominial y la le-
gitimación de la posesión (incluidos por la Ley n. 11.977/2009); y los 
estudios de impacto ambiental y del entorno urbano. 
10  El concepto de Saneamiento Ambiental incluye los servicios, in-
fraestructura e instalaciones de agua potable, alcantarillado sanitario, 
limpieza urbana y manejo de los residuos sólidos, drenaje y manejo de 
las aguas pluviales urbanas. 

rechos de los habitantes de las ciudades, así como 
promueven el uso de herramientas legales y de 
gestión urbana valiosas para la implementación 
del derecho a la ciudad. 
Edesio Fernandes sintetiza en  dos principios los 
ejes centrales comunes que acompañan la con-
solidación legal y constitucional del derecho a la 
ciudad en los diferentes países latinoamericanos. 
En primer lugar, está la función socio ambiental 
de la propiedad y de la ciudad, que conlleva la 
idea de prevalencia del interés público en la re-
gulación urbana sobre los intereses individuales 
y estatales. En según lugar, la indivisibilidad del 
derecho urbano y la gestión urbana, en un marco 
de transparencia y participación, con la reducción 
del margen discrecional en el diseño de las políti-
cas públicas y el fortalecimiento de los gobiernos 
locales y las relaciones intergubernamentales. 
También señala que en este nuevo orden urbano-
legal se han consolidado derechos colectivos ta-
les como el derecho a la planificación urbana, el 
derecho a la vivienda, a la conservación ambien-
tal, a capturar la plusvalía generada por el desa-
rrollo urbano y a la regularización de los asenta-
mientos informales (FERNANDES, 2012: 507).
El primer instrumento de orden constitucional a 
explicitar el derecho a la ciudad como parte de 
los derechos fundamentales es la Constitución de 
la República de Ecuador, adoptada en el 2008 en 
el marco de un amplio proceso de participación 
popular11. El proceso ecuatoriano se caracterizó 
por enunciar un nuevo paradigma en el campo ju-
rídico constitucional. Ello porque define que tan-
to los derechos a la vivienda y al hábitat, como 
el derecho a la ciudad y el medio ambiente, se 

11  Artículo 31 de la Constitución Política de la República del Ecuador: 
“Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano 
y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y 
de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”.

inscriben en el marco de los derechos del buen 
vivir, traducción de la expresión quechua “sumak 
kawsay”.
La principal innovación de ese instrumento es 
que, además de tratar de regular la política urba-
na de forma expresa en un nivel constitucional, 
utiliza el lenguaje de los derechos para depositar 
un mayor grado de exigibilidad a los principios de 
la gestión democrática de las ciudades, la función 
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad 
y el ejercicio pleno de la ciudadanía. Asimismo, 
vincula expresamente el disfrute de la ciudad de 
todos los ciudadanos con las exigencias de sus-
tentabilidad, justicia social, respeto a las diferen-
tes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y 
lo rural. Diversos otros elementos constituciona-
les se vinculan y complementan la disposición re-
lativa al derecho a la ciudad, como el deber esta-
tal de mejorar la vivienda precaria y promover el 
alquiler social y la vivienda de interés social (art. 
375); el reconocimiento del derecho al agua y a 
la alimentación (arts. 12 y 13), el reconocimiento 
de la naturaleza o Pacha Mama como un sujeto 
de derechos (arts. 71 a 74); la previsión de meca-
nismos de democracia directa (arts. 103-107) y el 
presupuesto participativo (art. 100).
Asimismo, un conjunto de leyes marco fue ela-
borado en concordancia y por imposición del 
nuevo orden constitucional. El Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización - COOTAD - representa el proyecto 
democratizador del planeamiento territorial en 
el país, haciendo explícitos los principios de la 
equidad territorial, de oportunidades y de desa-
rrollo12. Esta norma trata de la descentralización 
y la participación ciudadana en control del uso 

12  El código fue aprobado el 19 de octubre de 2010. Para ver el amplio 
proceso de participación previa a su aprobación se puede consultar en 
Virgilio Hernández Enríquez, “COOTAD: un paso en la construcción de 
la equidad”  compilado en COOTAD. Ed. Ministerio de Coordinación de 
la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Febrero de 2011. 
Puede verse en http://www.mcpolitica.gob.ec/mp3/COOTAD.pdf

http://www.mcpolitica.gob.ec/mp3/COOTAD.pdf


del suelo urbano, estableciendo las funciones del 
gobierno autónomo descentralizado municipal, y 
previendo que la ciudadanía podrá participar de 
manera protagónica en la toma de decisiones, la 
planificación y la gestión de los asuntos públicos 
y en el control social de las instituciones y sus re-
presentantes. La participación ciudadana debe, 
por ejemplo vigilar la ejecución de las obras y la 
calidad de los servicios públicos, así como decidir 
sobre la priorización del gasto. El Código impone 
también algunos instrumentos valiosos para el or-
den urbanístico, como un catastro nacional geo 
referenciado de hábitat y vivienda, instrumentos 
tributarios-financieros como las contribuciones 
especiales de mejoras y de ordenamiento, el im-
puesto del diez por ciento sobre las utilidades y 
la plusvalía que provengan de la transferencia de 
los inmuebles urbanos, y el impuesto a los inmue-
bles no edificados, la expropiación de predios 
para desarrollar proyectos de vivienda de interés 
social y la expropiación especial para regulariza-
ción de asentamientos urbanos13. 
En el plan infra-constitucional, se ha aprobado en 
Uruguay una ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible – LODTS, la Ley n. 18.308 de 
junio de 2008. Se trata de un marco regulador ge-
neral, dentro de la tendencia de las demás leyes 
urbanas de la región, que representa un cambio 
de paradigma importante en un país de fuerte tra-
dición patrimonialista e influenciado por el sector 

13 En este supuesto el procedimiento de expropiación tiene una va-
riación respecto del criterio ordinario, pues prevé que en la valoración 
del inmueble, a efectos de determinar el justo precio, se deberán de-
ducir los créditos a favor de la municipalidad por conceptos tributa-
rios y efectuar el pago mediante títulos de crédito con vencimientos 
semestrales a un plazo no mayor a veinticinco años o conforme los 
respectivos adjudicatarios vayan cancelando el valor de los inmuebles 
adjudicados.  Finalmente, la norma dispone que a fin de evitar el en-
riquecimiento injusto del titular, en concordancia con la prohibición 
constitucional de obtener beneficios a partir de prácticas especulativas 
sobre el uso del suelo, el justo precio para estos casos, será determina-
do por la dirección de avalúos y catastros de cada gobierno municipal 
o metropolitano, con base en el valor del predio sin tomar en conside-
ración las variaciones derivadas del uso actual del bien o su plusvalía”.

ganadero en el régimen del derecho de propie-
dad. La ley define las competencias e instrumen-
tos de planificación, participación y actuación, 
orienta el proceso de ordenamiento del territo-
rio hacia la consecución de objetivos de interés 
nacional y general y diseña los instrumentos de 
ejecución de los planes y de actuación territorial.
Entre los principios generales de la ley se pue-
den mencionar la planificación ambientalmente 
sustentable, con equidad social y cohesión terri-
torial; el fomento de la concertación entre el sec-
tor público, el privado y el social; la promoción 
de la participación ciudadana en los procesos de 
elaboración, implementación, seguimiento, eva-
luación y revisión de los instrumentos de ordena-
miento territorial; la distribución equitativa de las 
cargas y beneficios del proceso urbanizador entre 
los actores públicos y privados; la recuperación 
de los mayores valores inmobiliarios generados 
por el ordenamiento del territorio; la creación de 
condiciones para el acceso igualitario de todos 
los habitantes a una calidad de vida digna, garan-
tizando la accesibilidad a equipamientos y a los 
servicios públicos necesarios; así como el acceso 
equitativo a un hábitat adecuado y la prevención 
de los conflictos con incidencia territorial. 
Una innovación interesante de la LODTS el re-
conocimiento de un derecho al ordenamiento 
territorial adecuado al interés general y a la 
Constitución que, juntamente los derechos a la 
información sobre el territorio y a la participa-
ción, puede ser exigido judicialmente en caso de 
ser desatendidos. A esos derechos territoriales de 
las personas se suman deberes territoriales, que 
incluyen el deber de todas las personas de “respe-
tar el ordenamiento territorial y colaborar con las 
instituciones públicas (…)”, así como “proteger el 
medio ambiente, los recursos naturales, el patri-
monio cultural y conservar y usar cuidadosamen-
te los espacios y bienes públicos territoriales”.  

Entre los diversos instrumentos de gestión y ju-
rídicos previstos por la LODTS, se destacan las 
Directrices y Programas Nacionales de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Sostenible, las 
directrices y planes locales y audiencias públicas 
obligatorias para la aprobación de los planes lo-
cales y otros instrumentos, el derecho de super-
ficie, el derecho de construcción, programas de 
actuación integrada, el retorno de las valorizacio-
nes, la reserva de suelo para vivienda de interés 
social, las operaciones territoriales concertadas, 
el derecho de preferencia y la prescripción espe-
cial para fines de vivienda individual o colectiva; 
un sistema nacional de información territorial y 
un mecanismo para la mediación de los conflictos 
sobre criterios de ordenamiento.  
Otro punto fundamental es la regulación del dere-
cho de propiedad bajo la perspectiva de su sumi-
sión al interés social, que legitima las limitaciones 
al derecho de propiedad incluidas en las deter-
minaciones de los instrumentos de ordenamiento 
territorial previstos en la misma Ley. De forma de-
tallada, la LODTS enumera los deberes generales 
relativos a la propiedad inmueble, entre ellos el 
deber de usar conforme los usos previstos en el 
ordenamiento territorial; conservar el inmueble 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público; proteger el medio ambiente y la diversi-
dad de acuerdo a las normas a respecto; prote-
ger el patrimonio cultural, histórico, arqueológi-
co, arquitectónico, artístico y paisajístico; cuidar, 
vigilar y proteger el inmueble frente a terceros; 
rehabilitar el patrimonio y restituir el ambiente. 
El cumplimiento de esos deberes territoriales se 
impone como una condición para el dictado del 
acto administrativo que autoriza el ejercicio del 
derecho a desarrollar actividades y usos, a modi-
ficar, a fraccionar o construir. Asimismo, la falta 
de cumplimiento de esos deberes autoriza la “ex-
propiación por incumplimiento de deberes terri-



toriales”, que incide sobre inmuebles en estado 
de abandono por más de diez años con potencia-
lidades productivas o de utilidad social, los cuales 
pasaran a integrar las carteras de tierras14.  
El 11 de marzo de 2011, la Asamblea Legislativa 
de El Salvador aprobó por unanimidad la ley de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, el Decre-
to n. 644, que entró en vigencia en 30 de julio de 
2012. La normativa regula el uso del suelo en el 
país, los instrumentos de planificación, programa-
ción, evaluación y de gestión territorial y rige las 
inversiones públicas y privadas que se realicen en 
él. La Ley pretende garantizar la utilización del 
suelo según su vocación, el fomento de la articu-
lación territorial y la provisión de servicios bási-
cos en los asentamientos humanos, así como la 
protección y conservación de recursos naturales. 
Asimismo, reconoce y garantiza “el derecho a la 
propiedad privada en función social”.
La norma aprobada incorpora el derecho a la ciu-
dad e introduce importantes instancias de partici-
pación desde la sociedad civil en la elaboración 
de los planes directores, planes de desarrollo 
urbano y rural y los planes de ordenamiento de-
tallado. Se destaca la creación del Consejo Na-
cional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, 
que será la institución rectora de la administra-
ción pública y municipal en materias relaciona-
das con el ordenamiento y desarrollo territorial, 
además de Concejos Departamentales. Asimismo, 
establece la expropiación y las sanciones que 
se implementarán a las instituciones, empresas 
y personas que hagan mal uso del suelo, dando 
efectividad al principio constitucional de la fun-
ción social de la propiedad. 
Los principios rectores para el ordenamiento y 
desarrollo territorial son la integralidad, la parti-
cipación ciudadana, la equidad de género, la sos-

14  Previsto en el art. 63 de la LODTS. El art. 64 establece que la valora-
ción del monto de la indemnización no incorporará los beneficios que 
se deriven de la ejecución del instrumento mismo.

tenibilidad ambiental, la gestión integral de ries-
gos, el desarrollo sostenible, la gobernabilidad 
democrática, entre otros. Se destaca el reconoci-
miento del carácter vinculante del Plan Nacional 
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, siendo 
que las actuaciones públicas contenidas en él se-
rán incorporadas al proyecto de Presupuesto Ge-
neral del Estado.
Un importante avance de esta norma es la inclu-
sión del desarrollo territorial como un concepto 
clave complementario al de ordenamiento terri-
torial, con un foco en el mejoramiento en la cali-
dad de vida de la población, bajo un enfoque de 
sostenibilidad. Sin embargo, su punto más débil 
es que no ofrece una lista instrumentos aplicables 
para la gestión del suelo urbano, lo que podría ser 
un elemento importante.   
Más recientemente, en el 2012, la Asamblea Le-
gislativa del mismo país aprobó la Ley Especial 
de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Ha-
bitacional, el Decreto n. 993, que tiene entre sus 
objetivos garantizar el derecho constitucional de 
acceso a la propiedad privada en función social, 
creando un marco de garantías legales y seguri-
dad jurídica para la población que reside en las 
parcelaciones, de hecho o de derecho, conocidas 
como “lotificaciones”15. El Decreto establece un 
régimen transitorio para la regularización, legali-
zación y autorización de las “lotificaciones” cons-
tituidas y comercializadas antes de su entrada en 
vigor, que incluye un célere procedimiento de re-
gularización dominial16.  
15  El Decreto define “lotificación” como “la división simultanea o suce-
siva con fines comerciales, de un inmueble cuando pueda dar lugar a la 
constitución de un núcleo de población” (art. 3º, alinea ‘a’).
16  Existe en El Salvador también un proyecto de Ley Especial de Vi-
vienda de Interés Social, presentado a la Asamblea Legislativa por la 
Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO) y otras organizaciones en 
el 2010, el cual considera el acceso a suelo es un eje esencial de la pro-
blemática habitacional. La propuesta pretende dotar de organización 
institucional al sector de la vivienda, organizar un financiamiento es-
tructural para la vivienda de interés social, garantizar la participación 
ciudadana y declarar el acceso al suelo para la producción de vivienda 
de interés social como asunto de interés público. Este ultimo propósito 

Un punto de preocupación que debe ser ana-
lizado más detalladamente es el tratamiento 
dado por los nuevos marcos legales al tema de 
las ocupaciones y los desalojos. A ese respecto, 
es evidente que la normativa no puede regular 
ni solucionar un fenómeno social, que se relacio-
na íntimamente con la problemática de las polí-
ticas urbanas y de vivienda y con la ampliación 
del acceso al suelo urbanizado. Sin embargo, es 
preocupante que algunos de estos nuevos códi-
gos incluyan disposiciones que no son claras en 
relación a la protección de los ocupantes contra 
los desalojos forzosos, y que podrían, si interpre-
tadas de manera aislada, dar lugar a la violación 
del derecho a la vivienda. Evidentemente, estas 
normas deben ser interpretadas siempre toman-
do en consideración las normas constitucionales 
y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos que regulan el tema17.
Así por ejemplo, el Código Orgánico de Organi-
zación Territorial, Autonomía y Descentralización 
de Ecuador, un Código valioso en cuanto enrique-
ce de instrumentos al poder público para avan-

incluye la creación de mecanismos de acceso al suelo a las familias con 
ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales; la reducción del 
tiempo para la prescripción adquisitiva para fines de vivienda; y la crea-
ción de Cartera Inmobiliaria que garantice la disponibilidad de suelo 
con características de habitabilidad para la construcción de viviendas 
de interés social. No disponemos de información sobre la situación par-
lamentaria actual de ese proyecto.
17  Los referidos instrumentos internacionales establecen estándares 
para los desalojos y desplazamientos forzosos. Entre ellos, menciona-
mos las Observaciones Generales n. 4 y 7 del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sobre el derecho 
a la vivienda adecuada y sobre los desalojos forzosos respectivamente, 
y los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplaza-
miento generados por el Desarrollo, elaborados por el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre una Vivienda Adecuada (A/HRC/4/18). 
Un estándar fundamental es el reconocimiento de que “los desalojos 
no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivien-
da o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los 
afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte 
deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que 
permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasen-
tamiento o acceso a tierras productivas, según proceda” (párr. 16, Ob-
servación General n. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales).



zar en la provisión de suelo y vivienda para los 
sectores más pobres, pero no lo es en relación a 
as ocupaciones de tierras y los asentamientos que 
denomina “ilegales”. En este caso lejos de aplicar 
estándares de derechos humanos el código esta-
blece que los gobiernos autónomos descentrali-
zados tomarán todas las medidas administrati-
vas y legales necesarias para evitar invasiones o 
asentamientos ilegales, para lo cual deberán ser 
obligatoriamente auxiliados por la fuerza pública 
y seguirán las acciones legales que correspondan 
para que se sancione a los responsables (Art. 458). 
Esta definición tan amplia no deja en claro si es 
posible realizar desalojos sin control judicial, y si 
se aplicarán los demás estándares de derechos 
humanos en materia de desalojos, previsto por 
la Observación General N° 7 del Comité de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
De manera similar, la Ley de Ordenamiento y De-
sarrollo Territorial Sostenible de Uruguay, resuel-
ve de modo policial el problema de las futuras 
ocupaciones de predios urbanos igualando esa 
situación a de los loteos clandestinos, creando 
un procedimiento judicial célere para esos casos 
que culmina con la inmediata suspensión de las 
obras y la destrucción de lo construido (art. 69). 
Asimismo, la ley permite al Ministerio de Vivienda 
la aplicación de sanciones a “quien promueva o 
incentive la ocupación ilegal de inmuebles a los 
fines de asentamiento humano” (art. 70). 
Más gravemente, la Ley restringe la prestación de 
servicios públicos en los asentamientos ilegales, 
imponiendo que “las empresas públicas presta-
doras de servicios de agua potable, energía eléc-
trica, telefonía y transmisión de datos, deberán 
requerir informe previo del Ministerio de Vivien-
da, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
para brindar servicios a viviendas o conjuntos 
de viviendas que formen parte de asentamientos 
humanos ilegales” (art. 70). Mientras tanto, los es-

tándares de derecho internacional prevén la no 
discriminación en la prestación de los servicios 
públicos esenciales, principalmente la Observa-
ción General n. 15 sobre el derecho humano al 
agua del Comité de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales de las Naciones Unidas. 

LA LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El proyecto Ley de Acceso Justo al Hábitat – LAJH 
- de la Provincia de Buenos Aires fue presentado a 
la Legislatura provincial a partir de un a propues-
ta inicialmente concebida por el Instituto de la Vi-
vienda de la Provincia, el Foro de Organizaciones 
de Tierra, Infraestructura y Vivienda  de Buenos 
Aires (FOTIVBA), un equipo interdisciplinario de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento y 
el Ministerio de Infraestructura provincial. El Pro-
yecto fue recibido con una fuerte resistencia de 
algunos sectores y una repercusión negativa en 
los medios informativos, lo que parecería contras-
tar con el contexto de innovaciones legales en la 
región que recién presentamos. Sin lugar a dudas, 
esa fuerte reacción se vincula a la cultura patri-
monialista instalada por la oligarquía terrate-
niente en la organización territorial de Argentina.
En 29 de noviembre de 2012, el proyecto fue apro-
bado en la Legislatura de la Provincia como ley 
14.449, y en octubre de 2013, con casi un año de 
demora, fue publicado en el Boletín Oficial. La ley 
fue reglamentada en diciembre de 2013, por me-
dio del Decreto n. 1.062. El proceso de aprobación 
de la ley y su reglamento fue acompañado de una 
amplia movilización de organizaciones sociales, 
académicos, movimientos populares, entre otros, 
lo que se pudo representar en el Cabildo Abier-
to por tierra y vivienda para todos/as. El Cabildo,  
realizado en la Cámara de Diputados de la Pro-
vincia, en la ciudad de La Plata, en 10 de junio de 

2014, marca un según momento en la lucha por la 
reforma legal con la con el objetivo de demandar 
la implementación de la LAJH por las autoridades 
provinciales y municipales. 

La LAJH, por un lado cumple el mandato de la 
Constitución de la Provincia de garantizar el de-
recho social a la vivienda y el acceso a la propie-
dad de un lote de terreno apto a erigir una vivien-
da familiar, bien como el deber de reglamentar el 
ejercicio de ese derecho en una ley especial (art. 
36. inciso 7 de la Constitución provincial). Por otro 
lado, en muchos aspectos modifica y crea excep-
ciones a la actual Ley de Ordenamiento Territorial 
y Uso del Suelo (Decreto-ley n. 8912/77), llenando 
un vacío legislativo en relación a los mecanismos 
para la regularización dominial. Se puede decir 
que “la estrategia de sus redactores parece haber 
sido eludir el debate sobre la modificación es-
tructural  de la Ley n. 8912 para concentrarse en 
cambio en la resolución de los vacíos y obstácu-
los legales que dificultan la gestión de la ciudad 
para los sectores populares” (CORTI, 2011). Entre 
sus fundamentos, se considera que las políticas 
de construcción de viviendas no han logrado re-
vertir el déficit urbano habitacional, y por lo tanto 
es necesario que el Estado puede intervenir de 
manera eficiente y justa en el mercado del suelo, 
de manera a revertir la tendencia al incremento 
del valor del suelo y a permitir el acceso de los 
sectores de menores ingresos.  
La LAJH es clara en cuanto a sus objetivos, los 
cuales consisten en: promover y facilitar la ges-
tión de proyectos habitacionales, de urbaniza-
ciones sociales y de regularización de barrios 
informales; abordar y atender integralmente la 
demanda urbano habitacional en su diversidad y 
complejidad; y generar nuevos recursos a través 
de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, 
reducir las especulación por la valorización del 



suelo. Los principios consagrados por la LAJH son 
el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función 
social de la propiedad,  la gestión democrática de 
la ciudad y el reparto equitativo de las cargas y 
beneficios. 
Entre sus novedosos instrumentos y procedimien-
tos para la gestión de las ciudades, vale mencionar 
la reglamentación de la  promoción de los proce-
sos de producción social del hábitat y de urbani-
zaciones planificadas; el régimen de integración 
socio urbana de villas y asentamientos precarios; 
el Fondo Fiduciario Sistema de Financiamiento y 
Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat; las 
Zonas de Promoción del Hábitat Social; la Parti-
cipación en las Valorizaciones Inmobiliarias ge-
neradas por la Acción Urbanística; la cesión de 
tierras de los grande desarrollos inmobiliarios; los 
consorcios urbanísticos; el Consejo Provincial de 
Vivienda y Hábitat; el impuesto inmobiliario con 
aumento de 50% a la tierra vacante; el régimen 
de sanciones contra los inmuebles vacíos especu-
lativos; la expropiación-sanción de competencia 
de los municipios; y el sistema de reajuste de tie-
rras. Cumple señalar que tanto en los procesos de 
producción social del hábitat como en el régimen 
de integración de villas y asentamientos, la LAJH 
flexibiliza los estándares del Decreto-ley n. 8912. 
Se puede constatar que el Decreto de reglamen-
tación de la LAJH tiene algunas debilidades, y 
más gravemente en algunos puntos incluso obs-
taculiza la aplicación de la ley. Por ejemplo, el ar-
tículo 28 del Decreto, que reglamenta el Registro 
Provincial de Barrios y Asentamientos Precarios, 
condiciona la intervención del poder público a las 
villas y asentamientos que han finalizado el pro-
cedimiento de incorporación al registro. Es decir, 
crea un obstáculo formal al proceso de regula-
rización dominial que no existía en la LAJH. Por 
otro lado, en su artículo 29, el Decreto establece 
que los procesos de relocalización se efectuaran 

a través de los Municipios involucrados, lo que 
podría entenderse como la inexistencia de obli-
gaciones de la Provincia en relación a las relocali-
zaciones. No es demás recordar que esa interpre-
tación chocaría con la disposición constitucional 
que reconoce las obligaciones provinciales en re-
lación al derecho a la vivienda, lo que se aplica a 
las relocalizaciones. 

Se ha verificado hasta el momento una lenta ac-
tuación del Estado Provincial por la implementa-
ción de la Ley, e incluso su posible debilitamien-
to por medio del poder reglamentario. A ello se 
suma el uso de instrumentos de la Ley con un po-
sible desvío de finalidad, como ha sido el caso de 
la aplicación del impuesto inmobiliario acrecido 
en 50% a los terrenos baldíos, sin claridad sobre 
su aplicación dentro de las especificidades de la 
ley.  Evidentemente, ello no obsta que las munici-
palidades puedan avanzar en la puesta en prac-
tica de los instrumentos de sus esferas de com-
petencia, lo que requiere una amplia preparación 
de los gestores públicos y difusión de practicas en 

relación a la aplicación de esos instrumentos. 

CONSIDERACIONES FINALES
Buscamos analizar la evolución de la noción del 
derecho a la ciudad desde una consigna políti-
ca hacia un derecho humano exigible, que se va 
progresivamente incorporando al orden jurídico 
urbano y a las políticas públicas de diferentes paí-
ses. Evidentemente, la consolidación de normas 
dispersas de derecho urbanístico en un código o 
en una ley única, bajo los principios de la función 
social de la ciudad y de la propiedad, no represen-
ta la única o la mejor respuesta posible para la 
cuestión urbana. El rol del Derecho en este caso 
es fortalecer las luchas sociales por la justicia es-
pacial, consolidar y legitimar experiencias de ges-
tión innovadora, así como promover la utilización 

de los instrumentos y procesos de gestión. Más 
bien deberíamos comprender esos avances lega-
les en tanto expresión de un cambio de paradig-
ma en la gestión de las ciudades que se empieza a 
plasmar en las leyes, pero que a la vez promueve 
e incentiva réplicas de ese modelo en diferentes 
lugares. Asimismo, no podemos ignorar el aporte 
de esas leyes en dar contenido y posibilidades de 
implementación para los demás derechos consti-
tucionales, especialmente el derecho a la vivien-
da, aumentando las posibilidades de exigibilidad 
por la vía judicial en los casos de violación. 
Pudimos percibir también que las nuevas leyes ur-
banas contienen algunos puntos débiles y contra-
dicciones que, si bien no las invalidan como ins-
trumentos de transformación social, demuestran 
que deben ser analizadas conjuntamente con el 
marco más amplio de derechos humanos reco-
nocidos constitucional e internacionalmente. Por 
otro lado, encontramos importantes movimientos 
con la intención de dificultar la aplicación de esas 
leyes, como en el caso de la Ley de Acceso Justo 
al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, lo que 
nos lleva a verificar que el sostenimiento de esas 
normas y su implementación dependen de una 
lucha continua por parte de diversos actores so-
ciales. 
Recordamos que no fue nuestro objetivo analizar 
hasta que punto se ha logrado poner en práctica 
los instrumentos de gestión, ni como esas leyes se 
insertan en un contexto de políticas masivas de 
construcción de vivienda, con énfasis en el desa-
rrollo económico, implementadas en muchos paí-
ses de América Latina. Diversas críticas han sido 
realizadas en relación a un posible cambio de 
sentido en la aplicación de los nuevos instrumen-
tos urbanos, especialmente en su relación con el 
establecimiento de una especie de “participativis-
mo” en muchas esferas, que no implicaría necesa-
riamente cambios urbanos estructurales.



En ese sentido, las leyes urbanas que aquí presen-
tamos, que podrían ser calificadas como emanci-
padoras o progresistas, representan un hito o un 
escalón necesario para la realización progresiva 
del derecho a la ciudad, y, en última análisis, la 
justicia espacial. Asimismo, al menos en el campo 
del Derecho, representan un giro sustancial que 
nos aleja del individualismo propietario reflejado 
en los códigos civiles heredados de la cultura eu-
ropea, hacia el fortalecimiento de un pensamien-
to jurídico auténticamente latinoamericano. 
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RESUMEN

Como consecuencia de los cambios profundos 
y rápidos de la vida urbana, la democracia y la 
economía que caracterizan la cuidad neoliberal, 
los movimientos medioambientales han perdidos 
progresivamente su credibilidad y capacidad de 
actuar como motor de cambio. Al mismo tiempo, 
grupos heterogéneo de ciudadanos han imaginado 
y experimentado con formas nuevas de acción co-
lectiva para contrarrestar desarrollos urbanísticos 
irregulares e insostenibles. Sin embargo, su poten-
cial para producir una alternativa importante a la 
producción insostenible del espacio urbano sigue 
siendo un tema controversial. Este artículo consi-

dera las posibilidades transformadoras de estas 
formas emergentes de acción colectiva ambiental. 
Teniendo en cuenta que las geografías de acción 
colectiva y sus ideas respecto al cambio no son 
inmutables, el articulo utiliza teorías Deluzeanas 
para comparar algunos casos de movilización, que 
tienen como objetivo la afirmación de los derechos 
de los ciudadanos, con la justicia ambiental, y para 
entender sus características comunes emergentes, 
así como sus fortalezas y debilidades. Aunque el 
potencial transformador de estos experimentos es 
sumamente vulnerable a los imperativos, aconte-
cimientos y manipulación hic et nunc, radica en el 

hecho que son autónomos, y que sirven como in-
cubadoras de alternativas al imaginario idílico de 
la cuidad sostenible neoliberal armónica así como 
originadores de narrativos y experiencias nuevas 
de sostenibilidad urbana como una producción 
dialéctica y controvertida.



ABSTRACT

With the profound and rapid changes of urban life, 
democracy and the economy characterizing the 
neoliberal city, environmental movements have 
progressively lost their credibility and capacity 
to act as a force of change. At the same time, 
heterogeneous groups of citizens have imagined 
and experimented with new forms of collective 
action to counter uneven and unsustainable 
urban developments. However, their potential 
to produce a substantial alternative to the 
neoliberal unsustainable production of urban space 
remains a contested issue. This paper debates the 
transformative potentials of these emerging forms 

of environmental collective action. Considering that 
the geographies of collective action and their ideas of 
change are not immutable, the paper uses Deluzean 
theories to compare some cases of mobilization 
aimed at affirming citizens’ rights to environmental 
justice, and map their emerging common features, 
strengths and weaknesses. Although extremely 
vulnerable to the hic et nunc imperatives, events 
and manipulation, the transformative potential of 
these experiments lies in them being autonomous, 
acting as incubators of alternatives to the idyllic 
imaginary of the harmonic sustainable neoliberal 
city and generators of new circulating narratives and 

experiences of urban sustainability as a dialectical 
and contested production.

KEYWORDS: URBAN DEMOCRACY; COLLECTIVE 
ACTION; TRANSFORMATIVE POTENTIAL; MICRO-
NARRATIVES 

 

1.INTRODUCTION 
Is still urban democracy a relevant 
aspect in the production of urban space 
in the sustainable neoliberal city? Is still 
sustainability a transformative concept? Can 
emerging collective actions counter uneven 
and unsustainable urban developments? 
This paper deals with this topics by exploring 
strengths and weaknesses of new, emerging 
forms of collective action aimed at affirming 
citizens’ rights to environmental justice. It 
is divided in three sections. The first one 
focuses on the crisis of urban democracy and 
the neoliberalisation of sustainable politics. 
The second section uses the Deleuze and 
Guattari philosophy to understand what 
could be defined as transformative potential 

in emerging forms of mobilization aimed at 
affirming citizens’ rights to environmental 
justice. The third section highlights the 
relevance of micro-narrative as beginning for 
the emergence of alternative worlds.   

2.THE DEMOCRATIC DEFICIT IN THE 
SUSTAINABLE NEOLIBERAL CITY 
Until few years ago, words such as insurgence, 
activism, participation, active citizenships, 
urban movements acted as a mobilizing 
metaphors in discourses and practices on 
a more sustainable urban development. 
They reflected the utopian tension towards 
the construction of a good city and society 
(Friedmann, 2011; Sandercock, 1997) based 
on a democratic practice enabling citizens 

to get control on decision-making processes 
and fight against socio-environmental 
injustices. Nowadays these words are empty 
signifiers which mirror the crisis of urban 
democracy. Activism or participation are 
increasingly equated to a social software 
designed to control dissent, avoid conflicts 
and construct consensus to support unsteady 
public institutions in restructuring city politics 
so that they can respond better to the needs 
of capital (Purcell, 2001). 
Rather than embedding a sense of a 
transformative practice enabling social 
change, these words materialize the 
profound restructuring of the parameter 
of democracy necessary to produce the 
city under neoliberalism. And in fact, 



neoliberalism is not only an economic 
project but also a political one (Wacquant, 
2012). As a market-driven urbanity, the 
neoliberal city needs urban politics which 
free the space from a constraining idea of 
public interest and common good in order to 
transform it into a creative and competitive 
environment suitable to accommodate 
capitalist operations rather than the needs 
of its inhabitants. At this purpose the politics 
producing the neoliberal city are rethought 
as a collective product emerging through 
creative and consensual collaborative 
governance processes. These last have to 
involve public institutions, which are required 
to act as enablers of social mobilization and 
facilitators of market interests; a homogenous 
civil society which is expected behaving 
and acting in a collaborative perspective; 
and private actors expressing a wide set 
of interests. At the same time, possible 
unwanted side effects linked to the need to 
boost creativity and continuous innovation are 
controlled and thus accustomed to the needs 
of capital through an excess of managerialism 
(Olson, 1971). This last is implemented by 
means of a capillary disciplining system 
including guidelines, policies and selective 
incentives that channel creativity in specific 
streams of action.
The consequences of these changes on the 
democratic production of urban space and the 
consolidated forms of citizens’ mobilization 
and organization of collective actions have 
been enormous. The consensual orientation 
of governance processes has acted as a 

powerful means of control of dissent: the 
search for agreed and shared policies, 
strategies or actions has justified the silencing 
of dissenting voices or their co-optation 
through incentives to co-operate. Besides 
this, consensual governance processes have 
replaced the rich diversity of different and 
alternative ways of production of the urban 
space (such as insurgent or participatory 
practices) with a mono-dimensional logic of 
social interaction. 
As a result, the incorporation of any kind 
of activism into an amorphous civil society 
has flattened the differences characterizing 
diverse ideas of social and environmental 
change, confounded volunteerism with an 
opportunity of work, and weakened concretely 
the credibility and ability of environmental 
and urban movements to intervene on 
issues concerning economic, social, and 
cultural inequalities (Mater, 2013). Collective 
actions, which do not fit into the governance 
model are seen as primitive forms of social 
mobilization unable to understand the 
necessity of actualization of the sustainable 
globalizing imaginary of the neoliberal 
and the politics of economic growth that it 
deserves. Thus, these actions are relegated to 
occupy the space of exception to good norms 
and rules of democratic interaction and 
consequently forced to give up with a puerile 
activism or change by following the current 
feelings of what a good social interaction is 
and the right way to manage it. 
Contemporarily, the new role of local 
governments as collective actor and enabler of 
social mobilization has dispossessed activists 

from their commitment to the construction 
of counter-hegemonic spaces of political 
action and interrupted the relationships 
between the construction of socio-spatial 
urban configurations and urban democracy. 
It has moved the responsibilities of social and 
environmental injustices from who govern to 
specific and contextual forms of governance 
and government accountability. The recent 
shift from collaboration to coproduction of 
governance processes seems to strengthen 
an impressive process of appropriation 
of contentious spaces. Coproduction 
marks a neat shift in the role of citizens, 
urban movements and NGOs. Form being 
organizers of alternative practices of urban 
production they become providers of social 
services. Parallel, through a set of regulations 
and other tools of govern, activism and social 
practices are substituted in the everyday life 
with individualistic forms of direct or virtual 
participation in the implementation of 
already decided urban policies and specific 
actions of urban transformation. 
Thus, we live in a paradoxical situation. Local 
and sovralocal governments are currently 
both controllers of social order and social 
mobilizers. Governments and business 
speak the language of social movements, 
which help them to address ethical concerns 
and simultaneously insulate themselves 
from critique (Blair, 2013). As Mayer argues 
(2013: 12), “the appropriation of movement 
principles such as self-management, self-
realization and all kinds of unconventional 
or insurgent creativity has become not only 
easily feasible, but a generative force in 



today’s neoliberalizing cities”. As result, the 
appropriation of social movement buzzword 
by any kind of actors has made difficult to 
share alternative vocabularies unequivocally 
(Mayer, 2013). The production of urban space 
through consensual governance processes 
makes acceptable the unjust effects of 
privatization and deregulation such as social 
polarization and the radical urbanization of 
ecological dynamics at different scales. Social 
and environmental injustice are transformed 
into reforms necessary to sustain urban 
sustainability, competitiveness and creativity. 
Distrust in public institutions and NGOs, 
anger and discontent spread among citizens 
which increasingly consider participating 
in urban politics a pointless activity. Rather 
than helping cities to face crucial problems 
of social and environmental injustice, urban 
democracy is considered as tokenism (Monno 
and Khakee, 2012) and a means to devolve 
back the burden of crisis to citizens and 
communities. 

2. SUSTAINABILITY OR NEW REGIMES OF 
INJUSTICE?
Sustainability, intended as an integrative 
process among economy, society and 
environment is slowly entered in the 
neoliberal city. Although in the Nineties it 
was welcomed by governments, social and 
environmental movements as a political 
success and a notion that could translate 
decades of environmental struggles into more 
democratic and ecological urban politics, 
nowadays it is seen as a problematic concept. 

And in fact, it has become one of the pillars of 
the neoliberal model of urban development. 
Instead of generating co-creative partnership 
with nature and revitalizing urban democracy, 
its use in environmental and urban politics has 
contributed to favor processes of planetary 
urbanization (Brenner, 2014), ecological 
modernization, deepen social polarization 
and the crisis of democracy, and depoliticize 
the environmental discourse. For supporters 
of sustainability, the incorporation and 
manipulation of this concept in neoliberal 
visions on urban development has been 
facilitated by its ambiguity which has favored 
the systematic prevarication of economic 
interests on issues concerning social and 
environmental justice. In order to reduce 
its fuzziness, new conceptualizations of 
sustainability have been proposed which 
stress the relevance of urban democracy, 
social and environmental justice, wealth 
redistribution, stronger nature-society 
ties, and agonistic form of democracy. 
However, these new conceptualizations 
leave again an uncomfortable gap between 
theory and practice. Focusing on the ends 
rather than social and political means for 
achieving sustainability, they fail to translate 
theoretical ideas into effective strategies to 
manage a more just transition towards urban 
sustainability (Lowhon, Murphy, 2011). 
In contrast, radical critics argue that 
sustainability is used as opium for masses 
(Swyngedouw, 2013). The search for 
integration among economy, society and 
environment should be seen as a means 
preventing citizens from recognizing crucial 

problems of social and environmental justice 
and imagining alternatives challenging the 
neoliberal processes of production of cities 
(Swyngedouw, 2010). It is only by thinking 
about the socio-ecological metabolism of the 
city that the environmental urban democracy 
could be revitalized. This will take “us beyond 
the impotent confines of a sustainability 
discourse that leaves the existing combined 
and uneven, but decidedly urbanized, socio-
ecological dynamics fundamentally intact, 
and charts new politicized avenues for 
producing a new common urbanity” (Kaika 
and Swyngedouw, 2014).
However, if sustainability does no longer 
represent a transformative concept, 
alternative socio-ecological urban 
development imaginaries are still well 
far from being developed (Whitehead, 
2012). On the one hand, the possibilities of 
developing radical alternative imaginations 
of urban socio-environmental and socio-
natural arrangements in the neoliberal 
city are constrained by the deficit of 
democracy characterizing it (Swyngedouw, 
2010; Béal, 2012.) On the other hand, the 
environmentalism is dead, at least as we have 
known it in the last two centuries, and it is in 
need to re-envision its values, strategies and 
goals. Environmental NGOs have lost their 
credibility by participating to governance 
processes. Environmental concerns are easily 
substituted by sustainable politics based on 
ecological modernization. The process of 
planetary urbanization (Brenner, 2014) has 
made the ecological approach characterizing 
environmental movements obsolete. 



In a “post-nature” world environmental 
movements have to redefine the meaning 
of nature. Can emerging forms of collective 
action produce alternatives to sustainability?

3. EMERGING FORMS OF COLLECTIVE 
ACTION: EXPLORING THEIR 
TRANSFORMATIVE POTENTIAL 

Despite this discouraging background, 
citizens continue to protest or experimenting 
and inventing new social practices in the 
interstices of the neoliberal city to claim their 
rights to environmental justice or protect the 
environment. However, the transformative 
potential of such experiments remains a 
contested or underexplored issue. In fact, 
emerging forms of collective action cannot 
be easily assimilated to well-established 
models of action of a civil society or classified 
as urban movements. They cannot be framed 
in particular ideologies. As a result, on the one 
hand, they are reported as actions unable to 
construct credible counter-hegemonic urban 
development projects. As such, they are 
considered ephemeral, irrational irruptions 
in the public scene and deemed to be seen 
as marginally contributing to a meaningful 
innovation of urban democracy and 
reconfiguration of urban space. On the other 
hand, these mobilizations are celebrated as 
revolutionary and transformative. 
Recently, Mayer and Boudreau (2012) have 
argued that in order to understand the novelty 
of the contemporary movements we need to 
interpret their evolution. Collective action is 
not immutable: mechanisms of mobilization, 

modalities of organization, goals and 
transformative potentials continuously 
change in space and time (Castells, 1979). 
Mayer and Boudreau (2012) recognize at 
least three waves of urban movements 
since the sixties, and show their progressive 
fragmentation, loss of social commitment 
and capacity to challenge oppressive forms 
of state and city. By embracing the myth of 
a collaborative civil society several social or 
environmental movements and NGOs have 
attuned their ideas to the neoliberal agendas 
through their participation to governance 
processes. Others have changed themselves 
into no-profit organizations capable to get 
funds to deliver projects or act as advisors 
to local government. Thus, in several cases, 
social and environmental NGOs have lost 
their legitimation as a critical voice proposing 
alternatives to the status quo. 
The current wave of urban activism is 
highly heterogeneous. Due to processes 
of privatization, gentrification and uneven 
transformation of the neoliberal city into a 
space of life for a new creative generation, 
urban activism is played out by different 
aggregates of citizens such as anarchist 
groups, artists, middle class people which 
wants to preserve their quality of life, or 
support a specific environmental changes, 
marginalized and excluded. Some common 
features seem to characterize this new wave 
of activism. Besides its heterogeneity, it is 
characterized by the use of differentiated 
forms of action, invention of unconventional 
forms of protest and mechanisms of 
aggregation, hybrid relationships with public 

institutions. Furthermore, being deprived from 
ideologies, topics and places for struggle, 
current forms of urban activism develop 
on specific issues.Ttrying to understand 
the scale at which new forms of collective 
action develop could be problematic. As an 
increasing amount of studies has shown that 
focusing on the urban dimension of activism 
instead of on communities and neighborhood, 
small places can be misleading in catching 
the emergence of new movements and 
unconventional transformative collective 
actions. Analogously, trying to catch the 
transformative potential of this new wave of 
activism through a specific way of conceiving 
the world is not only almost impossible but 
risks obscuring emerging political projects 
for radicalizing democracy and repoliticizing 
the environmental discourse.  For example, 
some authors currently draw on concepts 
such as social innovation or “multitude” 
(Deleuze & Guattari, 1987). 
Drawing on these premises, in this paper 
I explore the transformative potentials 
of emerging forms of collective action by 
abandoning well-established interpretative 
frameworks and scale of inquiry. From my point 
of view, we need to explore the transformative 
potential of emerging forms of collective 
action through what Deleuze defines lines 
of flight. The Deleuzean philosophy is not 
normative. It describes the ontology of the 
social and its dynamics. For Deleuze and 
Guattari (1987), the social can be understood 
as a rizome: as a set of lines comparable to 
the roots of plants. In the social, some lines 
are “molar”, dominant and oppressive, others, 



are molecular innovative and revolutionary. 
Among these lines, the lines of flights are 
escapes, movements away from something 
but, at the same time materials which can 
constitute new identities and unconventional 
social connections (Patton, 2000). Lines of 
flights are relative deterritorialisation: they 
are movements de-structuring the status 
quo but without reoccupying it with a new 
dominant and disciplining view of the world. 
Thus, if the molar lines striate, discipline the 
social space, the lines of flight smooth it, thus 
opening new avenues for a different social 
coexistence. Instead of being in a dichotomic 
interrelationship, molecular and molar lines 
are inseparable and in constant interplay. 
The kind of interplay between them defines 
a specific configuration of democracy and 
power. 
Thus, to catch the transformative potential 
of new forms of collective actions I look 
for  lines of flight, movements away from 
the neoliberal sustainable urbanity. At this 
purpose I focus on the following parameters 
of analysis: 
- Organization of collective action 
Typologies of activism and relationships 
with other collective actions)
- Forms of action (protests, performativity…
Interaction with public institutions (degree 
of self-determination and autonomy of 
collective action…) 
- Focus and openness to conflicting 
perspectives on environmental change 
- Approach to sustainable urban 
transformation 

These represent some crucial fields 
characterizing the change of the current 
wave of activism. Furthermore, they compose 
a framework of analysis to compare 
heterogeneous forms of activism and identify 
their similarities and differences. 

5. DAVID AGAINST GOLIATH: 
ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN THE 
ITALIAN CONTEXT 
In this section I tell the stories of two 
collective actions which have developed 
in two different areas of the Apulia Region 
(southern Italy) in relation to the sustainable 
production of energy. The stories are based 
on documents and other materials collected 
through participant observation and 
informal interviews to stakeholders and are 
interpreted using the framework of analysis 
described above. A short description of the 
context precedes the two stories.

5.1 TARANTO: THE WORKING OR DYING CONFLICT

Taranto is a city of about 200.000 inhabitants 
by the Jonio Sea in Southern Italy (Apulia). 
It is and one of the last, largest and most 
polluted and polluting industrial European 
cities and is well-known in Italy as the city of 
the working or dying conflict. In the Sixties 
a steel plant, which is the second largest 
in Europe, was constructed in this city by 
means of the “Intervento Straordinario nel 
Mezzogiorno” in order to create an industrial 
growth poles bridging the development 
gap between northern and southern Italian 
regions. Initially owned by the Italsider 

group, a state-holding industry, the steel 
plant was yielded by the State to a private 
group, ILVA in the mid Nineties because 
of the rise of globalization and the crisis of 
the steel sector. Since the Seventies, the 
city has lived a continuous social, economic 
and environmental decline despite the 
laicization of new industrial activities such as 
the ENI refinery. The planned development 
that the growth pole was expected to trigger 
has never occurred and the local economy 
is still dependent on the steel production. 
The city has experienced continuous cuts 
of jobs which decreased from the 22.000 in 
the seventies to 13.0000 in 2012. Everything 
in the city has been contaminated by the 
uncontrolled pollution produced by the steel 
plant. In 1997 the entire Province of Taranto 
was declared at risk of environmental crisis 
by the National Government and in an urgent 
need of an environmental plan which has 
never been carried out. 
National and local governments have never 
seriously dealt with Taranto environmental 
crisis because of the huge social costs 
resulting from its transformation into a 
post-industrial and sustainable city and 
a local context oppressed by patronage. 
After the Italsider privatization, the urban 
development of the city has been a private 
space of negotiation, between national and 
local politicians and professional and the 
steel plant owner. Nevertheless, different 
local governments have tried to reinterpret 
the industrial dependent development path 
of Taranto through strategic planning in 
order to transform it into a competitive and 



sustainable one. In 2000, an urban strategic 
plan, which has never been implemented, 
proposed to associate to a cleaner steel 
production the development of the Taranto 
transshipment port, a terminal container 
constructed at the end of the nineties. 
The metropolitan strategic plan (which 
includes 27 out of the 28 municipalities of 
Taranto Province) reproposed in 2007 the 
same strategy even though complemented 
by the promotion of local tourism. Once 
again, although inspired by sustainability, 
this strategic plan ignored the causes of 
the environmental crisis of the city and the 
provincial area. 
The European Union has sanctioned the 
Italian Government for letting ILVA polluting 
the local environment. In 2011 a legal 
action was initiated against the owner of 
ILVA and local politicians, professionals, 
public administrators as responsible for an 
increasingly evident environmental disaster. 
Nowadays the future of the steel plant is 
uncertain for both the crisis of the steel 
production and this plant almost impossible 
transformation into a sustainable one. 
Since the environmental restoration of the 
polluted areas will require years and years 
and an enormous amount of funds currently 
unavailable, in the absence of an alternative 
vision on the development of the city, the only 
feasible solution seems to be continuing with 
a steel production using the Best Available 
Technologies available so to reduce and 
control the pollution that this plant produces 
everyday. 

5.1.1 THE COMMITTEE AGAINST THE REGASIFICATION 
PLANT

Despite the death of local ecosystems, the 
increasing air, water and soil pollution, and 
a growing rate of cancer deaths, until 2007 
Taranto had been a silent city. Citizens only 
protested to oppose any proposal concerning 
the restructuring or the closure of ILVA. In 
2005 a research (unpublished) concerning 
perception of environmental risks in the 
city revealed that for Taranto citizens the 
risk of dying for a car accident was much 
more higher than that of dying for cancer or 
irreversibly damaging local ecosystems. In 
Taranto the industrial steel production means 
“occupational disadvantage” and thus fear of 
unemployment and poverty consequent to 
the steel plant closure. 
In such a silent urban context, Taranto 
Sociale, a group of few environmentalists, 
had repeatedly denounced for a decade 
the increasing pollution of local ecosystems 
produced by the steel plant. However, 
before 2007, this group had not been able 
to transform its activism into an urban 
environmental movement. In 2006, together 
with others environmental NGOs Taranto 
Sociale set up the Committee against the 
Regasification Plant to oppose the Regional 
Government decision to strengthen its new 
regional sustainable energy policy also 
through the localization of a regasification 
plant in Taranto in a site next to ILVA and the 
ENI refinery. Since the Regional Government 
ignored the Committee protests, this 
precarious association of environmentalists 

decided to submit its argumentations to 
the participatory phase of the compulsory 
environmental impact assessment national 
procedure to which the project of the 
regasification plant had been subjected. 
Instead of looking for best practices, and be 
involved in discourses on the sustainable 
energy production, the Committee together 
with researchers and professionals started 
producing knowledge. Besides focusing 
on the environment, the Committee put 
a particular attention on risks for human 
health and on the cumulative effect of new 
and existing impacts. These two focuses 
orienting the construction of a civic scientific 
evidence changed the story of the Committee. 
Through studies and survey which the 
Committee produced, the city discovered the 
relationships between the pollution produced 
by the steel plant and the increasingly rate of 
cancer death. Taranto inhabitants discover 
that their territory was so contaminated by 
dioxin that any sheep leaving in a radius of 
ten kilometers around the still plant had to 
be killed in order to protect human health. 
The city also discover that any explosion 
occurring in the regasification plant would 
risk triggering a domino effect which would 
have destroyed a large part of the city and 
impeded citizens to escape from it. 
A year later the Committee became an 
urban movement. 10.000 people participate 
to a march organized to claim their right to 
a healthy life. The Committee against the 
regasification plant was transformed into 
the Committee for Taranto, an open and 



changing alliance among NGOS, citizens, 
experts politicians and people committed to 
fight for environmental justice and change 
the economic development of the city. Since 
then, the Committee for Taranto has always 
adopted a critical approach towards national 
and local governments decisions concerning 
the city and steel plant future and refused 
any kind of compromise with them. As a 
result, the project of the regasification plant 
was dismissed. The Committee for Taranto 
has broken the silence on the environmental 
disaster in Taranto, shown the causes 
producing the working or dying conflict and 
constructed collectively a new story of the 
city. In fact, Taranto is currently divided among 
supporters of ecological modernization, 
a civil society trying to find a sustainable 
mediation between the industrial production 
and the health of ecosystems and human 
beings, and supporters of a radical change. 
Such a fragmentation in the homogenizing 
industrial narrative of the city has revitalized 
the idea of urban development as contentious 
space. The Committee for Taranto continues 
to construct knowledge showing the unjust 
socio–ecological relationships shaping 
Taranto development.

5.2 MELENDUGNO: TRANS ADRIATIC SUSTAINABILITY 
AND THE SEAL

Melendugno is one of the small towns by 
the Adriatic sea in the Salento, a socially and 
environmentally sensible sub-region of the 
Apulia Region. It is part of an urban landscape 
characterized by a network of small rural 
towns connected by a strong local identity, an 

interdipendent economy and a magnificent 
coastal zone. In 2011, Melendugno discovered 
that the National Government had signed an 
agreement with the multinational enterprise 
TAP (Trans Adriatic Pipeline) to build a 
pipeline which would have to transport 
natural gas from Azerbaijan to Italy. Initially 
this small town Municipal Government 
did not oppose to the project. But when 
environmentalists showed the places in 
which the pipeline would be realized, 
Melendugno citizens, environmentalists 
and its Municipal government decided to 
set up the NO-TAP Committee in order to 
stop the pipeline project which had already 
been subjected to the environmental impact 
assessment (EIA) national procedure. The 
submarine pipeline would have to go 
through Melndugno territory,thus insulating 
it from the other small municipalities, and 
destroyed San Foca, a beautiful historical 
and natural coastal area where, sometimes, 
seals appear. Furthermore, the pipeline 
would have compromised the touristic 
local economy. As usual, the committee 
protests were ignored or rejected by both 
the National and Regional Governments 
Since Melendugno and the Salento are 
already sustainable places, the National and 
Regional Governments maintained that the 
pipeline had to be realized because Italy 
needs further sources of natural gas; natural 
gas is clean and contribute to sustainable 
development; the pipeline does not impact 
the environment and the impacts produced 
during the construction phase can be easily 
mitigated. Against these argumentation 

the NO-TAP Committee argued that the 
pipeline generates several environmental 
risks, destroys the local environment and 
economy, and, above all, the rural network 
of small town thus transforming this territory 
in an urban and industrialized area. In 2013 
the NO-TAP Committee involved experts and 
researchers to submit a scientific report to the 
EIA procedure in order to stop the project or 
prompt the National and local governments 
to change the pipeline localization. In a 
couple of years, the NO-TAP sentiment has 
spread not only in the Salento but also in 
the Apulia Region. As a result, in Salento 
many municipal governments have joined 
the Committee. However, the Regional 
Government has assumed an ambiguous 
position: on the one hand it prompt citizens 
to participate in EIA, on the other, it has not 
yet assumed a clear position. Due the rise of a 
capillary NO-TAP feeling, in summer 2014 the 
TAP started sponsored local municipalities to 
support their summer religious, cultural and 
recreational activities. Its logos appeared 
everywhere in the town which had accepted 
to be subsidized by TAP. A wave of indignation 
invaded the Apuia Region and the Salento: it 
was clear that such a territory was at risks of 
being transformed into a space of capitalist 
accumulation, into a open-air market. A rap 
song was written telling how TAP would 
have desired to buy people and the places 
in which they live. It resonated in the Region 
for almost the entire summer. If at the 
beginning, the NO-TAP Committee and local 
populations were primarily afraid of loosing 
their economy and beautiful costal zone, 



TABLE 1. Analyzing the transformative potential of emerging 
collective actions: Taranto and Melendugno

during the TAP sponsorship campaign they 
understand that their land is a not negotiable 
place and that in it sits their culture (Escobar, 
2001). As a result of the song and citizens’ 
indignation, the TAP gave up to sponsor 
anybody. Nowadays, the EIA procedure is 
ongoing but many people believe that the 
project will be carried out.

6. DISCUSSING THE TRANSFORMATIVE 
POTENTIAL OF EMERGING COLLECTIVE 
ACTIONS
Although local, the Taranto and Melendugno 
stories represent emerging ways of practicing 
collective action under neoliberalism. They 
describe the ambiguity and the social and 
environmental inadequacy of pre-defined 
sustainable solutions to local environmental 
problems; the ambivalence of local 
governments towards democracy, and the 
difficult search for effective collective actions 
aimed at affirming social and economic 
justice. Although in the two stories the 
transformative potential differs substantially 
in terms of motivations, strategies and actions, 
ways of self-organization and interaction 
with public institutions (see Table1), we can 
clearly discern in them some similar lines of 
flight.
Rather than be characterized by a well-
defined leadership and a stable organizational 
structure, the two collective actions are 
adaptive, multipolar organizations with a 
changing motivational core.  Sometimes 
such a core can be an individual citizen, in 
other cases it could be a group with its own 

identity. Thus, the organizational changes, 
the movement internal composition and 
cohesion, focus and strength and typologies 
of actions change depending on particular 
spatial and temporal configuration of power 
and events. The two committees in Taranto 
and Melendugno are both characterized by 
a strong autonomy. The interaction between 
citizens, movements and public institutions 
is not determined by dominant inside/
outside and inclusion/exclusion dualistic 

logics. Here, autonomy, the decision of 
insulating the movement form the state or 
local governments, from economic coalitions 
or the civil society or acting with them is a 
cultural approach, the expression of an 
emergent critical thinking rather than a 
result of a balance between means and end 
or an ideological standpoint. Thus, practicing 
democracy and the adoption of a critical 
and dialectical relation among actors are 
insparable. 

Taranto Melendugno
Organization of collective 
action 

Experts, associations, citizens Local governments, experts, 
associations, citizens

Interaction with public 
institutions 

(degree of self-determination 
and autonomy of collective 
action…)

Autonomy Alliance 

Forms of action 

(protests, performativity, art…)

Protests, civic science, everyday 
information 

Meetings, civic science 
performative action 
contestations 

Focus and openness to 
conflicting perspectives on 
environmental change

Environmental restoration as a base 
for an healthy urban life

Environmental justice

Preserving palces as base for 
the survival of small towns

Approach to sustainability Sustainability as a problem 

The city as social ecological product 
shaped by a specific metabolism

Sustainability as a problem 
Ecological conservation and 
social justice vs clean energy 



Sustainability is not part of the two stories. It is a 
discourse distant and abstract which does not 
belong to local communities. Sustainability is 
far from the real everyday intricacy among 
economy, society and environment. Instead 
of speaking about sustainability, there is a 
strong commitment to the reappropriation 
of urban space as common ground, a coming 
back to places, their materiality and presence 
in the human life. However, in these stories 
the reappropriation of a place has nothing to 
do with its physical occupation: it is a process 
of learning of the relevance of social action 
in cities which are more and more often 
described and individually perceived and 
experienced as markets à abiter; a mental 
and cultural revitalization of city as public, 
not negotiable space of life; a search for 
forgotten relationships connecting natural 
and urban life in the short and long run. This 
commitment to places produces a politics 
based on everyday small achievements 
opposing to what Sassen (2014) defines 
the subterranean trends of expulsion and a 
radical shift from the remediation approach 
characterizing the production of the 
neoliberal sustainable city. 
The transformative potential of these 
experiments lies in them being autonomous, 
incubators of alternatives to the idyllic 
imaginary of the harmonic sustainable 
neoliberal city and generators of new 
circulating micro-narratives and experiences 
of urban sustainability as a dialectical 
and contested production. By re-placing 
ambiguous discourses and myths on urban 
sustainability with a sense place making these 

collective actions are beginnings (Arendt, 
1958) for the emergence of a new culture 
of a more just socio-environmental change. 
In fact, they create new circulating micro-
narratives embedding the experience of urban 
democracy and development as inseparable 
and a common although contested terrain 
which are able to transform, even though 
imperceptibly, the imagery of the sustainable 
neoliberal city into a search for different, less 
unjust, modes of existence. In contrast to 
counter-narratives which embody a particular 
form of resistance to a dominant vision of 
the world, micro-narratives of conflict speak 
about the difficulty of constructing a public 
and common story. They tell the dialectical 
interplay between values in the everyday 
people’ lives. Paraphrasing Ganz (2011: 289) 
it could be said that a micro-narrative do 
not talk about values since it embodies and 
communicates the interplay among those 
values and our shared experience of it. For 
this reason, micro-narratives can spur people 
“to engage with others; motivate one another 
to act, to take risks, explore possibilities 
to face the challenges we must face. Its 
circulation in the everyday can rouse a sense 
of urgency, hope, solidarity, and the belief 
that individuals, acting in concert, can make 
a difference. In this sense, micro-narrative 
can be considered material memories on 
production of a city as an ever-contentious 
space of life. In this sense they can be 
considered an attempt, although feeble, to 
radicalize democracy and repoliticize the 
environmental discourse.
As such micro-narratives are vital 

infrastructures of socio-environmental 
justice since they fracture and challenge the 
well-established power geometries. They 
change the logic and rules of play underlying 
the production of the neoliberal city by 
reenacting some basic elements of a sense of 
coexistence as a reciprocal interdependence, 
a sense of indefeasible right to socio-
ecological justice and to a democratic life as 
a precarious achievement to be protected. 
This is a different route to the dominant 
search for a hinc et nunc alternative world: 
it is the search for an emergent property 
from an increasing entropy. The strength of 
this emerging route sits in it being a set of 
beginnings of the history. At the same time, 
emerging collective actions are extremely 
vulnerable: they are unable to offer solutions 
to people’s needs and denied rights in the 
short run, and their organization is too 
adaptive to become a stable reference point 
for a future alternative vision of the world. 

7. CONCLUSIONS
Catching the transformative potential 
of the complex matrix of emerging 
experiments characterizing the current 
wave of activism is not easy because of 
the profound restructuring of values and 
parameters shaping urban democracy, the 
delegitimation and cooptation of social and 
environmental movements and manipulation 
and appropriation of their buzzwords. Thus, 
whether current activism is able to challenge 
the sustainable neoliberal production of 
the city or not remains a contested issue. 
Existing interpretative framework needs 



to be adapted or substituted by new ways 
to think about what is transformative. This 
paper has explored the transformative 
potential of emerging forms of collective 
action using Deleuzean concept of lines of 
flight. It concludes by suggesting that we 
should consider transformative the attitude 
of a collective action to be a new beginning 
of the history characterized by a critical and 
autonomous thinking which act as incubator 
of alternatives to the idyllic imaginary of the 
harmonic sustainable neoliberal city and 
generator of new circulating micro-narratives 
and experiences of urban sustainability 
as a dialectical and contested production. 
Although not based on a clear alternative 
and unable to immediately solve people 
problems, emergent practices of activism 
can represent the germ for challenging the 
monologic sustainable and competitive 
urban model. These experiments and their 
micro-narratives are vital infrastructures 
of socio-environmental justice since they 
fracture and challenge the neoliberal power 
geometries. 
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RESUMEN

O tema do presente artigo trata das incongruências 
dos dados de diferentes instituições sobre a 
favela no Brasil. Em termos teóricos, a abordagem 
problematiza os critérios de veracidade no 
estabelecimento do real, em particular aqueles 
definidos desde dados estatísticos. Em suma, trata-
se de tema clássico nas ciências sociais: a construção 
do real por critérios quantitativos. Se o objetivo 
geral é problematizar a construção do real desde 
critérios quantitativos, os objetivos específicos 
buscam investigar a construção estatística do 
fenômeno favela no Brasil na primeira década do 
século XXI. Para alcançar tais objetivos se faz a 

análise das definições de favela ou descrição similar 
pela ONU e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) e sua territorialização, particularmente 
comparando os dados destas instituições e seu 
efeito territorial. Em termos de método, além da 
análise das definições do fenômeno se estabelece 
as diferenças quantitativas derivadas das definições 
diversas e sua expressão cartográfica.

PALAVRAS CHAVE: FAVELA, DISCURSO, DISPUTA, 
ESTATÍSTICA, COMPARAÇÃO



ABSTRACT

The present theme of the article deals with the 
incongruity of the data of different institutions 
about the slums in Brazil. In theoretical terms, 
the approach problematizes the genuineness 
of the criteria in the establishments of the real, 
in particular, those defined from statistics datas. 
In short, it deals with the classic theme in the 
social sciences: the construction of the real by 
quantitative criteria. 
If the general objective is problematize the 
construction of the real from quantitative criteria, 
the specific objectives seek to investigate the 
statistic constructions of the slums phenomenon 

in Brazil in the first decade of the 21st century. To 
reach such objectives an analysis of the definitions 
of the slums is made or a description similar by UN or 
IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) 
and its territorialization, particularly comparing to 
the data of these institutions and their territorial 
effect. In terms of methods, besides the analysis of 
the definitions of the phenomenon establishes the 
quantitative difference of the diverse difference and 
its cartographic expression.

KEYWORDS: SLUMS, SPEECH, DISPUTE, 
STATISTICS, COMPARISON

1. INTRODUÇÃO
Se não há consenso no campo científico a respeito 
de uma infindável série de questões, todavia 
ainda existe uma hegemonia no pensamento 
que aponta a capacidade e necessidade do 
estabelecimento de verdades baseada na 
ciência. Tais verdades científicas teriam como 
modo de expressão mais precisa a linguagem 
matemática. Generalizado no mainstream do 
discurso científico, teia ainda mais força do ponto 
de vista espacial. A expressão espacial, enquanto 
geometrização de tais construções se apresenta 
ainda como mais distante da ideia de discurso, ao 
serem definidas desde referenciais quantitativos 
e matemáticos. Ideia que se sustentaria caso 
as expressões matemáticas 1) não fossem elas 
próprias discursos e 2) não fossem estabelecidas, 
em primeira instância, como discurso verbal. 

A resultante espacial de critérios matemáticos, 
logo, são expressões discursivas, porque 
fundadas em um discurso matemático cujo 
estabelecimento se dá pelo discurso verbal, mas 
ainda mais, pois a expressão espacial tende a 
se autonomizar de suas bases constitutivas e se 
tornar ela própria formulação discursiva que 
afirma, agora visualmente, o discurso matemático 
e seu referencial verbal. Compreende-se assim 
que a expressão espacial é uma imagem-
discurso. A problematização poderia seguir ao 
se tomar referencias literárias contemporâneas 
que abordam a virada visual, ou visual turn (JAY, 
2012) seguindo a tradição da virada linguística 
wittgensteiniana (WITTGENSTEIN, 2009). Não se 
chegará a tanto nesse momento.
Esta questão, em geral, aparece em formulações 
de caráter epistêmico-filosófica remetendo aos 
critérios de veracidade e à crítica dos critérios, 

atualizando-se na crítica platônica às formulações 
críticas ao paradigma platônico-representacional. 
Na tradição das ciências sociais, tal questão 
aparece como parte de sua constituição como 
ciência autônoma do paradigma das ciências 
empírico-matemáticas ou nas investigações que 
buscam afirmar a unidade do campo científico sob 
o amálgama da síntese em modelos matemáticos.
Sem apostar na hipotética neutralidade científica, 
em particular ao se produzir conhecimento, o 
problema aqui analisado mostra o quanto é 
relativa a construção matemática da realidade, 
desde pesquisa na área das ciências sociais 
aplicadas sobre resultados de matemática 
aplicada, a saber, a estatística com efeitos sobre 
o espaço, logo incidindo sobre a constituição de 
territorialidades. O foco do presente trabalho 
está nos efeitos cartográficos de resultados 
quantitativos que geram conclusões distintas 



Figura 1. Censo mostra que 6% da população vive em favelas e 
similares. Fonte: Folha de São Paulo (2011)

no interior de mesmos órgãos governamentais a 
partir de mesma fonte de dados.
Embora numérica, a confusão se expressa de 
modo imediatamente discursiva, isto é, verbal 
e com forte acento político, em sentido amplo, 
ou seja, atuando na arena social onde ocorre a 
disputa pelo poder. A dimensão interpretativa da 
expressão quantitativa mostra o quanto a tentativa 
do estabelecimento do real/realidade sucumbe à 
força das disputas discursivas. Dentro desse quadro 
geral e amplo importa aqui mostrar de modo 
introdutório os efeitos espaciais de tal disputa. 
Efeitos espaciais que ao constituírem territórios, 
antes de apontarem para a definição mais precisa 
da descrição do real, desde uma abordagem 
que entenderia o problema como de busca da 
mais correta interpretação do real descrito 
matematicamente e expresso espacialmente, 
isto é, como disputa de uma representação mais 
fidedigna do real, aquilo que pretenderia uma 
abordagem platônica-representacional; interessam 
exatamente pelo oposto. O que interessa na 
abordagem é investigar como a tentativa de 
descrição matemática do real e, logo, pressupõe-se 
a mais precisa, afirma-se como discurso. Discurso 
imediatamente político, pois as questões em jogo, e 
quais não são, tratam de poder. 
Deixando de lado a ironia, no entanto, o 
procedimento tomado foi o de buscar detalhar 
a expressão espacial de resultados matemáticos 
quase como se estivesse sendo buscada a 
expressão mais precisa, ou ainda se detectar aonde 
residiria o erro capaz de explicar as divergências 
na interpretação dos resultados apresentados 
numericamente. Todavia, a abordagem pretende 
apontar o processo de construção das divergências 
sobre os mesmo dados investigando as formulações 
discursivas subjacentes aos critérios de definições 
matemáticos e seus efeitos no espaço.
A dimensão discursiva surge imediatamente 

desde sua repercussão pública. Não é por sua 
repercussão, mas por ser opinião difundida que 
se inicia a discussão do problema desde uma 
apresentação de notícias veiculadas em espaços 
da comunicação de massa. Escolha, logo, de 
método, pois toma como princípio a construção 
do conhecimento científico contra a opinião. 
Pode-se pensar com Bachelard (1996) como esta 
sendo a primeira ruptura.
O artigo inicia (2. As notícias e as discrepâncias) 
com a apresentação das notícias veiculadas 
sobre os dados do censo 2010 IBGE (IBGE, 2014) 
fazendo uma breve problematização sobre as 
discrepâncias entre as notícias. Em seguida, (3. 
Discurso e método) aborda o discurso do método 
conforme encontrado em documentos oficiais do 
IBGE (BRASIL, 2011). Na seção 4. Para aprofundar 
um caso: Porto Alegre, a questão é analisada 
especificamente no caso da cidade de Porto Alegre 
visando aprofundar a investigação em termos 
dos efeitos na expressão espacial dos dados. 5. 
Favelas desaparecidas é o item que demonstra 
os efeitos territoriais poderosos e específicos dos 
dados numéricos no estabelecimento do real, 
embora estudo ainda incipiente no quadro geral 
da pesquisa. Para finalizar, se retoma a discussão 
de caráter teórico-epistemológico subjacente a 
investigação em 6. Uma disputa em curso.
Importante salientar que a pesquisa que fundamenta o 
presente artigo se encontra em processo de realização 
e os resultados apresentados são claramente parciais 
e, por isto, inconclusos.

2. AS NOTÍCIAS E AS DISCREPÂNCIAS
Em publicação do IBGE (BRASIL, 2014) não se 
encontra uma análise a respeito do aumento 
ou diminuição de favelas e favelados no país de 
modo explícito. Aliás, em documento anterior 
do IBGE (BRASIL, 2011) é recomendado que não 
se constitua linha histórica para análise sobre 

os aglomerados subnormais, forma como são 
chamados os assentamentos não-urbanizados, 
as favelas. Os dados apresentados são tratados 
como novos, em virtude de avanço tecnológico 
empregado na obtenção dos números. Em texto 
do IBGE (BRASIL, 2010), propõe-se uma projeção, a 
partir desta última publicação e com a nova forma 
de coleta de dados, futura sobre a favela brasileira 
desconsiderando as seqüências anteriores.
Tomando-se como referencia do estabelecido ao 
nível da chamada opinião pública o que se publica 
nos grandes jornais impressos, encontram-se 
diversas matérias com notícias de um aumento 
no número de moradores de favelas no Brasil, 
tanto em termos percentuais como absolutos. 
Jornais diários de circulação nacional como Folha 
de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo e 
Zero Hora apresentam números concretos. Os 
dados mais comuns trazem que no ano de 2000 
se apresentava 6,5 milhões de favelados no Brasil 
(3,9% da população nacional total) e em 2010 o 
número teria subido para 11,4 milhões (6%). Fica 
a ressalva que os grandes jornais nacionais de 
conglomerados de comunicação que dominam 
o setor, por motivos quaisquer que sejam de 
interesse ou necessidade de uma publicação 
acerca do tema, não respeitaram a indicação do 
IBGE (Brasil, 2011) a respeito da não indicação 
de comparações desde uma linha histórica dos 
dados sobre aglomerados subnormais.



Essa notícia da Figura 1 traz uma informação 
que impressiona pelo alto percentual da 
população morando em favelas, mas não realiza 
comparações. Todavia, pode-se considerar 
como afirmação que aponta para a existência 
de grande parcela da população brasileira 
vivendo em assentamentos informais carentes de 
urbanização.

A impossibilidade de relação sugerida pela fonte 
dos dados parece absolutamente desconsiderada.

tanto absolutamente quanto proporcionalmente, 
conforme o discurso difundido como opinião.
A seguir, na seção 3., analisa-se mais particularmente 
o discurso do método para a coleta de dados desde 
a definição de aglomerados subnormais nos censos 
de 2000 e 2010, enfatizando traços do que pode 
levar as discrepâncias na definição quantitativa do 
fenômeno. 

3. MÉTODO E DISCURSO
A análise da definição de aglomerados subnormais 
entre os dois censos (2000 e 2010) mostra que 
não divergem. A caracterização do aglomerado 
subnormal se dá por: “(...) conjunto constituído 
por um mínimo de 51 domicílios, ocupando ou 
tendo ocupado, até período recente, terreno 
de propriedade alheia (pública ou particular), 
dispostos, em geral, de forma desordenada e densa, 
e carentes, em sua maioria, de serviços públicos 
essenciais.” (Brasil, 2000; Brasil, 2010). O que ocorre, 
documentado pelo IBGE (Brasil 2011), foi um 
avanço nos meios tecnológicos de identificação 
dos aglomerados subnormais, possibilitando, 
assim, um catálogo mais abrangente dos mesmos. 
“No Censo 2010, o IBGE adotou inovações 
metodológicas e operacionais com o objetivo 
de atualizar e aprimorar a identificação dos 
aglomerados. Foram utilizadas imagens de 
satélite de alta resolução, feita uma pesquisa 
específica sobre as características morfológicas das 
áreas (Levantamento de Informações Territoriais 
- LIT) e realizadas reuniões sobre o tema nas 
Comissões Municipais de Geografia e Estatística 
(CMGEs). Em virtude desses aperfeiçoamentos, os 
resultados não são diretamente comparáveis com 
os obtidos por censos anteriores.” (BRASIL, 2011, 
grifo do autor).
A última frase deixa clara que as mudanças 
tecnológicas na coleta de dados, ao mesmo 
tempo em que permitem um levantamento 

Figura 2. IBGE mostra Brasil com mais de 11 milhões de favelados
Fonte: O Estado de São Paulo (2013)

Figura 3. Aumenta número de brasileiros em assentamentos 
irregulares Fonte: O Globo (2011)

Figura 4. Número de pessoas em favelas quase dobrou em uma década
Fonte: O Globo (2011) (b)

Figura 5. Brasil tem 11 milhões de pessoas vivendo em moradias 
irregulares Fonte: Zero Hora (2011)

No entanto, na Figura 2 acima, em que pese 
a ressalva sobre o tema feito em documento 
do IBGE (BRASIL, 2011) sugerindo que não se 
realize comparações históricas do fenômeno, 
como se tem salientado, a análise do aumento 
é apresentada. Cabe chamar a atenção que 
geralmente tais relações são apresentadas em 
material distribuído à imprensa pelo próprio IBGE 
ou por outros órgãos governamentais, como o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
porém documentos das respectiva instituições 
apresentando esta análise não são aqui 
apresentados. 

Na Figura 3 o tom sobe. A manchete já aponta 
para um problema no país: o aumento de 
brasileiros vivendo em assentamentos irregulares. 

Ainda mantendo a direção da comparação, 
explicitamente considerada inapropriada 
(BRASIL, 2011) pelo produtor das informações, na 
Figura 4 o tratamento do fenômeno vai além da 
descrição ou do sentido de um problema. Trata-se 
de um problema dimensionado. E dimensionado 
comparativamente ao período anterior e cuja 
dimensão remete a existência de um problema 
grave: o número de favelados estaria multiplicado 
por dois (2).

Nessa última manchete temos nova quantificação 
sem análise comparativa, mas o número absoluto 
é assustador, pois equivaleria a quase o tamanho 
da maior cidade do país, ou seja, no Brasil se teria 
uma São Paulo vivendo em favelas.
Embora improvável que tais relações tenham 
sido feitas apenas pelos jornalistas e/ou editorias 
dos respectivos jornais, chama a atenção na 
série de reportagens não haver manifestação 
de técnicos, ou oficial, do IBGE desautorizando 
tais relações por problemas de método. O que 
se tem, definitivamente, é o estabelecimento 
da ocorrência de um aumento do número de 
favelados e de favelas no Brasil entre 2000 e 2010, 



hipoteticamente mais preciso, impedem a 
realização de análises comparativas com períodos 
anteriores. O que demonstra um grave problema, 
pois a análise em termos históricos é central para 
avaliação do nível das transformações e eficácia 
das políticas públicas. Ao refinar os instrumentos 
de coleta de dados e alterar o método de 
tratamento, através da incorporação das CMGEs, 
o Instituto deveria estabelecer parâmetros que 
permitissem análises para comparação histórica.
“As imagens de satélite de alta resolução representaram 
uma mudança qualitativa para a identificação das áreas 
em relação aos censos passados. As imagens foram 
utilizadas para encontrar partes dos municípios que 
possuíssem morfologia característica de aglomerados 
subnormais, posteriormente investigadas em campo 
para a confirmação das características.
Foi realizada uma pesquisa específica no ano de 2009, 
o Levantamento de Informações Territoriais, composta 
por uma investigação junto às prefeituras sobre a 
situação fundiária e legal das áreas e um trabalho de 
campo de coleta de dados como as características 
e localização, padrões urbanísticos e densidade de 
ocupação. O objetivo era aprimorar a identificação 
dos aglomerados subnormais e coletar informações 
territoriais para posterior classificação.” (BRASIL, 2011).
O nível de avanço está explicitado na 
passagem acima, em especial ao apresentar 
a realização de levantamento específico e a 
coleta junto às prefeituras de informações 
sobre a situação fundiária. Supõe-se que todos 
novos procedimentos implicam em mudança 
de método, particularmente ao incluir novos 
atores e agentes, além da incorporação de novos 
elementos tecnológicos e procedimentos de 
campo. Tal refinamento na coleta de dados e a 
profunda modificação de método tornam ainda 
mais impeditiva a utilização destas informações 
para a constituição de séries históricas.
“Por fim, as reuniões sobre aglomerados subnormais 

realizadas em 2011 nas Comissões Municipais de 
Geografia e Estatística (grupos formados em todos 
os 5.565 municípios por representantes do IBGE, 
das prefeituras e da sociedade, que funcionam 
como um canal de comunicação e participaram 
de todo o processo de realização do Censo 
2010) contribuíram para a atualização dos 
cadastros e mapas.
A denominação e a eventual subdivisão de uma 
área em aglomerados subnormais diferentes é 
uma construção social e política. As comparações 
entre aglomerados devem levar em conta o fato 
de que eles podem ser únicos (áreas isoladas) ou 
interligados a outros (áreas contíguas).” (BRASIL, 2011).
Nesse trecho a alteração de método segue sendo 
desenvolvida, com a inclusão agora de técnicas 
participativas, talvez se podendo tratar inclusive 
de cartografia participativa, na medida em os 
levantamentos cartográficos parecem terem sido 
complementados e/ou corrigidos diretamente 
por técnicos da esfera municipal e da população. 
Sem dúvida louváveis os avanços de método 
no levantamento das condições de moradia 
da população que vive em assentamentos 
não-urbanizados no Brasil, porém imporiam 
necessariamente a construção de parâmetros 
capazes de permitir a continuidade de séries 
históricas do fenômeno.  
Na forma como foram apresentados os dados, 
a análise direta dos últimos dois censos (2000 
e 2010) não deveria ser comparada. O que 
implicaria em um grave problema, pois impediria 
uma avaliação das transformações do fenômeno. 
As implicações de tais modificações ao nível do 
método para o estabelecimento dos aglomerados 
subnormais, tratados por todos os órgãos e 
documentos como favela, colocam também 
implicações na espacialização do fenômeno.

4. PARA APROFUNDAR UM CASO: PORTO 
ALEGRE
Procurando viabilizar o estudo de modo mais 
detalhado e incluir informações de fontes locais 
se investiga a cidade de Porto Alegre como caso 
de estudo. Porto Alegre como caso emerge como 
particularmente relevante na medida em que a 
cidade teve grandes investimentos na década 
de 1990 na melhoria urbana das aglomerações 
pobres. Cabe lembrar que as favelas brasileiras 
em Porto Alegre são chamadas de vilas, pela 
proximidade com Uruguai e Argentina onde tais 
aglomerações são chamadas de villa ou villa 
miséria. Porto Alegre se transforma em cidade 
referência na melhoria das condições de vida da 
população pobre, em virtude de administrações 
municipais de caráter socialista e da implantação 
do instrumento de gestão Orçamento Participativo 
entre 1989-2002. 
Para efeitos comparativos foram construídos 
layers, a partir dos dados do IBGE que permitem 
comparar as áreas em que favelas desapareceram, 
surgiram, cresceram, diminuíram ou alteraram 
perfil demográfico, entre os anos de 2000 e 2010. 
Visando uma análise confiável se utilizou, então, 
a cartografia georreferenciada (SIG). A partir dos 
layers referentes aos aglomerados subnormais 
identificados pelo IBGE em 2000 (BRASIL, 2000) 
e em 2010 (BRASIL, 2010) foram feitas análises 
da cartografia das favelas de Porto Alegre neste 
intervalo de tempo. 



Figura 6. Aglomerados Subnormais em Porto Alegre em 2000
Fonte: Elaboração do autor a partir de IBGE (Brasil, 2000)

Figura 7. Aglomerados Subnormais em Porto Alegre em 2010
Fonte: Elaboração do autor a partir de IBGE (Brasil, 2010)

Figura 8. Aglomerados Subnormais em Porto Alegre apenas em 2010
Fonte: Elaboração do autor a partir de IBGE (Brasil, 2000; Brasil, 2010)

Figura 9. Aglomerados Subnormais em Porto Alegre em 2010 já 
existentes em 2000 Fonte: Elaboração do autor a partir de IBGE 
(Brasil, 2000; Brasil, 2010)

A primeira atividade foi criar um layer com os 
aglomerados subnormais de 2000, conforme 
Figura 6, para o estabelecimento da primeira 
referência. 

aglomerados subnormais entre os anos de 2000 
e 2010 em Porto Alegre. Como resultado desta 
sobreposição de camadas se obteve novos 
layers, estes referentes aos setores censitários 
considerados aglomerados subnormais apenas 
em 2010 (Figura 8) e também aqueles que se 
mantiveram nesta classificação nos dois censos 
(Figura 9). Para a criação do layer da Figura 8 se 
fez uma subtração retirando da base de dados 
dos aglomerados subnormais de 2010 (Figura 
7) aqueles que já estavam presentes em 2000 
(Figura 6). Já para o layer da Figura 9, realizou-se 
a interseção entre os dois layers originais.

Na Figura 9 os aglomerados subnormais que 
permaneceram de 2000 para 2010. Têm-se assim 
nas figuras 8 e 9 os aglomerados subnormais que 
surgem em 2010 e aqueles que já existiam em 
2000. Resultado de uma decomposição do layer 
dos aglomerados subnormais de 2010 (Figura 7), 
a partir da utilização do layer dos aglomerados 
de 2000 (Figura 6).
A análise territorial dos aglomerados subnormais 
identificados em cada um dos censos pode ser 
feita através das imagens de SIG anteriormente 
relacionadas. Caso necessário, existe a 
possibilidade de uma verificação dos limites 
pelos logradouros que cercam os setores 
censitários relatados. Foram elaborados 
arquivos em tabela descrevendo os perímetros 
dos aglomerados subnormais baseados nos 
dados de limites divulgados pelo próprio IBGE 
(BRASIL, 2010). Quando não existia um limite 
propriamente definido foi realizada uma 
descrição, a partir da visualização dos setores 
censitários dos aglomerados subnormais no 
mapa georreferenciado, utilizando a mesma 
linguagem presente em documentos oficiais do 
IBGE (BRASIL, 2010).  No momento, uma análise 
da situação demográfica dos moradores de 
tais setores censitários está sendo elaborada. A 

Em seguida (Figura 7), tem-se um layer com os 
aglomerados subnormais surgidos em 2010, 
aqueles coletados com novo método e técnicas.

Tendo como base estes dois (2) layers se realizou 
uma sobreposição dos mesmos, a partir da qual 
foi possível criar novos layers que permitem 
a observação dos avanços territoriais dos 

Na Figura 8 então se tem um layer de 2010 
manipulado para retirar aqueles aglomerados 
localizados em 2010 (cf. Figura 7) que já se 
encontravam em 2000 (cf. Figura 6), ou seja, 
temos aqui os aglomerados subnormais apenas 
encontrados em 2010.



dificuldade encontrada ocorre porque alguns 
dos arquivos georreferenciados disponibilizados 
pelo IBGE possuem problemas no link entre 
mapa e tabela, sendo necessária uma revisão 
dos setores um a um. Tal avanço permitirá se ter 
noção de alterações e permanências nos perfis 
dos moradores e na sua quantidade. O resultado 
de tal levantamento poderá ajudar na avaliação 
do impacto das mudanças de método, tanto nos 
novos aglomerados subnormais (Figura 8) quanto 
nos já existentes em 2000 (Figura 9).
Apesar das ressalvas, algumas constatações, desde 
as imagens já são possíveis apontar. A primeira 
é que há uma tendência a concentração dos 
aglomerados. Desde as imagens se pode presumir 
que de 2000 para 2010 em Porto Alegre houve 
um processo de concentração e aproximação 
dos aglomerados subnormais. Isto é, grandes 
partes dos novos aglomerados, inexistentes em 
2000 (Figura 8), surgem nas proximidades de 
aglomerados já existentes em 2000 (Figura 9). 
Além disso, os já existentes em 2000 (Figura 9) 
parecem mais diluídos no território da cidade, em 
especial ocupando a faixa sul e leste. Enquanto os 
encontrados em 2010 (Figura 8) se localizam mais 
próximo ao centro, norte e entorno ao acesso às 
ilhas. Essa primeira análise aponta pelo menos 
duas (2) novidades para a dinâmica de ocupação 
dos assentamentos irregulares em Porto Alegre. 
Em primeiro lugar, até pouco tempo os estudos 
urbanos apontavam um processo intenso de 
ocupação irregular do sul e extremo sul da 
cidade. A figura 8 não demonstra tal processo. 
Em segundo, chama à atenção as ocupações 
mais recentes se concentrarem mais próximo ao 
centro, em especial ao norte e oeste (entorno as 
ilhas). Tais áreas não vinham aparecendo como 
parte dos processos mais recentes, mas antes 
se projetava uma diminuição de ocupações 
próximas à área central. 

Todavia, o mais relevante na análise desde 
essas imagens seria o aumento no número 
de favelas e, possivelmente, de favelados, 
embora a investigação revele uma diminuição 
da densidade da relação habitante/moradia. 
Tal informação, em termos imagéticos, pode 
significar que a expansão em termos de área não 
tenha correspondência em termos de população 
se pensada a partir das densidades consagradas 
até hoje. A diferença seria uma diminuição para 
cerca de 3hab/moradia de quase 4hab/moradia 
no censo anterior.
O aumento das favelas mais próximas a área 
central e urbanizada também, tal como a 
diminuição da densidade pode ser indicativo 
de uma melhoria da qualidade de vida desta 
população. Outra hipótese possível para tal 
movimento seria o de reação a implantação de 
políticas habitacionais para os pobres em áreas 
extremamente distantes do centro, como as regiões 
sul, extremo sul e nordeste. Aqueles que escolhem 
não aderirem a estas políticas poderiam constituir 
uma escolha racional em ficar em assentamentos 
irregulares todavia próximos a trabalho e renda, 
pois mais central.

5. FAVELAS DESAPARECIDAS
Buscando localizar os aglomerados subnormais 
que desapareceram entre 2000 e 2010, levanta-
se informações que permitem estabelecer 
os motivos pelos quais determinadas favelas 
desapareceram, tomando-se como referencia 
processos de normalização jurídica da posse da 
terra. Tais informações são acessíveis apenas 
em organismos municipais. No caso, os dados 
foram acessados através da Procuradoria Geral 
do Município de Porto Alegre (PGM). O material 
cedido se refere à regularização jurídica na 
cidade de Porto Alegre, localizados por meio 
de imagens de satélite dos lotamentos, plantas 

das vilas em processo de uso capião, links que 
relacionam os loteamentos com sua posição no 
Google Earth e uma planilha em que é possível 
verificar a situação jurídica específica de cada 
loteamento. 
É necessário agora um estudo que analise 
os dados obtidos nos censos em relação às 
situações de regularização jurídica obtidas 
junto ao município. A grande questão é ver se os 
aglomerados não mais considerados subnormais 
pelo IBGE (BRASIL, 2010) coincidem com os 
loteamentos regularizados pela prefeitura. Para 
isso é necessário que os dados obtidos com a 
procuradoria estejam em georrefernciamento de 
acordo com os dados censitários. O procedimento 
se encontra em andamento, visto que o obtido 
foi apenas uma definição de limites dos lotes e 
um ponto único do lote em satélite. Estão sendo 
desenhados um a um os mais de duzentos lotes 
regularizados juridicamente agora referenciados 
em satélite para uma sobreposição de layers com 
os dados já referenciados dos censos do IBGE 
(BRASIL, 2000; BRASIL, 2010).

Figura 10. Loteamentos Irregulares com matrículas de regularização 
abertas Fonte: Elaboração do autor a partir de dados da 
Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre



Se a Figura 8 demonstrava uma concentração 
dos novos aglomerados entorno aos já existentes 
próximos ao centro e norte, a Figura 10 acima 
mostra uma concentração de processos de 
regularização exatamente aonde não houve 
maior expansão de novos aglomerados em 2010, 
isto é, nas regiões sul e sudeste. Projeta-se aqui a 
possibilidade de um controle do estado sobre as 
áreas em processos de regularização.
Embora inconcluso, parece se encontrar uma 
relação entre os aglomerados subnormais de 
2000 desaparecidos, figura ainda não elaborada, 
e os loteamentos regularizados juridicamente. 
A partir desta análise, será possível alguma 
conclusão mais definitiva a respeito das 
divergências de discurso sobre a favela entre 
IBGE e administração municipal em Porto Alegre. 

6. UMA DISPUTA EM CURSO
A expressão cartográfica da espacialização dos 
dados demonstra embrionariamente que as 
alterações em Porto Alegre talvez sejam menores 
do que aquelas noticiadas. Mais uma vez cabe 
salientar que as notícias muito provavelmente 
não sejam derivadas de hipotética manipulação 
dos dados pelas empresas de comunicação, 
mas antes de material produzido pelas próprias 
agencias do governo brasileiro. Não se trata, pelo 
menos no nível analítico aqui proposto de sugerir 
manipulação da informação pelas empresas de 
comunicação. 
O problema tem um caráter epistêmico com 
efeitos no estabelecimento das condições de 
vida, desde a moradia, da população brasileira. 
Epistêmico, na medida em que a abordagem 
está vislumbrando como horizonte do problema 
da incongruência de resultados fundados em 
mesmos dados a questão da constituição do real/
realidade. 
O estudo avança paralelamente em escala mais 

macro, na investigação da origem das diferenças 
de números entre ONU e IBGE e mesmo entre 
outras instituições do governo brasileiro, como 
o IPEA. Preliminarmente, os resultados apontam 
para uma congruência entre os dados do IPEA e 
ONU e discrepância destes para os dados do IBGE. 
Todavia, a base de dados é a mesma, isto é, o 
IBGE. Assim, trata-se de uma diferença que deriva 
de uma distinção de definição sobre o fenômeno.
Outro resultado preliminar é que o número de 
favelas e favelados no Brasil segundo a ONU e 
IPEA é muito maior do que aquele apresentado 
pelo IBGE. No entanto, em sentido oposto, 
enquanto ONU e IPEA vem uma diminuição 
quantitativa do fenômeno o IBGE aponta para um 
aumento do número de favelados e favelas no 
Brasil nos anos 2000. 
Teoricamente, a questão é colocar em evidencia os 
limites e o caráter de disputa no estabelecimento 
da veracidade da realidade desde este problema. 
A questão empírica aponta para a necessidade 
de reconhecer a origem das diferenças entre os 
dados e, logo, da situação do fenômeno favela 
no Brasil contemporâneo. Parcialmente, pode-se 
concluir que a construção estatística da realidade 
embora ainda marcada como princípio de 
veracidade científica depende fundamentalmente 
de definições especificamente discursivas. E 
que tal fundamentação para o tratamento de 
fenômenos sociais está marcada por disputas 
cuja expressão aparece em termos estritamente 
discursivos derivando no estabelecimento de 
distintas descrições do mesmo fenômeno, em que 
pese referenciada na mesma base de dados.
Do ponto de vista das informações aqui 
apresentadas, os dados mostram que houve uma 
falta de precisão no Instituto ao alterar o método 
de coleta de dados e não estabelecer critérios 
para a realização de estudos comparados em 
termos históricos. Abandonar a série histórica 

é, por princípio, um desserviço ao sentido da 
produção da informação. Também se pode 
apontar para uma diferença que parece pouco 
relevante, pelo menos visualmente, entre o 
estabelecido pelo Censo 2010 e o de 2000 no caso 
de Porto Alegre. As informações produzidas até 
aqui devem ser completadas com a análise das 
populações dos novos aglomerados subnormais 
2010, dos que permaneceram desde 2000 e dos 
que desapareceram de 2000 para 2010. Mudanças 
no perfil da população e níveis de alterações 
quantitativas associadas às localizações dos 
aglomerados nos diferentes períodos podem 
instruir sobre a incidência da mudança de método 
na configuração atual.
A questão da definição discursiva do real, 
no entanto, parece ainda mais viva e urge 
o avanço nas investigações que articulem 
simultaneamente o nível epistêmico do problema 
à sua incidência empírica, em especial em 
termos da espacialização das populações, para 
o estabelecimento de parâmetros analíticos que 
constituam algum grau de controle do sentido do 
discurso na configuração da realidade territorial. 
Se antes, tal questão nos estudos urbanos remeteu 
ao problema da estigmatização que estigmatiza, 
agora se trata de aprofundar as análises para 
situar as operações discursivas subjacentes a 
constituição dos referenciais de veracidade 
da realidade. Não para alcançar algum nível 
absoluto de descrição da realidade, perspectiva 
só possível desde uma abordagem totalizante 
e arbitrária; mas para intervir diretamente na 
dimensão política que a construção da realidade 
pelo discurso implica.
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RESUMEN

Los conjuntos habitacionales pueden incorpo-
rarse dentro del concepto de Producción Social 
del Hábitat, debido a que un porcentaje de la 
población residente se encuentra excluida de las 
dinámicas de producción de ciudad, y mediante 
procesos de autoproducción bajo iniciativa de los 
usuarios van conformando su hábitat por fuera 
de las dinámicas del mercado y de las políticas 
públicas. (Rodriguez y Di Virgilio, 2010) Ante esta 
situación, entendemos como necesario estudiar 
aquellos espacios que los sujetos fueron redefi-
niendo mediante las relaciones sociales y prácti-
cas del habitar que producen, entendidos como 

insumos potenciales para desarrollar programas 
de intervención dedicados a la rehabilitación de 
conjuntos habitacionales. Este registro nos facili-
tará dar cuenta de la situación socio-espacial en 
el que se encuentra el barrio en la actualidad y 
determinar una serie de categorías de análisis. La 
clasificación de las transformaciones en distintas 
categorías tiene el objetivo de establecer las ca-
racterísticas espaciales que adquieren, diferen-
ciando aquellas que contribuyen al mejoramiento 
del hábitat, de las que favorecen la degradación 
socio-espacial; la relación sujetos-espacios que 
favorece la satisfacción de necesidades colec-

tivas y las que reproducen prácticas de interés 
individual en detrimento de la solidaridad; y las 
intervenciones realizadas con asistencia técnica y 
cuáles por autoconstrucción y autogestión. 

PALABRAS CLAVE: HABITAR COLECTIVO-
NECESIDADES- TRANSFORMACIONES
.



ABSTRACT

The housing complexes may be incorporated 
within the concept of Social Production of Habitat, 
because a percentage of the resident population 
is excluded from the dynamic city production, 
through processes of self-production and low 
initiative users are shaping habitat outside of 
market dynamics and public policy. (Rodriguez and 
Di Virgilio, 2010) In this situation, we understand 
how necessary to study those spaces which subjects 
were redefined by social relations and practices of 
living that produce, understood as potential inputs 
to develop intervention programs dedicated to the 
rehabilitation of housing projects . This registration 

will enable us to account for the socio-spatial 
situation in which the district is today and identify 
a number of categories of analysis. Classification of 
changes in different categories aims to establish the 
spatial characteristics that acquire, differentiating 
those that contribute to the improvement of habitat, 
which favor the socio-spatial degradation; subject-
space ratio which promotes satisfaction of collective 
needs and practices reproducing individual interest 
solidarity detrimental; interventions and technical 
assistance and which self and self.

KEYWORDS: DWELL COLLECTIVE-NEEDS-
TRANSFORMATIONS

INTRODUCCIÓN

Históricamente el sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, desde Av. Rivadavia hasta el Riachuelo, se 
caracteriza por una distribución desigual de los 
recursos, los bienes y servicios urbanos, y las gran-
des desigualdades socio-espaciales. Esto se debe 
al proceso histórico de producción de ciudad que 
en la Argentina es marcadamente desigual (Cate-
nazzi, Andrea, 2011), manifestándose en esta por-
ción de territorio con la significativa presencia de 
villas de emergencia y la mayor concentración de 
conjuntos habitacionales de gran escala. Esta si-
tuación objetiva persiste en la precariedad urba-
no habitacional de los sectores populares, que se 
encuentran sujetos a residir en condiciones mate-
riales insalubres comparados con otros sectores 
de la capital. (Rodriguez, Ma. Carla, 2013)

Inserta dentro de este proceso histórico, la comu-
na 8 representa el sector más desfavorable com-
parado al conjunto de la ciudad, con los mayores 
índices de desigualdad y situación de vulnerabi-
lidad, especialmente en términos de acceso a la 
salud; educación; vivienda digna y un hábitat sa-
ludable (IVC, 2013; Ministerio de Salud CABA- Dto. 
Epidemiología 2008; Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas 2010). En la actualidad, 
a través del Plan Maestro de la Comuna 8, pos-
teriormente denominado ‘’Distrito del Deporte’’, 
que impulsa el GCBA en conjunto con distintas 
complicidades políticas, favorecen el incremento 
de estas desigualdades mediante la intervención 
en el territorio desde la lógica de la especulación 
y la valorización de la renta inmobiliaria por en-
cima de los derechos del conjunto de la sociedad, 
relegando necesidades históricas de los sectores 

populares para favorecer los intereses económi-
cos y especulativos de los grupos concentrados 
de poder.En este contexto, donde se impulsan po-
líticas públicas orientadas a favorecer el negocio 
privado sobre grandes porciones de espacios pú-
blicos, convive un  porcentaje del parque habita-
cional construido en estado de deterioro, debido 
principalmente a la ausencia de programas de-
dicados al mejoramiento y rehabilitación de los 
grandes conjuntos habitacionales; y por otro lado 
al contexto de prefiguración social de las ideas de 
la arquitectura moderna, que bajo los supuestos 
del funcionalismo y el paradigma de la arquitec-
tura como principal condición para modificar las 
relaciones sociales, favorecieron la degradación 
de los distintos espacios.
Estos problemas arrastrados desde el proyecto 
y gracias al proceso histórico de abandono, au-



sencia u omisión de políticas públicas sostenidas 
en el tiempo por parte de los distintos gobier-
nos (Oszlak; O’ Donnell, 1981), contribuyeron al 
deterioro social; espacial; y constructivo de los 
conjuntos incorporándolos al hábitat social que 
se encuentra en estado crítico, y constituyendo 
en la actualidad parte del déficit habitacional de 
la Ciudad de Bs. As. que se necesita atender. En 
ese sentido, los conjuntos habitacionales pueden 
incorporarse dentro del concepto de Producción 
Social del Hábitat (Rodriguez y Di Virgilio, 2010), 
debido a que un porcentaje de la población re-
sidente en ellos se encuentra excluida de las di-
námicas de producción de ciudad, y mediante 
procesos de autoproducción bajo iniciativa de 
los propios usuarios van conformando su hábitat 
por fuera de las dinámicas del mercado y de las 
políticas públicas. Ante esta situación, creemos 
necesario profundizar en el conocimiento de las 
transformaciones espaciales que los sujetos fue-
ron redefiniendo mediante las relaciones sociales 
y prácticas del habitar que producen, entendiendo 
dicha producción como un insumo potencial  para 
desarrollar programas de intervención dedicados 
a la rehabilitación de conjuntos habitacionales. 
Registrar las transformaciones producidas por 
la población, entendidas como la manifestación 
material para resolver la necesidad habitacio-
nal insatisfecha en el espacio, nos facilitará dar 
cuenta de la situación socio-espacial en el que se 
encuentra el barrio en la actualidad y determinar 
una serie de categorías de análisis. La clasifica-
ción de las transformaciones en distintas catego-
rías tiene el objetivo de establecer las caracterís-
ticas espaciales que adquieren, para determinar 
en qué medida contribuyen al mejoramiento del 
hábitat, o la degradación socio-espacial; que tipo 
de relación sujetos-espacios favorece la satisfac-
ción de necesidades colectivas y cuales reprodu-
cen prácticas de interés individual en detrimento 

de la solidaridad; y que intervenciones fueron rea-
lizadas con asistencia técnica y cuáles por auto-
construcción y autogestión.

LA POLÍTICA PÚBLICA Y LOS CONJUNTOS: 
UN DIVORCIO DE LARGA DATA
Desde su construcción hasta la actualidad, los 
conjuntos habitacionales sufren un abandono 
permanente en materia de intervención estatal 
debido a que históricamente en nuestro país, la 
lógica de implementación de políticas públi-
cas habitacionales estuvieron sustentadas sobre 
la producción de viviendas nuevas. Esta forma de 
producción expone una significativa rigidez en 
cuanto a su enfoque, ya que se centran priorita-
riamente en el déficit habitacional cuantitativo 
mientras que el mayor porcentaje del déficit está 
conformado por el déficit cualitativo. Esta situa-
ción problemática de la política pública habita-
cional, está teñida por una concepción ‘’estática’’ 
de la realidad que deja afuera la noción de pro-
ceso, contrapuesta a la noción de la realidad ‘’di-
námica’’ que entiende que la ciudad se produce 
a través de un largo proceso de construcción (Di 
Virgilio, 2007). De esta manera, las políticas y el 
urbanismo operan descontextualizados de la es-
tructura social y de la realidad de los procesos de 
producción de ciudad, dejando que el Mercado se 
encargue de la construcción del hábitat mientras 
el Estado se ocupa de aquellos sectores que no 
pueden acceder a una vivienda por esta vía. El re-
sultado de este escenario es una gran inversión y 
recursos presupuestarios donde se generan polí-
ticas públicas compensatorias como mecanismos 
anticíclicos para salir de las crisis económicas, 
que favorecen el emprendimiento habitacional 
empresarial orientada hacia la materialización 
de la vivienda como producto, fomentando así 
la función mercantil de la vivienda. A su vez, los 
mecanismos del mercado no pueden garantizar 

el uso sostenible y equitativo del suelo ni la re-
producción de ciudad en los mismos términos, 
ya que intervienen desde la lógica de la espe-
culación y ganancia por encima de la lógica de 
los derechos y las necesidades sociales. Por estos 
motivos, entendemos que la política habitacional 
presenta un conjunto de omisiones (Oszlak, 1991) 
que se manifiestan de forma concreta en el histó-
rico abandono de los conjuntos, y esta situación 
nos conduce a revisar el rol que ha cumplido la 
intervención del Estado en dicho proceso. Sin 
embargo, para nuestro objeto de estudio es ne-
cesario enfocarnos en las políticas habitacionales 
de la Ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido 
resulta pertinente la investigación realizada por 
Ma. Cecilia Zapata (2012), que analiza la situa-
ción habitacional de CABA para estudiar cómo 
se compone el déficit en la ciudad desde la 
creación de la Comisión Municipal de la Vivienda 
hasta la actualidad. En la investigación, la auto-
ra intenta exponer la realidad socio-habitacional 
sobre la que se formula e implementa la política 
habitacional y el rol asumido por el Estado local 
mediante sus intervenciones en la producción de 
vivienda en los distintos momentos históricos. En 
consecuencia, se observa que desde la ejecución 
de los grandes conjuntos habitacionales en los 
años 70’, existe una ausencia de programas des-
tinados al mantenimiento de estos conjuntos, 
manifestándose esta ausencia en la degradación 
material-constructivo de los edificios; en los equi-
pamientos; los espacios comunes y colectivos y 
en el paisaje urbano que sufren estos conjuntos 
habitacionales. Si bien muchos de estos proble-
mas se arrastran del proceso de construcción, el 
deterioro prematuro de los conjuntos no tiene 
que ver sólo con una precarización material de 
los edificios, sino que también se da un proceso 
de descomposición comunitaria de los poblado-
res residentes, en su mayoría provenientes de sec-



tores populares. Esta desarticulación comunitaria 
de las personas que habitan y viven los conjuntos 
hay que rastrearlas en el proceso de pauperiza-
ción socio-económica que sufrieron éstas familias 
en los últimas décadas y en la reducción de la ca-
pacidad económica de los mismas, que a la hora 
de priorizar gastos, las expensas fueron un gasto 
relegado frente a necesidades inmediatas como 
alimentación, salud, vestimenta o transporte (Ro-
driguez, 2013)
La denuncia frecuente de la mencionada situa-
ción habitacional de estos conjuntos, en manos 
de distintos organismos contralores de la ciudad, 
como la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Comisión de la Vivienda de la 
Legislatura porteña, incidieron para que después 
de 30 años existiera el ‘’Programa de Rehabili-
tación y Mantenimiento de Conjuntos y Barrios 
Construidos por la ex C.M.V. ’’ generado en el 
marco de la declaración de la emergencia habi-
tacional de la ciudad en el 2004. A pesar de este 
avance, la implementación de este programa no 
ha tenido gran impacto debido al sistema de des-
financiamiento permanente de la política habita-
cional llevada a cabo por la gestión de Mauricio 
Macri desde el 2007 hasta la actualidad.
Siguiendo con Zapata, en su estudio incorpora 
un informe realizado por Navatta y Maranzana 
(2010) dentro de la órbita de la Legislatura Porte-
ña, que da cuenta de la situación de precariedad 
habitacional en la ciudad y donde se enuncia que 
para el 2006 en 10 Barrios Municipales en el sur de 
la Ciudad (Soldati, Piedrabuena, Copello, General 
San Martín, Illia, Mitre, Nágera, General Savio I, II y 
III.) la población ascendía a más de 82.000 perso-
nas. Esto da cuenta de la escala del problema que 
se necesita dar respuesta. Estas cuestiones están 
vinculadas a que en la actualidad, a la dificultad 
de acceso a una vivienda digna se suma el dete-
rioro prematuro de las condiciones de seguridad, 

habitabilidad y durabilidad de las mismas. Eso ge-
nera un ciclo perverso de deterioro físico y social 
del espacio urbano que lo contiene afectando a la 
vida social en su conjunto (Dunowicz, 2009).
Ante la escasa experiencia empírica sobre la im-
plementación de políticas públicas orientadas al 
mejoramiento de los conjuntos de la CABA, resul-
ta la necesidad de estudiar los trabajos de  profe-
sionales expertos que han realizado aportes para 
abordar estas problemáticas. 
La investigación realizada por Dunowicz (2011) y 
su equipo está orientada a estudiar la manera de 
abordar el mantenimiento y rehabilitación de la 
vivienda de interés social construida. En sus estu-
dios se destaca la necesidad de resolver los pro-
blemas que presenta la calidad del hábitat ya que 
éste determina la calidad de vida de los habitan-
tes. En ese sentido, la calidad adopta un carácter 
colectivo, que pone en relación no solo a la obra 
en si misma, sino también a su entorno urbano, a 
la vida social de su conjunto y depende de la inte-
racción que existe entre los distintos actores que 
participan en su producción. Además, plantean 
como necesario vincular el proceso proyectual 
con el proceso de producción para garantizar la 
calidad constructiva de los edificios, incorporan-
do en ese vínculo la articulación entre las técni-
cas constructivas y la capacidad de satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Sobre estas nociones 
enuncian que ‘’…En la actualidad, la necesidad de 
mantener en valor el parque habitacional plantea 
el desafío de definir desde la concepción los crite-
rios de calidad constructiva, tipológica y adminis-
trativa, que permitan destinar lo posible al man-
tenimiento edilicio a lo largo de su ciclo de vida. 
La participación popular en la gestión del hábitat 
aparece como respuesta a la insuficiencia de po-
líticas públicas que satisfagan las necesidades de 
rehabilitación y mantenimiento del mismo, pero 
la estrategia participativa por sí sola no garantiza 

el éxito. Es necesario el apoyo y la acción estatal 
para su concreción… ’’ 
Por otra parte, y desde la perspectiva del equipo 
ReHabitar dirigido por Bekinschtein (2012), se 
plantea la necesidad de diseñar políticas públicas 
específicas destinadas a la recuperación del teji-
do social y constructivo de los conjuntos habita-
cionales, entendidos como el patrimonio del con-
junto de la sociedad que el Estado ha producido 
para satisfacer las necesidades habitacionales de 
los sectores populares: ‘’… Una de las formas en 
las que se produjo esta intervención fue median-
te la construcción de grandes conjuntos urbanos, 
ubicados en sus orígenes en la periferia de las 
grandes ciudades, en los cuales se evidencia hoy 
la presencia de diversos conflictos tanto sociales 
como económico-administrativos. Actualmente 
podemos observar que, en su mayor parte, se en-
cuentran inmersos en el tejido urbano, constitu-
yendo un patrimonio construido y financiado por 
toda la sociedad que debe recuperarse tanto des-
de el punto de vista del tejido social, como en sus 
aspectos constructivos para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.’’ 

APROXIAMCIONES A LAS 
TRANSFORMACIONES ESPACIALES Y 
PRÁCTICAS SOCIALES EN LUGANO 1 Y 2
El conjunto Urbano Lugano I–II se implanta so-
bre 67 hectáreas del Parque Almirante Brown, 
antiguamente los bañados de Flores, y luego de 
la sanción e implementación de la Ley orgánica 
N° 1.777 de 2005, que establece la división terri-
torial y administrativa la Ciudad de Buenos Aires 
en 15 comunas, el barrio se encuentra ubicado 
dentro de la Comuna 8 de la ciudad. 
Con el objetivo de construir un centro urbano in-
tegrado en el sudoeste de la ciudad, la entonces 
Municipalidad de Buenos Aires a través de la Co-
misión Municipal de la Vivienda ejecutó un Plan 



Regulador para el sector, saneando los antiguos 
bañados con obras básicas de infraestructura, 
que comprendieron provisión de agua potable 
y gas; red de desagües cloacales y pluviales; su-
ministro de energía eléctrica; tendido de líneas 
telefónicas; alumbrado público; pavimentos y 
parquización, con el objetivo de recuperar las 
tierras y definir los usos del suelo estableciendo 
áreas para futuras obras. El conjunto Lugano I–II 
fue la primera realización sobre una de las áreas 
del Parque Almirante Brown destinadas a vivienda. 
El total de la obra del barrio supera los 600.000 m2 
de superficie cubierta construidas en varias etapas.
En las primeras etapas de construcción, compren-
didas entre 1968-1973, la obra comprendió la 
realización de 115 edificios de PB y 14 pisos en ti-
ras de monoblock, con un total de 6555 unidades 
habitacionales de 2 y 3 dormitorios, de las cuales 
115 corresponden a la vivienda destinada al en-
cargado de cada uno de los edificios que cuenta 
con 1 dormitorio. Además, en esta etapa de obra 
se incluyó la construcción de distintos equipa-
mientos comunitarios como ser: Guarderías in-
fantiles; Escuelas Primarias y Jardín de Infantes; 
Biblioteca; Locales comerciales; Supermercado; 
Sala de reuniones; Banco Ciudad; Club Social y 
Deportivo; Confitería; Iglesia Católica; Registro 
Civil y Juzgado de Paz; Centro Asistencial; Unidad 
Sanitaria; Centro Comunitario; Destacamento Po-
licial; y Playas de estacionamiento vehicular.
En las siguientes etapas de construcción, conoci-
das como Lugano III, que comenzaron a principios 
de los años 80 y finalizaron a finales de la misma 
década, se construyeron 11 torres de PB y 22 pi-
sos, con un total de 1507 unidades habitacionales 
de 2 y 3 dormitorios, de las cuales 11 correspon-
den a la vivienda destinada al encargado de cada 
una de las torres que cuenta con 1 dormitorio. En 
esta etapa se completaron las obras relacionadas 
al equipamiento comunitario con la construcción 
de una Comisaría; Estación de Bomberos y esta-

ciones del Premetro (que conectan el barrio con 
la estación Plaza de los Virreyes de la Línea E de 
subterráneos)
La antigua Comisión Municipal de la Vivienda 
tuvo a su cargo la administración del conjunto, 
así como la adjudicación de las viviendas y los 
locales comerciales. La venta de los departamen-
tos se hizo dentro del régimen legal de propiedad 
horizontal con amortizaciones a largo plazo, y en 
la actualidad de las 6555 unidades funcionales 
construidas en las primeras etapas, restan por es-
criturar alrededor de 277 viviendas (Cosacov; Di 
Virgilio, y otros, 2011)
En cuanto al trazado del terreno en el que se in-
serta el barrio, la subdivisión no consideraba frac-
ciones sino que se implanta sobre una parcela 
única con dimensiones de escala rural. Esta ma-
nera de producir grandes fragmentos de ciudad 
fundamentados sobre las ideas de la funcionali-
dad, genera la dificultad de ser absorbido por la 
gestión pública ya que el trazado propuesto se 
diferencia del trazado tradicional de ciudad, que 
divide el territorio en manzanas y parcelas. Este 
tipo de problema que se arrastra desde la géne-
sis del proyecto, se refleja en el plano jurídico-
administrativo e impactan directamente sobre el 
deterioro de los espacios públicos y comunes del 
territorio en cuestión. A esta dificultad de aborda-
je, se suma la ausencia de voluntad política por 
encarar este tipo de problemáticas, ya que siendo 
función y obligación del actual Instituto de la Vi-
vienda de la Ciudad trabajar sobre estos espacios, 
por ser el titular de los mismos, la respuesta ante 
los conflictos socio-espaciales ha sido la omisión.
Esta irregularidad urbana en cuanto a las obliga-
ciones del tipo normativa que debe cumplir el ti-
tular de la superficie en la cual se implanta el con-
junto, es una forma en que la política ha asumido 
resolver determinadas relaciones desiguales de 
poder entre los distintos actores que intervienen 

en la conformación del hábitat de los conjuntos, 
favoreciendo procesos de transformación de los 
espacios públicos y comunes. En ese sentido, 
los conjuntos habitacionales pueden incorporar-
se dentro del concepto de Producción Social del 
Hábitat (Rodriguez y Di Virgilio, 2010), debido a 
que un porcentaje de la población residente en 
ellos se encuentra excluida de las dinámicas de 
producción de ciudad, y mediante procesos de au-
toproducción bajo iniciativa de los propios usua-
rios van conformando su hábitat por fuera de las 
dinámicas del mercado y de las políticas públicas. 
Ante esta situación, creemos necesario profun-
dizar en el estudio de distintos tipos de transfor-
maciones espaciales realizadas en el Conjunto 
Lugano I - II, entendiendo por un lado, que en el 
análisis de dichos procesos de transformación 
espacial se pueden encontrar ejes para la resolu-
ción de conflictos debido a que se definen rasgos 
de identidad personal, grupal y cultural; y por el 
otro, que en los modos de habitar se enmarcan 
las prácticas sociales, que a su vez son las que 
configuran y conforman el espacio por medio de 
conductas, comportamientos y donde se ponen 
en juego cuestiones políticas y sociales, organiza-
tivas y simbólicas. En consecuencia, entendemos 
como práctica social al modo en que se repertori-
za lo que se hace en cada ámbito socio-cultural, o 
sea, al conjunto de acciones portadoras de senti-
do reconocidas por un cuerpo social que funciona 
como contexto, que manifiestan la razón de ser 
de dichas prácticas y que expresan la condición 
histórica en el que se inscriben. (Doberti, 2011)
Para adentrarnos en las transformaciones produ-
cidas en Lugano, es necesario describir algunas 
cuestiones importantes del conjunto, tanto de 
proyecto como de ejecución
En la obra se desarrollaron alrededor de 18 pla-
yas de estacionamiento de automotores, que si 
los agrupáramos ascienden aproximadamente 



Figura 1. Lugano en obra. Playa de estacionamiento Fuente: Elabora-
ción propia sobre imagen del Archivo General de la Nación

Figura 2. Playa de estacionamiento en la actualidad sin ocupación 
Fuente: Elaboración Propia

los 24.320 m2 de superficie. La conformación del 
espacio de la playa de estacionamiento se carac-
teriza por una gran superficie plana dedicada a 
la actividad de estacionar un vehículo, separada 
mediante un escalón de la superficie dedicada a 
la circulación peatonal. (Figura 1)

Por otra parte, como el proyecto fue concebido 
sobre las ideas de la arquitectura moderna, que 
pensaban la ciudad desde la lógica de la funcio-
nalidad, se organizaron los edificios en dos tipos; 
los que tienen PB, entrepiso y 14 pisos altos; y 
los que tienen PB y 14 pisos altos solamente. Los 
primeros cuentan con locales comerciales en el 
entrepiso y la circulación peatonal elevada del 
suelo. O sea que existen dos tipos de circulación 
peatonal, dependiendo del tipo de edificio; en 
los primeros la circulación peatonal se organiza 
a 3m de elevación; y en los segundos al ras del 
suelo. Esto fue pensado desde la idea de separar 
la circulación peatonal por encima de la vehicu-
lar, con una trama que contiene puentes que cru-
zan sobre la avenida principal, que permiten una 
circulación continua sobre toda la longitud del 
conjunto. En los entrepisos también se ubican los 
accesos secundarios a los edificios. En cambio, en 
las plantas bajas de todos los edificios, se sitúan 
los accesos principales a los mismos; las viviendas 
de los encargados y las guarderías.   
Entre los sectores de las tiras de monoblocks se 
pensaron los espacios verdes públicos que su-
peran los 300.000 m2 de espacio parquizado, sin 
ningún tipo de elementos que impidiesen el uso, 
circulación o atravesamiento, ya los departamen-
tos se organizan a partir de los 3 o 9 m, según el 
caso. (Figura 3)

En los últimos años, la apropiación del espacio 
común del conjunto ha sido una constante, sobre-
todo con la construcción de cocheras individuales 
tanto en los estacionamientos públicos (Figura 4), 
como en los espacios vedes públicos del conjunto 
(Figura 5). Los tamaños de la superficie de ocupa-
ción; las resoluciones materiales de las cocheras; 
como los grados de asociación social para su eje-
cución dependen de cada caso en particular.
Otro tipo de apropiación constante del espacio 
común son las ocupaciones y restricciones del 
suelo en PB que cada uno de los edificios y torres 
fueron delimitando para organizar parques; jardi-
nes; quinchos; espacios de juego; etc. Como en el 
caso anterior, las resoluciones materiales; las di-
mensiones de las ocupaciones y el grado de posi-
bilidades en cuanto a las resoluciones materiales 
y espaciales de las realizaciones, varían de acuer-
do a cada uno de los consorcios y sus capacidades 
económicas y organizativas.
Muchas veces estas acciones no fueron arbitra-
rias o aisladas, sino que surgen de algún tipo de 
acuerdo social para que se produzcan sin que 

La única condición para el uso del estacionamien-
to estaba vinculado a encontrar un lugar vacante 
para tal fin. Si dicho lugar no se hallaba ocupado 
por autos, los sujetos contaban con la posibilidad 
de utilizar ese espacio para desarrollar otras ac-
tividades de acuerdo a las necesidades que sur-
gieran en los grupos (ej: juego; esparcimiento; ce-
lebraciones; etc.). (Figura 2). Si bien no contamos 
con la certeza en cuanto a las posibilidades de 
producirse nuevas actividades, el ejercicio de la 
práctica del habitar permite dar lugar a la crea-
ción de múltiples y variadas manifestaciones de 
actividades que aportan las iniciativas sociales en 
cuanto a los distintos usos de un mismo espacio 
(Doberti, 2011)

Figura 3. Entrepisos y accesos libres a los interiores de los mono-
blocks. Fuente: Elaboración propia sobre imagen de la Comisión 
Municipal de la Vivienda



otros vecinos lo impidan (Figura 3). En ese senti-
do, las ocupaciones adquieren identidad porque 
en el cuerpo social existen esos comportamientos 
para los que están destinadas. De todos modos, 
no basta con ponerse en el lugar del simple re-
conocimiento de estas realizaciones, sino que es 
necesario pensar el significado de la práctica que 
le da sentido para que se produzcan, lo que supo-
ne, propone o impone como lógica de la espacia-
lidad, que ejecutan quienes habitan un determi-
nado contexto social. (Doberti, 2011)

APRPOPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE ESTACIONAMIENTO
En el ejemplo de ocupación sobre una playa de 
estacionamiento público que utilizamos para 
éste documento, la acción de invadir el espacio 
resultó posible debido a que existieron acuer-
dos entre sujetos pertenecientes a un mismo 
consorcio, conformado específicamente sobre el 
objetivo de ocupar la playa de estacionamiento 
para satisfacer las necesidades individuales de 
ese grupo. En ese sentido, se invaden las playas 
mediante delimitaciones verticales que van ence-
rrando, a través de pequeños ‘’parcelamientos’’, la 
superficie plana de la zona transformando el área 
horizontal en tipologías de tiras de cocheras de 
doble crujía que alcanzan hasta 50 m de longitud. 
Entre medio de las tiras se dejan espacios reduci-
dos que permite circular alrededor del perímetro, 
generando grandes paredones longitudinales que 
presentan un paisaje degradado, inseguro y que 
restringen, por ejemplo, la posibilidad de acceso 
de un coche bomba o una ambulancia. Este tema 
no es menor, el hecho de ponderar ‘’la propiedad 
privada’’ e individual por sobre las necesidades 
comunes, impacta directamente en el conjunto, 
ya que ante un accidente; siniestro o incendio el 
que sufre las consecuencias es el colectivo social. 
Este tipo de intervención, por mínima que sea 
(cada apropiación ocupa unos 15m2 aproxima-
damente), adquiere una significativa escala de 
restricción, ya que no sólo encierra un espacio 
público, sino que además inhibe la posibilidad co-
lectiva en cuanto al uso del espacio. 

En cuanto a las características materiales de las 
cocheras, la construcción se produjo mediante 
la ejecución de muros de mampuestos y cubier-
tas inclinadas, de tejas o de chapa, y a los cuales 
cada ‘’propietario’’ le incorporó un portón. Estas 
conformaciones de limitación del espacio, com-

puestos por el conjunto de elementos antedichos, 
establecen el grado de privacidad del comporta-
miento de la práctica de habitar. (Figura 4)

Figura 4. Estacionamientos Públicos ocupados por cocheras individuales

Figura 5. Espacios verdes Públicos ocupados por cocheras individuales. 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen tomada del googleearth

Figura 6. Playa de estacionamiento ocupada mediante acuerdo 
consorcial Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 
El presente artículo ha sido una aproximación a la 
identificación de los problemas que se arrastran 
por la ausencia sostenida de políticas públicas 
sobre al parque habitacional construido, que se 
manifiestan tanto en las condiciones materiales 
de abandono y precariedad constructiva de los 
conjuntos, como así también en las realizaciones 
y producciones que los sujetos fueron conforman-
do en distintos espacios del conjunto. 

La inversión en vivienda significa un esfuerzo 
concreto que realiza la comunidad toda en cada 
período como productora de ciudad y vivienda, y 
desde esta concepción surge la importancia de 
efectuar acciones dirigidas a la rehabilitación y 
conservación del parque habitacional, así como 
la prevención de su deterioro prematuro. Estas 
acciones están asociadas tanto a objetivos de tipo 
económico que implica proteger los recursos y las 



grandes inversiones, como a objetivos de tipo socio-
urbanos que contemplen asegurar niveles sosteni-
dos de calidad de producción del hábitat, especial-
mente para los sectores mas desfavorecidos.
En ese sentido, la experiencia acumulada en es-
tos años, tanto académica; profesional; como 
política, deberían aumentar las posibilidades de 
adaptar soluciones particulares para este tipo de 
contextos, y no quedarse con la rigidez de atacar 
el déficit cuantitativo.
Por otro lado, resulta necesario seguir estudiando 
las prácticas sociales que producen las transfor-
maciones en el espacio, problematizarlas y con-
trastarlas con el contexto cultural de su gestación 
y vigencia, con el objetivo de elaborar lineamien-
tos de intervención que posibiliten resoluciones 
de los conflictos que conllevan. Existe aprendizaje 
cuando se sabe acerca del ejercicio de la práctica, 
se conocen sus principios y se accede al plano del 
sentido en que se producen. Según Doberti, ‘’…es 
en la calificación y distribución de los medios que 
organizan el Habitar donde se manifiestan y con-
cretan cruda e inexorablemente las prioridades y 
valores, los logros y anhelos y, particularmente, 
las insuficiencias e injusticias, las marginaciones y 
las exclusiones que caracterizan la configuración 
de nuestra socialidad…’’ (2011: 1)
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RESUMEN

Durante la última dictadura militar, la Comisión 
Municipal de la Vivienda (CMV) de la Ciudad 
de Buenos Aires llevó a cabo un programa de 
erradicaciones masivas en las villas de emergencias 
de la ciudad. En ese contexto y con el impulso de 
religiosos que habían pertenecido al Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo, los llamados 
como “Curas Villeros”, se crearon cooperativas de 
autoconstrucción en distintas villas de la Ciudad de 
Buenos Aires, cuya finalidad fue la edificación de 
viviendas en distintas localidades del Gran Buenos 
Aires como respuesta a las políticas de desalojo.
Este trabajo presentará un avance de la investigación 

que me encuentro realizando en el marco de 
una Beca Doctoral (CONICET), sobre la red de 
cooperativas de autoconstrucción villeras creadas 
durante la última dictadura militar, tomando 
para esta ponencia los casos de las cooperativas 
Copacabana de la Villa 31 y Madre del Pueblo de 
la Villa 1-11-14.
Estas cooperativas lograron construir, durante las 
erradicaciones masivas, cuatro barrios nuevos. 
Copacabana construyó uno en el partido de José C. 
Paz (56 viviendas) y otro en el partido de San Miguel 
(52 viviendas), mientras Madre del Pueblo pudo 
edificar uno en San Justo (63 viviendas) y otro en 

Merlo (115 viviendas).

PALABRAS CLAVES: VIVIENDA, VILLA 1-11-14, 
VILLA 31, COOPERATIVA, DICTADURA MILITAR



RESUMEN

During the last military dictatorship in Argentina, 
the Municipal Housing Commission (CMV) of the 
City of Buenos Aires carried out an eradication 
program in the slums of the city. In this context 
and with the efforts of a group of priests that 
had belonged to the Movement of Priests for the 
Third World, called Curas Villeros (Slum Priests), 
housing cooperatives were established in various 
slums of the City of Buenos Aires. Their purpose 
was the construction of housing in different 
locations in Greater Buenos Aires as a solution to 
the eviction policies. 
This paper will present a progress of the research 

that I am doing in a Doctoral Scholarship 
(CONICET), on the housing cooperatives created 
during the military dictatorship, taking for this 
paper the cases of the cooperatives Copacabana, 
of the Villa 31 and Madre del Pueblo, of the 
Villa 1-11-14. These cooperatives were able 
to build, during the eradication plan, four new 
neighborhoods. Copacabana built one in the 
district of José C. Paz (56 units) and another in the 
district of San Miguel (52 units), while Madre del 
Pueblo built one in San Justo (63 units) and one in 
Merlo (115 units).

KEYWORDS: HOUSING, VILLA 1-11-14, VILLA 31, 
COOPERATIVE, MILITARY DICTATORSHIP

INTRODUCCIÓN
Durante la última dictadura militar en Argenti-
na (1976-1983) se dio comienzo al más violento 
plan de erradicación de villas en la Ciudad de 
Buenos Aires. Éste tuvo su inicio con la ordenan-
za 33.625/77, dictada por el entonces intendente 
Cacciatore y estuvo a cargo de la Comisión Mu-
nicipal de la Vivienda (CMV). En simultáneo a las 
erradicaciones, las organizaciones de base en las 
villas fueron desintegradas y muchos referentes 
políticos fueron desaparecidos. La estructura de 
este plan de erradicación comprendía de tres 
etapas: “congelamiento”, “desaliento” y “erradica-
ción” (Oszlak, 1991).
La primera, también empleada durante las erradi-
caciones realizadas por el gobierno de Onganía, 
consistía en la prohibición de toda mejora de las 
viviendas y del barrio. Teófilo Tapia, un vecino 
histórico de la Villa 31 que pude entrevistar en 

varias oportunidades, me explica que las casas 
tenían una identificación que consistía en un dis-
co de cartón donde figuraban el número de casa 
y nombre del propietario, esta identificación era 
provista por la comisaría y era obligatorio su uso.
La segunda etapa, “desaliento”, consistió en ame-
nazas y variadas formas de violencia física hacia 
los vecinos de las villas. Lo primero que se llevó 
a cabo fue la destrucción de los comercios, los 
centros de salud y las escuelas; luego se desco-
nectaron los tendidos de la luz y el agua. Quedar-
se en la villa implicaba que los niños no tuvieran 
acceso a una escuela y caminar largas distancias 
para traer alimentos y agua, aparte de ser violen-
tamente controlados cada vez que se entraba y 
salía de la villa. En relación a esta última forma 
de “desaliento”, cada vecino debía gestionar una 
cédula que debían presentar (en algunos casos 
todos los días) en la oficina de la CMV de la villa. 

En el caso de la Villa 31, estas oficinas estaban 
ubicadas en el barrio Comunicaciones y en Güe-
mes, donde se tenía registro de los vecinos, se los 
interrogaba sobre sus posibilidades para irse del 
barrio y finalmente, se los amenazaba con que si 
no se iban les tirarían la casa abajo de todas ma-
neras (Benítez, 2009). Tapia recuerda que “Te de-
cían usted se tiene que ir y venían directamente y 
lo volteaban y tiraban en cualquier lado”.
La tercera etapa era la “erradicación”, para la cual 
se planteaban cinco opciones: traslado a terreno 
propio, retorno al país o provincia de origen, egre-
so por medios propios, reubicación en otros asen-
tamientos y apoyos crediticios. Esta última opción 
apareció recién en 1980, pero los montos eran mí-
nimos y fueron otorgados a un reducido número 
de familias (De Paula y Bellardi, 1986). La mayoría 
se vio forzada a la primera opción, que consistió 
en operativos militares que cargaban los bienes 



de la familia en un camión volcador (o inclusive 
de basura) para ser arrojados en otro asenta-
miento o baldío del conurbano bonaerense. Para 
1980 la CMV aseguraba que de la totalidad de las 
28.000 familias (123.00 personas) erradicadas de 
las villas de la ciudad, el 75% se había mudado a 
un terreno propio, el 11,5% abandonaron la villa 
por propios medios y el 13,5% volvieron a sus lu-
gares de origen (interior o países limítrofes) o fue-
ron a otros asentamientos. Estas cifras, que daban 
cuenta que la gran mayoría había accedido a una 
nueva vivienda, fueron luego desmentidas en esos 
años por el Equipo Pastoral de Villas de Emergen-
cia. Dentro de un estudio poblacional que realiza 
Cristina Cravino sobre los datos de la CMV y el IVC, 
la Villa 31 pasa de tener una población de 25.852 
personas en 1978/9 (su pico hasta entonces) a 156 
en 1980. Mientras la Villa 1-11-14 pasa de tener 
una población de 36.515 personas en 1976 a 3.114 
en 1980 (Cravino, 2006). Milkar Paredes, un vecino 
de la Villa 31 que pude entrevistar y que vivió en 
la durante las erradicaciones explica que “para el 
final de la dictadura la villa era como un pequeño 
pueblo con menos de 50 familias y un máximo de 
50 chicos”, cifra es compartida por Oscar Oszlak 
(1991). Como puede entenderse, la erradicación 
fue gigantesca y destruyó casi la totalidad de la 
Villa 31 con una violencia abrumadora.
De Paula y Bellardi (1986) realizaron una recopi-
lación de testimonios de un gran número de veci-
nos que fueron víctimas de las erradicaciones en 
diferentes villas de la ciudad. Estos cuentan deta-
lladamente la violencia de los empleados de la 
CMV: violación de viviendas, vecinos arrastrados 
afuera de sus viviendas, golpizas, robos, amena-
zas y agresiones racistas. Cravino, en el mismo 
trabajo, explica que ha habido casos de niños que, 
como consecuencia de las erradicaciones, fueron 
traumatizados y también denuncia el caso de mu-
jeres violadas.

FORMAS DE RESISTENCIA
Dentro de este contexto violento y caracterizado 
por las erradicaciones, existieron dos formas de 
resistencia que surgieron de las villas de la Ciu-
dad de Buenos Aires: la Comisión de Demandan-
tes (principalmente conformada por vecinos de la 
Villa 31) y las cooperativas de autoconstrucción 
impulsadas por los sacerdotes que realizaban su 
tarea religiosa en las villas, los “Curas Villeros”. 
Estas ponen de manifiesto que frente a las ac-
ciones de la última dictadura militar las villas de 
Buenos Aires no fueron un todo homogéneo pasi-
vo, sino que existieron experiencias que llegaron 
a articular con distintas esferas del Estado con el 
fin de defender sus derechos.
A pesar de todas las acciones tendientes a su des-
aparición, la Villa 31 no detuvo su organización 
y buscó la forma de detener las erradicaciones 
compulsivas. Un grupo de vecinos (del cual Tapia 
fue parte), junto a un equipo de abogados, forma-
ron la llamada Comisión de Demandantes que lo-
gró detener las erradicaciones mediante un fallo 
judicial que dio la orden de “no innovar” en 1979. 
Este hecho permitió que las villas de la ciudad no 
fueran erradicadas por completo. Tapia cuenta 
en una entrevista que si muchos de sus compañe-
ros integraban la juventud peronista, él no era un 
“militante activo”, que su lucha fue siempre por 
“la mejora del barrio” únicamente, separando de 
este modo las acciones de la Comisión de Deman-
dantes de cualquier otra militancia barrial. La or-
ganización de la Comisión de Demandantes no 
fue sencilla, Tapia recuerda que en un comienzo 
casi ninguna familia quería involucrarse por mie-
do a ser inmediatamente desalojados o desapa-
recidos. Fue luego de varias reuniones, que debie-
ron realizar escondidos en diferentes Iglesias, que 
pudieron reunir alrededor de 30 familias y armar 
un plan de acción junto al equipo de abogados.
Una vez cesadas las erradicaciones se mantuvo 

la prohibición de mejoramiento y crecimiento del 
barrio. Las pocas familias que se quedaron tuvie-
ron que sobrevivir sin luz, otras sin agua corriente, 
con frío, compartiendo la casa con varias familias 
más y sin poder juntarse para debatir sobre cómo 
mejorar el barrio. Recién con la vuelta de la de-
mocracia, las villas de la Ciudad de Buenos Aires 
empezaron a poblarse nuevamente y a mejorar 
su infraestructura. 
Otro ejemplo de resistencia a las erradicaciones 
fueron las cooperativas de autoconstrucción de 
las distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires, 
cuya finalidad fue la edificación de viviendas en 
distintas localidades del Gran Buenos Aires como 
respuesta a la problemática habitacional desen-
cadenada por las políticas de desalojo. Estas coo-
perativas fueron en su mayoría impulsadas por 
religiosos que habían pertenecido al Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), los 
llamados Curas Villeros. En este trabajo se pre-
sentará un avance de las investigaciones que me 
encuentro realizando sobre estas cooperativas, 
centrándome en los casos de Copacabana, de la 
Villa 31 de Retiro y Madre del Pueblo, de la Villa 
1-11-14 del Bajo Flores.
La Cooperativa Copacabana fue creada en la Villa 
31 en 1978 mediante la acción del Padre José M. 
“Pichi” Meisegeier, continuador del trabajo pasto-
ral del Padre Mugica cuando éste fuera asesina-
do. Esta cooperativa llegó a construir dos conjun-
tos de viviendas, uno en el partido de José C. Paz 
de 56 unidades y otro en el partido de San Miguel 
de 52, ambos en la Provincia de Buenos Aires.
La Cooperativa Madre del Pueblo se organizó en 
1978 alrededor de los sacerdotes Jorge Vernazza 
y Rodolfo Ricciardelli (ambos vivían y realizaban 
sus tareas religiosas en la Villa 1-11-14) y constru-
yó, en el periodo entre 1978 y 1983, dos barrios 
en la Provincia de Buenos Aires. El primero, barrio 
Luján en la localidad de San Justo, de 63 vivien-



das y el segundo, llamado Madre del Pueblo, en el 
partido de Merlo, de 115 viviendas.
CONFORMACION DE LAS COOPERATIVAS
Si bien la Cooperativa Copacabana surgió en la 
Villa 31, ésta centró su trabajo principalmente en 
el barrio Comunicaciones1, alrededor de la Capi-
lla San José Obrero y la figura del Padre “Pichi” 
Meisegeier. Copacabana había funcionado inicial-
mente como una cooperativa de hilado, y también 
vinculados a la capilla, funcionaban allí un come-
dor y un almacén popular. Según Marcelo2, miem-
bro de la cooperativa que pude entrevistar, estos 
tres grupos llevaban a cabo una función social en 
la villa por fuera de todo partido u organización 
política, únicamente unidos por su vinculación 
con la capilla. Cuando comenzaron a implemen-
tarse las políticas de erradicación por la CMV en 
1977 tanto el comedor como el almacén se reti-
raron de la Villa 31 por la presión que las fuerzas 
militares ejercieron sobre ellos3. En ese contexto, 
los miembros de la cooperativa de hilado deci-
dieron transformarla en una cooperativa de auto-
construcción para dar respuesta a la pérdida de 
la vivienda que estaban ocasionando las erradi-
caciones. Frente a esta decisión, los miembros de 
la cooperativa tuvieron un recambio: durante las 
tareas de hilado Copacabana estaba compuesta 
únicamente por mujeres y luego se sumaron sus 
parejas. Posteriormente, se incorporaron más fa-
milias que no habían pertenecido a la cooperativa 
pero que se habían vinculado con el comedor, el 
almacén o la capilla.
Las redes consolidadas durante los años anterio-
res permitieron la creación y mantenimiento de 
la cooperativa en un contexto de represión a este 
tipo de organizaciones. Marcelo, así como Carlos 
Casanova, otro técnico de la Cooperativa Copa-
cabana que pude entrevistar, me explicaron que 
el tiempo que llevaban presentes en el barrio les 
permitió ser reconocidos por los vecinos como 

confiables para llevar a cabo el trabajo de auto-
construcción.
Una situación de similares características se da 
en la Cooperativa Madre del Pueblo, donde las 
personas que la impulsaron ya se encontraban 
trabajando en la Villa 1-11-14 desde antes del 
comienzo de las erradicaciones, en la parroquia 
Santa María Madre del Pueblo. Del mismo modo, 
los vecinos de la Villa 1-11-14 que integraron la 
cooperativa eran feligreses de esa parroquia y ha-
bían, gracias a ello, construido lazos de confianza 
entre sí, con los sacerdotes y con los técnicos.
Juana Ceballos, una de las fundadoras de la coo-
perativa a quien pude entrevistar, afirma que el 
papel de la religión católica en la formación y 
continuidad de la Cooperativa Madre del Pueblo 
fue fundamental, en un primer sentido porque los 
miembros de la cooperativa “iban a la misma pa-
rroquia”, donde se conocieron: “La gente se unió 
alrededor del cura”. En un segundo sentido, por-
que tanto para los vecinos como para los técni-
cos, el compartir la misma religión era garantía 
de que “ibas a hacer lo mejor”. Es decir, la religión 
católica funcionó inicialmente como una forma 
de facilitar la agrupación de vecinos, como feli-
greses de la misma parroquia; y luego como una 
garantía de confianza que permitió el trabajo co-
lectivo. Al igual que en caso de la Cooperativa Co-
pacabana, la antigüedad común lograda a partir 
de una prolongada convivencia fue la permitió la 
cohesión de los vecinos para la conformación de 
las cooperativas (Elias, 1998).
Para convocar a los vecinos a sumarse a la Coo-
perativa Madre del Pueblo, Juana Ceballos junto 
a los sacerdotes de la parroquia, los padres Ric-
ciardelli y Vernazza, colocaron carteles en los 
muros de la parroquia. En ese sentido, la cerca-
nía a la parroquia fue el elemento fundamental 
para inscribirse en la cooperativa, al igual que en 
el caso de Copacabana. Al mismo tiempo, se co-

menzó a construir un equipo de trabajo llaman-
do a distintos técnicos conocidos por Ricciardelli 
y Vernazza: se incorporó así Osvaldo Oriolo (in-
geniero), una maestra (también catequista), una 
psicóloga, un ingeniero, una abogada, entre otros. 
Cabe destacar que Vernazza incorpora a Emilio 
Mignone, el cual tuvo un rol fundamental ya que 
fue quien consiguió inicialmente los vínculos con 
las instituciones que financiaron las obras. Para 
dar comienzo a la construcción, se constituyó le-
galmente la Cooperativa Madre del Pueblo en oc-
tubre de 1978, donde sólo estaban inscriptos los 
vecinos de la villa que formarán parte del proyec-
to. Por su parte, los técnicos y sacerdotes, dieron 
forma a su equipo de trabajo con la creación de 
la Comunidad de Apoyo Madre del Pueblo, la cual 
se constituye legalmente como asociación civil el 
once de agosto de 19834, ya terminadas las obras 
del barrio Luján y muy avanzadas las del barrio 
Madre del Pueblo. 

CONSTRUCCION DE LOS BARRIOS
Juana Ceballos recuerda que, en la Cooperativa 
Madre del Pueblo, Ricciardelli decidió convocar 
a los vecinos para explicar el proyecto que te-
nían en mente, todavía sin terreno para construir 
ni dinero. Juana fue la encargada de explicar, en 
esa asamblea, en qué consistía una cooperativa y 
como sería la forma de trabajo. Frente a la aproba-
ción de los vecinos comenzaron a buscar un terre-
no para el nuevo barrio y se terminó por comprar, 
en febrero de 1979, un terreno a la Congregación 
de las Hermanas “Hijas de la Misericordia” en la 
localidad de San Justo, quienes lo venden por un 
precio muy por debajo del de mercado. Es decir 
que fue la red constituida con otras instituciones 
católicas la que permitió la compra de este pri-
mer terreno. El dinero para esta compra y para 
muchos de los materiales de construcción surgió 
de dos instituciones: CEBEMO (de Holanda) y MI-



SEREOR (de Alemania), el vínculo con las mismas 
lo consigue Mignone.
La construcción del barrio Luján comenzó el pri-
mero de mayo de 1979, y para ordenar el trabajo 
colectivo que se realizaría para la construcción 
de vivienda, se redactó el reglamento de la coo-
perativa donde también se pusieron de manifies-
to los valores y fundamentos cristianos de sus in-
tegrantes:
“Todo lo que está escrito y aprobado en este re-
glamento no se entiende ni sirve para nada, si 
no pensamos que Jesús, Dios y creador de todas 
las cosas, no tenia siquiera una casilla para vivir, 
porque el evangelio nos dice que los pájaros tie-
ne su nido, los zorros sus cuevas, pero el hijo del 
hombre (Jesús) no tiene siquiera una piedra para 
recostar su cabeza (Mateo 8,20).
Una cooperativa quiere decir que la unión hace 
la fuerza; y solo así llegamos a hacer casas. Por 
eso los primeros cristianos ponían todo en común, 
todo junto, para ayudarse como hermanos, sin 
dudar ni pensar mucho. Así también tenemos que 
hacerlo nosotros, con generosidad y un corazón 
grande”.5
En el reglamento se detallaban los distintos roles 
de los miembros de la cooperativa, donde el Padre 
Ricciardelli tuvo el rol de tesorero, de hecho, en la 
mayoría de las cooperativas de autoconstrucción 
villeras, los sacerdotes tuvieron ese cargo. Según 
Juana, esto se debía a la enorme confianza que 
ellos representaban, para ser los responsables de 
manejar el dinero.
El terreno para el primer barrio que realiza la 
Cooperativa Copacabana, “La Asunción”, lo com-
pra a la congregación Las Hermanas de Asunción, 
de la cual toma el nombre. Este se encontraba en 
las inmediaciones del colegio de esa congrega-
ción, en la localidad de San Miguel, sobre la ruta 
23. Marcelo me explica que se había conformado 
un grupo dentro de la cooperativa responsable 

de la compra del terreno, este había analizado 
varias opciones y finalmente se decidió por el de 
La Asunción, por su cercanía a la ruta y porque el 
precio final fue muy bajo. Al igual que en el caso 
de Madre del Pueblo, los vínculos con otras ins-
tituciones religiosas sirvieron de ayuda para dar 
comienzo a la construcción de los nuevos barrios.
En ambas cooperativas los trabajos de autocons-
trucción se realizaban los fines de semana y feria-
dos, luego de la semana laboral, y se debían cum-
plir diez horas y media de trabajo por día, es decir, 
un total de 21 horas semanales. Juana Ceballos 
recuerda hoy, con autocrítica, que la enorme exi-
gencia física hizo muy difícil la tarea y fue uno de 
los motivos que llevaron a que surgieran conflic-
tos en el grupo: “eso pasa porque no hicimos el 
reglamento con la gente y se lo impusimos”.
El método que se decidió utilizar para la auto-
construcción de los barrios fue, tanto para Co-
pacabana como para el primer barrio de Madre 
del Pueblo, el sistema de Esfuerzo Propio y Ayuda 
Mutua (EPAM). Este consistía en que cada miem-
bro de la cooperativa no trabajaba para la que se-
ría su casa, sino para todas. Para ello se armaron 
diferentes equipos, dirigidos por un capataz, que 
realizaban las distintas tareas de obra sin saber 
para quien sería cada vivienda. En este sentido, 
las mismas se asignaron una vez que estuvieron 
todas finalizadas, mediante un sorteo6. Aparte 
del trabajo en obra, cada vecino debía pagar una 
cuota (mensual o quincenal) con la intención de 
recuperar el dinero utilizado en la compra del 
terreno y materiales, para así poder seguir cons-
truyendo nuevos barrios. Este mecanismo fue una 
exigencia de CEBEMO cuando apoyó económica-
mente a la Cooperativa Madre del Pueblo, pero al 
mismo tiempo, era considerado fundamental por 
las cooperativas de autoconstrucción.
Durante la construcción de los barrios, en las 
cooperativas Madre del Pueblo y Copacabana se 

realizaban periódicamente asambleas donde se 
repasaban las tareas, los avances y se hacia un 
balance del dinero del cual se disponía. Marcelo 
recuerda que prácticamente se estaba en un es-
tado de “constante asamblea”. Esto era necesario 
teniendo en cuanta que el sistema EPAM requería 
de un constante seguimiento, tanto de las horas 
de trabajo de cada miembro, como de las cuotas 
que pagaba. Juana Ceballos explica que en las 
asambleas ella siempre destacaba que el dinero 
que se recibía de las cuotas de los vecinos era un 
10% del obtenido de las instituciones de apoyo 
económico. Tratando de este modo de incentivar 
la paga de las cuotas, para así conseguir la posi-
bilidad de armar un fondo rotativo. El pago de las 
cuotas fue también un conflicto en la Cooperati-
va Copacabana, quienes finalmente optaron por 
armar un plan de pagos accesible para que estos 
se pudieran cobrar (Bellardi y de Paula, 1986). En 
Madre del Pueblo, recién dos años después de 
terminadas las viviendas, los vecinos terminaron 
de pagar las cuotas. Sin embargo, Juana Ceballos 
me explicó que si bien se reclamaba el pago de 
las cuotas, la Comunidad de Apoyo (y en especial 
ella) no le daba una gran importancia a que los 
vecinos pagaran en tanto tenían dinero suficiente 
para la construcción gracias a las instituciones de 
financiación.
Esta postura no fue compartida por la Coopera-
tiva Copacabana, quienes tuvieron grandes con-
flictos internos durante la construcción de su pri-
mer barrio en relación al incumplimiento de las 
horas de trabajo y al pago de las cuotas (Bellardi 
y de Paula, 1986). Según Marcelo, aparte del duro 
trabajo que representaba la construcción en sí, 
realizada luego de la semana laboral, el sistema 
constructivo elegido, con bloques de cemento, 
fue sumamente desgastante. Se decidió utilizar 
estos bloques porque representaban un gran 
ahorro para la obra, más aún teniendo en cuenta 



que Cáritas Buenos Aires (CBA) donó la bloquera. 
La elección de este material fue resultado de una 
investigación realizada por el equipo técnico de 
la cooperativa, quienes recurrieron al Centro Ex-
perimental de la Vivienda Económica (CEVE), en 
la provincia de Córdoba. Marcelo recuerda que 
fueron con un grupo de vecinos de la Villa 31 en 
varias oportunidades a consultar al CEVE, hasta 
que finalmente optaron por el sistema Mampues-
to Alma Suelo (MAS). Éste proponía la utilización 
de bloques de hormigón de 20x20x40cm, que lue-
go serían rellenados con una mezcla de tierra y 
cemento7. Luego de decidirse por la utilización 
de este sistema constructivo, fue cuando se soli-
citó a CBA la donación de la bloquera.
A pesar de la dificultad del trabajo, Copacabana 
pudo finalizar las 52 viviendas y para 1980 co-
menzó el traslado al nuevo barrio. Posteriormente 
se comenzaron las tareas para comenzar una sede 
de la Cooperativa y un dispensario (Bellardi y de 
Paula, 1986), ya que existía la idea de continuar el 
trabajo colectivo logrado en la cooperativa, con 
nuevas actividades productivas. Marcelo me expli-
có que finalmente esto no se pudo lograr, aunque 
las tareas de la Cooperativa Copacabana pudieron 
continuar, con nuevos miembros, en un segundo 
plan de vivienda en la localidad de José C. Paz.
Las obras del barrio Luján, de la Cooperativa 
Madre del Pueblo, fueron terminadas el 27 de 
septiembre de 1981, realizándose 63 viviendas y 
un centro comunitario. A diferencia del caso de 
Copacabana, esta cooperativa comenzó la cons-
trucción de su segundo barrio en simultáneo al 
primero. El nuevo barrio de Madre del Pueblo se 
construyó en el partido de Merlo y fue bautizado 
con el mismo nombre de la cooperativa, éste con-
tó con 115 viviendas, casi el doble del anterior.
en especial en San Martin de Tours, donde se 
vinculó con Eduardo Sánchez Terrero, también 
miembro de Cáritas. Otro ejemplo fue la colecta 

llamada “Una mano para los sin techo”, realizada 
el 4 de noviembre de 1979, encomendada por el 
cardenal Aramburu.
El mensaje de Aramburu llevó tranquilidad a mu-
chos de los técnicos, quienes temían por su segu-
ridad al saber que eran vigilados por la policía13 
y que otros compañeros que militaban en las vi-
llas eran desaparecidos14. El ser elogiados por el 
cardenal fue entendido por los técnicos como una 
forma de respaldo, que luego se materializó con 
las colectas y con el continuo dialogo. Como ex-
plicamos anteriormente, este apoyo fue llamativo 
en tanto Aramburu había tenido conflictos con el 
MSTM y porque “salvo un restringido número de 
obispos que las denunciaron con fuerza, ponien-
do en peligro su propia incolumidad, la Iglesia 
como tal fue cuanto menos reticente, cuando no 
amparó y legitimó lo que estaba sucediendo” (Di 
Stefano y Zanatta, 2009:556). De hecho, cuando 
Juana Ceballos comenzó sus tareas en Madre del 
Pueblo recuerda que Vernazza le advirtió “¿usted 
sabe quiénes somos nosotros?, ¿Sabe que no so-
mos bien vistos por la Iglesia jerárquica?”.
Si bien CBA realizó un trabajo de asistencia y res-
paldo a las cooperativas, no se involucró en las 
tareas de autoconstrucción o en la formación 
de las cooperativas. Tampoco participaba de las 
asambleas donde los equipos técnicos y vecinos 
de las villas debatían sobre las formas de trabajo 
y propuestas para la construcción de los nuevos 
barrios. El vínculo entre las tareas y necesidades 
de las cooperativas con CBA era principalmente 
Juana Ceballos, quien tenía una gran relación con 
CBA y al mismo tiempo era miembro de la Comu-
nidad de Apoyo Madre del Pueblo. Sin embargo, 
ella recalca que Madre del Pueblo nunca recibió 
de Cáritas apoyo económico o materiales, aunque 
reconoce el respaldo político fue fundamental.
En una entrevista que pude realizar a Marcelo, 
me expresa que el respaldo de la jerarquía de la 

Iglesia Católica fue muy importante, pero que al 
mismo tiempo llegó demasiado tarde, ya que para 
cuando se pronunció en rechazo de las erradica-
ciones, ya habían sido desalojados alrededor del 
90% de los vecinos de las Villa 31. Una reflexión 
similar expresó Osvaldo Oriolo, de la Cooperativa 
Madre del Pueblo. Estas discusiones sobre el rol 
de las diferentes instituciones ligadas a la Iglesia 
Católica durante las erradicaciones y su trabajo en 
la producción de vivienda, representan un punto 
fundamental de mi investigación. En la actualidad 
he podido entrevistar a varios técnicos de las coo-
perativas, que estuvieron vinculados de diferentes 
formas con instituciones católicas. Es por ello que 
los testimonios y reflexiones presentadas en esta 
ponencia, son el punto de partida para un análisis 
más amplio donde recurriré a archivos de diferen-
tes parroquias (San Martin de Tours, Santa María 
Madre del Pueblo, Cristo Obrero) y a entrevistas a 
personas ligadas a estas instituciones y religiosos. 

DISCUSIONES EN TORNO A LA 
PERMANENCIA EN LA VILLA Y LA 
CONSTRUCCION DE NUEVOS BARRIOS.
Como mencionamos al comienzo del trabajo, en 
la Villa 31 se constituyó la Comisión de Deman-
dantes, la cual en simultáneo a las tareas de las 
cooperativas de autoconstrucción lograron dete-
ner las erradicaciones compulsivas. En el marco 
de mi investigación he podido entrevistar a dife-
rentes técnicos y vecinos de la Villa 31 que viven 
allí desde antes de las erradicaciones, los llama-
dos “vecinos históricos”, con los cuales he comen-
zado a analizar los puntos de contacto y discusio-
nes frente a ambas formas de acción.
Juana Ceballos, durante sus tareas de abogada 
en la Comunidad de Apoyo para la Cooperativa 
Madre del Pueblo, también se encargó de aseso-
rar a vecinos de diferentes villas de la Ciudad de 



Buenos Aires, y en especial la Villa 1-11-14, sobre 
qué acciones realizar en caso de que estuvieran 
siendo desalojados. Ella les explicaba que de 
ningún modo había que ceder ante la violencia 
verbal o amenazas y salir de la vivienda, sino que-
darse “sentados sin moverse”, lo cual dificultaría 
más a las autoridades de la CMV para que pudie-
ran llevar a cabo el desalojo. En otras oportuni-
dades Juana era llamada por vecinos de la villa 
o contactada mediante Cáritas, para solicitarle 
ayuda en impedir un desalojo. En esos casos, ella 
recuerda que solía ir a la oficina de la CMV o co-
misaria encargada de ese desalojo (en muchas 
oportunidades recuerda que fue acompañada por 
Eduardo Sánchez Terrero), para reclamar que se 
detenga ese desalojo. Del mismo modo, Juana re-
cuerda que los sacerdotes Vernazza y Ricciardelli 
en muchas oportunidades “se paraban frente a las 
topadoras y están tenían que parar”.
Si bien las cooperativas de autoconstrucción no 
centraron su trabajo en reclamar que se detuvie-
ran las erradicaciones en las villas, en varias opor-
tunidades pudieron sumar esfuerzos a esa lucha 
e impedir algunos desalojos. Este cruce también 
aparece en Tapia, figura central de la Comisión 
de Demandantes, quien se había inscripto en la 
Cooperativa Copacabana para la construcción 
del barrio Asunción, pero luego por falta de tiem-
po no pudo cumplir las horas de trabajo y final-
mente se separó de la cooperativa. Otro ejemplo 
de esta relación consiste en que las cooperativas 
funcionaron como herramienta de negociación 
con la CMV logrando que sus miembros no fue-
ran desalojados hasta que no estuvieran termi-
nadas sus viviendas. Esto fue posible en tanto la 
misión de las cooperativas era la de relocalizar 
a sus integrantes en nuevo barrios y no perma-
necer en las villas. De este modo, los miembros 
de las cooperativas tenían cierta seguridad de 
que su vivienda no sería demolida de un día para 

otro. Para lograr esto cada miembro colgaba en 
el exterior de su vivienda un cartel explicitando 
su pertenencia a Copacabana o Madre del Pue-
blo, que la CMV reconocía como valido y servía 
como protección. Incluso, algunos vecinos que no 
pudieron mantener su trabajo en las cooperativas 
de autoconstrucción, recibieron esos carteles que 
les sirvieron para evitar ser desalojados (como 
el caso de Tapia) y así resistir las erradicaciones. 
Tal fue la aceptación de la CMV sobre las tareas 
de las cooperativas y el diálogo que entre ambas 
mantenían, que ésta transportaba los escombros 
de la demolición de la Villa 1-11-14, en Flores, 
hasta San Justo para reutilizarlos como cascote 
para el hormigón en las obras del Barrio Luján de 
la Cooperativa Madre del Pueblo.
Las cooperativas de autoconstrucción de las vi-
llas y la Comisión de Demandantes de la Villa 31 
fueron experiencias que lucharon, de distintos 
modos, contra las políticas de erradicación. Al día 
de la fecha he podido entrevistar a gran cantidad 
de vecinos históricos de la Villa 31, los cuales, con 
excepción de Tapia, no habían pertenecido a la 
Cooperativa Copacabana. En la próxima etapa de 
mi trabajo de investigación, realizaré entrevistas 
a más vecinos que hayan sido miembros de las 
cooperativas, para indagar si fueron parte o estu-
vieron involucrados de algún modo en los recla-
mos de la Comisión de Demandantes.
En las entrevistas que realicé a vecinos históricos 
de la Villa 31, varios de ellos me explicaron que 
no quisieron sumarse a la cooperativa porque no 
se querían ir del barrio. Su intención había sido 
intentar resistir la erradicación y no compartían 
la idea de la relocalización como una respuesta 
a la situación que estaban atravesando. Según 
los entrevistados, la permanencia en el barrio les 
aseguraba un mejor acceso a la salud, continui-
dad en su trabajo y en la escuela para sus hijos, 
aparte del fuerte arraigo que tenían con el barrio 

en el que vivían. Corresponde aclarar que en nin-
gún momento las personas entrevistadas se pro-
nunciaron negativamente sobre el trabajo de la 
Cooperativa Copacabana, sino todo lo contrario, 
con excepción de una sola vecina. En este caso, 
cuando le consulté si había conocido a la Coope-
rativa Copacabana y si había intentado participar, 
su respuesta fue que si bien la conoció, ella no era 
del barrio Comunicaciones y por lo tanto no quiso 
sumarse. Según la entrevistada, los otros vecinos 
que eran parte de la cooperativa no querían que 
se sume gente de otros barrios. Los motivos eran 
no sólo la pertenencia a diferentes barrios, sino 
también a la parroquia y al hecho de que no exis-
tía un pasado de trabajo compartido.
Según el testimonio de los técnicos de la Coo-
perativa Copacabana que he podido entrevistar, 
nunca se notaron problemas entre vecinos alre-
dedor de la pertenencia a determinados barrios. 
Pero al mismo tiempo su trabajo siempre fue en 
Comunicaciones, junto a la parroquia. En otras 
entrevistas que pude realizar a vecinos históricos 
obtuve respuestas diversas que a la vez permiten 
dar cuenta que la Cooperativa Copacabana no 
realizó una convocatoria en todo el territorio de 
la Villa 31 (como de hecho explica Marcelo). Al-
gunos vecinos se habían enterado sobre la exis-
tencia de la cooperativa y su trabajo, pero no les 
interesó ir, otros se enteraron tarde y ya no había 
cupos, otros nunca se enteraron.
Al día de la fecha no he podido entrevistar a veci-
nos de la Villa 1-11-14 (que hayan pertenecido o 
no a Madre del Pueblo) que pudieran dar cuenta 
del rol que jugó su ubicación en la villa en rela-
ción el acceso a la cooperativa. Si sucedió o no, 
como en la Villa 31, que pertenecer a determina-
do barrio (Comunicaciones para este caso) fuera 
determinante para acceder a la cooperativa, es 
un interrogante que deberá incluirse en el trabajo 
de campo que realice sobre la misma.



La última etapa de la construcción del barrio Ma-
dre del Pueblo, segundo de esa cooperativa, se 
desarrolló ya en democracia y finalizadas tanto 
las erradicaciones como el impedimento para 
volver a edificar en las villas. En este contexto, 
Osvaldo Oriolo recuerda que un referente políti-
co de la Villa 1-11-14 empezó a convocar a los 
vecinos de la Cooperativa Madre del Pueblo para 
convencerlos de que no continuaran con la edifi-
cación de ese barrio y reconstruyeran su casa en 
la villa. Esto fue tomado de muy mal modo Osval-
do quien veía esa opción como un retroceso, pero 
al mismo tiempo planteaba una discusión acerca 
de los conflictos que implicó la relocalización 
de los vecinos de, en este caso la Villa 1-11-14, 
a Merlo. Marcelo me explicó que en el caso de 
Copacabana muchos de los vecinos mantuvieron 
los trabajos que habían tenido antes de las erra-
dicaciones, aunque claramente el tiempo y dinero 
que implicaba transportarse luego de la relocali-
zación fue mucho mayor.
Las discusiones sobre el modo en el cual la relo-
calización de los vecinos de las villas impactó en 
su acceso al trabajo, educación, salud, etc., apa-
recen como un punto de partida en el presente 
trabajo. En la etapa actual de mi investigación, 
he podido consultar a diferentes técnicos de las 
cooperativas y a vecinos de la Villa 31 que parti-
ciparon y no en Copacabana. Estos interrogantes 
serán en breve llevados al trabajo de campo que 
realizaré en los barrios en los construidos por las 
cooperativas de autoconstrucción. 

CONCLUSIÓN
El presente trabajo ha intentado poner en rela-
ción la experiencia de las cooperativas Copaca-
bana y Madre del Pueblo, analizando sus puntos 
de contacto y las formas de organización com-
partidas para la construcción de vivienda popu-
lar en un contexto de represión y violencia. Para 

esta ponencia he tomado los comienzos de am-
bas cooperativas: su formación, su relación con 
la Villa de origen y el primer barrio construido 
por cada una. Se ha podido ver, de este modo, que 
ambas cooperativas dependieron inicialmente de 
sus vínculos con instituciones católicas para poder 
comenzar las obras de construcción, y que las mis-
mas al mismo tiempo han servido como protección 
durante la dictadura militar. Otro aspecto relevan-
te de mi investigación que me encuentro indagan-
do, consiste en las relaciones que existieron en los 
vecinos de las villas que llevaron a la formación de 
las cooperativas. Según algunos informantes, en el 
caso de Copacabana, la pertenencia al barrio Co-
municaciones representó un factor fundamental 
para la cohesión de los vecinos.
Otras discusiones que fueron surgiendo en el tra-
bajo de campo y que estoy comenzando a anali-
zar tienen que ver con las tensiones entre la lucha 
por permanecer en las villas o buscar la relocali-
zación. Encontrándose casos como la Comisión 
de Demandantes de la Villa 31, que se centró en 
detener las erradicaciones en paralelo al trabajo 
de la Cooperativa Copacabana; o la tensión que 
surgió en Madre del Pueblo, cuando el proyecto de 
su segundo barrio estuvo cerca de ser interrumpi-
do tras la vuelta de la democracia, porque varios 
miembros fueron convocados por un referente 
político para volver a la Villa 1-11-14. Estas discu-
siones permiten abordar el trabajo de las coopera-
tivas de autoconstrucción dentro de los conflictos 
que significaron las erradicaciones masivas, donde 
las diferentes organizaciones debieron tomar una 
decisión sobre qué camino seguir frente a éstas. Al 
mismo tiempo, permite reflexionar sobre las impli-
cancias de las relocalizaciones y la construcción 
del arraigo en las villas de la ciudad.
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RESUMEN

El crecimiento urbano de las ciudades intermedias 
argentinas se desarrolla a través de procesos 
simultáneos de expansión en las periferias, y 
densificación en las áreas centrales. Si bien es 
sabido que, en el debate acerca de la ciudad 
compacta o difusa, ganan los posicionamientos a 
favor de la primera como forma de sustentabilidad 
urbana, en este caso ambos procesos despliegan 
disfuncionalidades por la ausencia de una 
planificación integral del desarrollo urbano. En 
efecto, estos procesos, han puesto aún más en crisis 
la noción de ciudad como espacio rico en usos 
diversos, vida colectiva, haciéndose cada vez más 

distante el vinculo de la ciudadanía con su entorno. 
La falta de pertenencia constituye problemas 
urbanos críticos, que traen aparejados problemas 
más complejos que impiden la consolidación de las 
ciudades como hechos colectivos. De ahí que, este 
trabajo presenta un procedimiento metodológico 
de indagación de tipo cuanti-cualitativo y sus 
primeros resultados. Mediante el cual se evidencia la 
necesidad de incorporar al paisaje urbano como una 
de las categorías claves en la planificación integral 
del crecimiento urbano, para favorecer el despliegue 
de procesos de pertenencia que coadyuven a la 
sustentabilidad en el mediano y largo plazo.

PALABRAS CLAVES: CRECIMIENTO URBANO - 
PAISAJE URBANO - SENTIDO DE PERTENENCIA.



de producción y adecuación de infraestructuras, 
equipamientos y viviendas sociales. 
Se puede señalar (Fig.1) que en nuestro país la 
transformación del suelo rural en espacio cons-
truido por el proceso expansivo se desarrolla 
habitualmente bajo aspectos de informalidad y 
sin el sustento de políticas, instrumentos que re-
lacionen integralmente la forma de ocupación 
del suelo, el desarrollo de la movilidad, la susten-
tabilidad y la integración social. en consecuen-
cia se materializa un crecimiento fragmentado, 
conformando áreas heterogéneas donde se com-
binan la urbanización formal con áreas de alta 
vulnerabilidad ambiental y social y con carencias 
generales de falta de accesibilidad a actividades 
urbanas, aumento de distancias, carencias de ser-
vicios básicos, de transporte y de infraestructura 
adecuada para el desarrollo del ser urbano. 

Muñoz (2010) indica al respecto la emergencia de 
escenarios urbanos intermedios, entre la ciudad 
compacta y la ciudad dispersa con características 
morfológicas y funcionales de los dos modelos de 

Figura 1: Lógica de crecimiento urbano Fuente: Seminario Eduardo 
Resee (2012)

I. INTRODUCCIÓN. 
EL CRECIMIENTO URBANO EN CIUDADES INTERME-
DIAS Y LA VALORACIÓN DEL PAISAJE. 

La comisión económica para América Latina y el 
Caribe (en adelante, CEPAL) (2008) estima que 
al cierre de 2010 la población urbana de Lati-
noamérica fue de 441 millones de habitantes y 
se calcula que esta población aumentará a 597 
millones en 2030. Sin embargo, a pesar del ace-
lerado crecimiento demográfico, por sus carac-
terísticas geográficas el continente sigue siendo 
uno de los menos poblados pero más urbanizados 
del planeta, presentando al respecto tres cuartas 
partes de la población en centros urbanos. En co-
rrespondencia, siendo donde vive la mayoría de 
los latinoamericanos un mundo urbano, se puede 
expresar siguiendo a Rogers (2000) que, el futuro 
de nuestra sociedad estará determinado por y en 
las ciudades. 
Al respecto Gurevich (2005) señala que, no solo 
por la alta concentración de personas y activida-
des económicas en espacios continuos de edifica-
ción es innegable el predominio de las concentra-
ciones urbanas, sino, básicamente por la difusión 
de las formas de vida que en estas se desarrollan. 
Por tanto, las diferentes ciudades de nuestro pla-
neta, desde sus orígenes satisfacen con desigual 
grado de justicia, las necesidades colectivas e in-
dividuales de quienes la habitan y como remarca 
Nogué (2008) los problemas de equidad social, 
sostenibilidad ambiental y eficiencia funcional 
han sido un problema a lo largo de todo el proceso 
de urbanización de nuestro sistema socioeconómi-
co, pero actualmente, la dispersión, degradación 
ambiental, especialización y segregación social 
han puesto aún más en crisis la noción de ciudad 
como espacio rico en usos diversos, de vida colec-
tiva y este escenario tiende a destruir aquello que 
conceptualmente se concibe como ciudad. 

En relación las ciudades latinoamericanas pre-
sentan, como señala Carrión (2001) tres procesos 
concurrentes que tienden a modificar el patrón y 
lógica de la urbanización: los cambios demográ-
ficos, la globalización y el desarrollo tecnológico. 
Como resultado se manifiesta que, si a partir de 
la segunda posguerra se implantaba una urbani-
zación caracterizada por su desarrollo periférico-
expansivo y de modalidad metropolitana, propios 
del modelo del Estado de bienestar y de la econo-
mía de sustitución de importaciones. Medio siglo 
después se desarrolla un proceso que se expresa 
en la introspección hacia la ciudad construida.
En otras palabras, la forma de crecimiento de las 
ciudades intermedias de la región, tienden a un 
movimiento hacia el interior. Por lo tanto, junto 
a los procesos de expansión urbana, se comienza 
a desarrollar el retorno hacia las áreas centrales. 
De esta manera se observa la tradicional tenden-
cia del desarrollo urbano (exógeno y centrífugo), 
que privilegiaba el urbanismo de la periferia, jun-
to al que produce un cambio de dirección hacia la 
ciudad existente (endógena y centrípeta). 
Ambos procesos, se representan bajo dos mode-
lizaciones antagónicas, por un lado, el modelo 
compacto y por el otro, el difuso. Estos modelos 
no se encuentran en la realidad en estado puro y, 
por lo tanto, como señalan Naredo y Rueda (1996), 
son una simplificación que tiene su justificación 
en marcar dos polos extremos que nos ayuden a 
situar empíricamente hacia cuál nos acercamos.
Frente al creciente posicionamiento a favor de 
la ciudad compacta como modelo que tiende a 
contribuir al desarrollo de sustentabilidad urba-
na, los estudios y propuestas guían sus esfuerzos 
para posicionarse en ese extremo. Sin embargo, 
en relación con las ciudades argentinas se des-
pliegan disfuncionalidades propias por la ausen-
cia de una planificación y gestión integral del 
desarrollo urbano, por la incapacidad estructural 



urbanización. Lo que denomina ciudad multipli-
cada, resultado de esa proliferación de formas ur-
banas híbridas en la que confluyen tres procesos 
simultáneos: i) nueva definición de centralidad 
urbana y las funciones a ella asociadas; ii) una 
multiplicación de los flujos y formas de movili-
dad; iii) nuevas maneras de habitar la ciudad y el 
territorio.
En este marco, se considera que la combinación 
de estos procesos, en ciudades intermedias de 
nuestro país, han contribuido al aumento de la 
degradación socio espacial, potenciando la pér-
dida de referencias de la población con su hábi-
tat, lo cual redunda en una continúa desvaloriza-
ción del paisaje urbano, pérdida de identidad y de 
apropiación del espacio. 
Apropiación, entendida como un mecanismo bá-
sico del desarrollo humano por el que la persona 
se “apropia” de la experiencia generalizada del 
ser humano, lo que se concreta en significados de 
la realidad. “A través de la apropiación, la perso-
na se hace a si misma mediante las propias accio-
nes, en un contexto sociocultural e histórico. (…) 
Se trata de un proceso dinámico de interacción de 
la persona con el medio” (Vidal- Pol, 2005)
El proceso de apropiación presenta dos meca-
nismos principales, la acción-transformación y 
la identificación simbólica. Mediante la acción-
transformación, vinculado con el concepto de te-
rritorialidad, los individuos o grupos transforman 
el espacio dejando su “huella”, marcas cargadas 
simbólicamente. Y a través de la identificación 
simbólica, vinculado a procesos afectivos y cog-
nitivos, la persona y los grupos se reconocen en 
el entorno y se auto-atribuyen las cualidades del 
entorno como definitorias de su identidad. 
Silvia Alderoqui (2002), agrega que “la ciudadanía 
también puede ser pensada como una cierta rela-
ción de apego a la ciudad en la que habitamos”. 
Para Pilar Figueras (2002) “La posibilidad de iden-

tificación con los elementos materiales y simbó-
licos del entorno supone contribuir a la cohesión 
interna de los colectivos sociales.” Estos fenóme-
nos facilitan comportamientos ecológicamente 
responsables y la implicación y la participación 
en el entorno de pertenencia. 
En consecuencia se entiende que, frente a las 
tendencias de crecimiento urbano, que se es-
tructuran, como indica Rogers (1997) a partir de 
los desequilibrios regionales y los movimientos 
migratorios, la industrialización, el mercado del 
suelo y la ausencia de políticas de planificación 
y gestión del desarrollo urbano, se hace cada vez 
más profundo el bajo reconocimiento identitario 
de la ciudadanía con su entorno. 
La falta de pertenencia constituye problemas ur-
banos críticos, que traen aparejados problemas 
más complejos que impiden la consolidación de 
las ciudades como hechos colectivos, perdiendo 
las ciudades su espíritu original contrario a la ló-
gica rural y propiamente socio urbano.
De esta manera, cuando se aplica en un área una 
política urbana, no solamente se afecta el espa-
cio material, sino también su tejido social1 (Jaco-
bs, 1967). Se afectan los componentes físicos del 
paisaje, que tienen repercusión en los aspectos 
simbólicos. Las referencias urbanas y las relacio-
nes cotidianas que nutren al tejido social, se ven 
afectadas o desbaratadas, pudiendo desencade-
nar un repliegue de las relaciones de pertenencia 
con el hábitat.
Muñoz expresa cómo a partir de la transforma-
ción de la ciudad se ha producido lo que él llama 

1  El tejido social, puede definirse como el entramado 
de relaciones cotidianas que implican a su vez relacio-
nes de micro vínculos en un espacio local y social de-
terminado como lo es el barrio, donde sus habitantes 
como cultura, recreación y capital social al relaciona-
rse entre ellos para obtener algún fin determinado y 
al interaccionar con su entorno y medio macro-social  
(Castro y Cachón 2001)

indiferentismo espacial y emerge así una nueva 
categoría de paisajes definidos por su aterritoria-
lidad: esto es, paisajes independizados del lugar, 
que ni lo traducen ni son el resultado de sus ca-
racterísticas físicas, sociales y culturales. En con-
secuencia aparece un tipo de urbanización banal 
del territorio y el paisaje, sometido a las reglas de 
lo urbanal, acaba por no pertenecer ni a la ciudad 
ni a lo urbano, sin más cometido que formar parte 
de la cadena global de la imagen. 
A partir de estos procesos, nos encontramos ante 
la existencia de un nuevo perfil ciudadano, el te-
rritoriante, el cual se define entre lugares y no 
como habitante de un lugar y constituye el habi-
tante prototipo de la ciudad postindustrial. 
Resulta que frente a estos sucesos y la emergen-
cia de este nuevo perfil ciudadano se comienza a 
reivindicar la necesidad de enfocar el análisis del 
paisaje ya que no sólo nos presenta el mundo tal 
como es, sino que es también, una construcción 
de este mundo, una forma de verlo. 
Incorporar esta categoría, como han demostrado 
importantes estudios (Ver Berque, 1994; Made-
ruelo, 2005), constituye una buena medida para 
introducirnos a cómo la sociedad ve, entiende y 
recrea su hábitat de manera diferente. 
En relación, la conceptualización del paisaje de-
pende de la disciplina desde la que se considere, 
en este trabajo se toma como central la referen-
cia de la Convención Europea del Paisaje (2000). 
Que lo define: “como cualquier parte del territo-
rio, tal y como es percibida por los habitantes o vi-
sitantes, cuyas características visuales y carácter 
son el resultado de la acción de factores natura-
les y/o culturales”. 
Es decir, se hace referencia al hecho objetivo que 
es todo paisaje, (cualquier parte del territorio), 
otra a su aspecto social (tal como es percibido 
por las poblaciones) y una tercera y final a su 
base causal (resultado de la interacción de fac-



tores naturales y humanos). Se refleja claramente 
la idea de que los paisajes evolucionan a lo largo 
del tiempo, como resultado de la actuación de las 
fuerzas naturales y humanas y se destaca que un 
paisaje forma un todo, cuyos componentes natu-
rales y culturales se toman de forma conjunta, y 
no de forma separada.
Por tanto, si en cada momento histórico los te-
rritorios y los paisajes cobran significados dife-
rentes, resulta importante situar, en la actuali-
dad cuáles son sus principales características y 
avanzar sobre cómo el paisaje puede contribuir 
a la identificación, localización de los diferentes 
elementos y usos en el territorio. De qué manera 
puede aportar al diagnóstico territorial y tenien-
do en cuenta la valoración del paisaje que tie-
nen las personas que lo perciben, especialmente 
para aquellas que es su espacio vivido de forma 
cotidiana, lugar de trabajo o de residencia, cómo 
puede constituirse en un factor que coadyuva a la 
participación ciudadana en el proceso de pensar 
la ciudad, guía para la reflexión sobre ciertas ac-
ciones en el espacio. 

II. CASO DE APLICACIÓN: ZONAS 
TESTIGOS - CIUDAD DE LA PLATA   
Comenzar a analizar a partir del concepto paisa-
je qué manera, con qué instrumentos podemos 
lograr analizar interpretaciones y valoraciones 
del medio urbano se sigue la línea de los estudios 
metodológicos denominados triangulares, de in-
dagación de tipo cuanti-cualitativo con el fin de 
vincular procesos de crecimiento y su incidencia-
efecto sobre el funcionamiento de la ciudad y en 
los diferentes niveles de valoración del paisaje, 
las prácticas cotidianas y la degradación socio-
espacial de la ciudad. 
Se tomo como caso de aplicación a la ciudad de 
La Plata, que se puede encuadrar dentro del gru-

po de las denominadas ciudades intermedias2. 
Como expone Aón (2011) se aplica la generalidad 
que describen las ciudades de la región, en las 
últimas dos décadas se produjo un crecimiento 
poblacional de las áreas periféricas y un decre-
cimiento poblacional del casco urbano. La ex-
pansión urbana adquirió diferentes modalidades 
formales e informales en la ocupación del suelo 
periférico. Pero por otro lado, paralelamente a 
estos procesos periféricos heterogéneos, social y 
territorialmente fragmentados, las áreas centra-
les evidencian en la ciudad de La Plata desde los 
últimos años, una tendencia de crecimiento del 
parque habitacional. Se trata de un proceso de 
intensa densificación residencial que se desarro-
lla actualmente bajo una racionalidad dominante 
del mercado inmobiliario y de los sectores priva-
dos, en el marco de una normativa orientada a la 
densificación central y con una baja intervención 
del estado en materia de planificación de renova-
ción y adaptación de los servicios y equipamien-
tos urbanos a los nuevos niveles de población y 
en un contexto de ausencia en la promoción del 
transporte masivo de pasajeros. Este proceso de 
densificación parece revertir una tendencia histó-
rica de decrecimiento demográfico del casco fun-
dacional, registrado entre 1980 y 2001. 
El despliegue de la industria de la construcción 
y el particular incremento en la construcción de 
viviendas multifamiliares desde 2003 en las áreas 

2  el adjetivo intermedio, comenzó a emplearse en los 
80, el mismo dilata el significado de la denominación 
a la que sustituye: ciudad media (bellet sanfeliu et al., 
2004). la dimensión demográfica y la extensión físi-
ca que definen a la ciudad media, son variables que 
muestran su rigidez y estática frente al estudio de cual-
quier tema urbano, se evidencia que intermedio añade 
la idea de que, el potencial de la ciudad no depende 
solo de su dimensión demográfica y supone la sustitu-
ción del sentido estático por una nueva idea más abier-
ta, dinámica e interactiva (dematteis, 1991).

centrales de la ciudad, supone un crecimiento de 
población en el casco fundacional para el periodo 
inter-censal 2001-2010. De esta manera la ciudad 
tiende a consolidarse hacia el modelo de ciudad 
compacta en el mediano plazo, sin políticas espe-
cíficas que garanticen la calidad de vida urbana. 
Asimismo, se evidencia como al aprobarse en el 
año 2000 la Ordenanza 9231/00 de Ordenamien-
to Territorial y Uso Del Suelo en el municipio se 
incrementó la extensión del área urbana un 17% 
y para viviendas en altura un 622%, respecto a 
su antecesora del año 1978. En abril de 2010, se 
sanciona otra ordenanza, la 10703/10, en la cual 
se vuelve a intensificar los indicadores tantos 
constructivos como de ocupación del suelo. Estos 
cambios, junto a una coyuntura favorable, hicie-
ron que el mercado inmobiliario y la actividad 
de la construcción tuvieran niveles de actividad 
extraordinarios en toda la jurisdicción de dicha 
norma con sus expresiones en el territorio.  Estos 
cambios normativos determinaron una muy mar-
cada diferencia del mercado de suelos entre el 
casco histórico fundacional y su periferia. Entre el 
periodo de referencia, la cantidad de metros cua-
drados a construir autorizado por el municipio se 
incrementó un 1361% en el casco histórico y 372% 
en el resto de la periferia, generando una impor-
tante densificación y expansión de su centro, una 
fuerte extensión de su periferia, reducción del cin-
turón hortiflorícola con un fuerte incremento del 
valor de los inmuebles. 
Como se muestra en la fig. 2, para el estudio, 
se focalizó sobre dos zonas testigos, una ubi-
cada dentro del casco urbano (zona1) y otra 
en la zona periférica (zona2), por medio de 
las cuales se intenta reconocer grados de va-
loración y percepción colectiva  en relación a 
la estructura y dinámica socio-espacial de su 
entorno en crecimiento.



Las zonas testigos fueron seleccionadas tanto 
por ser casos que se vienen analizando en inves-
tigaciones anteriores del GII IIPAC3 como por la 
estructura del trabajo. Al estructurarse el estudio 
(Fig.3) en i) un nivel superior de análisis, en don-
de se analizo el área urbana y su caracterización, 
en relación a los procesos de crecimiento urbano 
para identificar zonas potenciales. y ii) un nivel de 
anclaje: análisis de zonas testigos, donde se tra-
baja con entrevistas en profundidad, entrevistas 
estructuradas y encuestas para reconocer grados 
de valoración del paisaje urbano tratando de de-
terminar dimensiones descriptivas del ambiente, 
dimensiones que expresan partes del ambiente 
y dimensiones que caracterizan la experiencia 
emocional del ambiente. 

3  Grupo II: Movilidad, territorio y ambiente. IIPAC. FAU.UNLP

La zona N°1 se encuentra al interior del casco 
urbano fundacional de la ciudad de La Plata. Es 
atravesada por una de las avenidas principales: la 
avenida 13, arteria de comunicación urbana este-
oeste con un flujo vehicular alto conectando al 
corredor norte con el centro de la ciudad. 

El tejido urbano es predominantemente compac-
to, de uso residencial, con tipologías de viviendas 
mayormente unifamiliares de uno y dos niveles 
de alturas, y algunas torres de viviendas aisladas, 
ubicados sobre los corredores de Av. 13 y Av. 38. 
A partir del estudio inter censal 2001-2010, el 
comportamiento demográfico del área indica un 
incremento del 30% un incremento que supera la 
media de la ciudad (13,1%).
En este caso, debido a la falta disposición de da-
tos censales para 2011, se construyó enmarca-
do en un Proyecto de Investigación y Desarrollo 
(Aón, 2011), una prospectiva para dar cuenta de 
la situación del área en materia de incremento 
de población, espacio construido, automóviles y 
cocheras, y decrecimiento del patrimonio arqui-
tectónico y de espacios libres.
Los datos arrojados por el relevamiento señalan 
que en el área hay 83 edificios nuevos de vivien-
das multifamiliares. Repartidos en construcciones 
de cinco niveles de altura (el 52%), de seis niveles 

(el 39%), de menos de cuatro niveles (el 2%), y edi-
ficios de más de siete niveles de altura (el 7%).
Esto supone un total de 58.905m2 nuevos, los cua-
les admiten 3.273 nuevos habitantes en la zona. Si 
recordamos la tasa de decrecimiento registrada 
en el periodo ínter censal 91-01, la zona testigo 
debería decrecer en 6.236 habitantes, esta ten-
dencia se revertió, puesto que el total de habitan-
tes en el área ascendería a 10.347.
Desde el punto de vista de la densificación vehi-
cular, la circulación podría verse comprometida. 
Según el indicador de motorización 2008, provis-
to por la Dirección de Transporte y Tránsito del 
municipio local, esta cantidad de habitantes su-
ponen, un incremento en 1.636 unidades y un to-
tal de automóviles en el área de 3.994 unidades, 
equivalentes a 27.960m2 de superficie (el 13% de 
la superficie de calles). 
La necesidad de estacionamientos en el caso 
testigo no estaría cubierta totalmente para las 
nuevas unidades funcionales, ya que los construc-
tores prevén menos de los módulos de estaciona-
miento requeridos.
La zona N°2 localizada al Suroeste de la ciudad de 
La Plata, se estructura y configura sobre la Aveni-
da 44, siendo la misma de carácter regional oficia 
de conectora rápida, colectora del transporte de 
carga y de pasajeros de media y corta distancia, 
concentrando diferentes tipos de tránsito, fluidez 
y volumen con los consiguientes conflictos de cir-
culación. 
En relación al tejido urbano es predominante-
mente difuso, de uso residencial, con tipologías 
de viviendas de un nivel de altura, y concentra-
ción de actividades comerciales ubicadas sobre 
los principales corredores. El comportamiento 
demográfico del área indica un incremento inter 
censal 2001-2010 fue de 13% (de 20.126 a 22.846) 
igual a la media de la ciudad (13,1%). 
En comparación en ambas zonas, se evidencia lo 
indicado en la primera parte, mientras que en el 
periodo inter censal 91-01 la zona 1 sufrió una 

Figura 2: Zona Testigos Fuente: Google Earth. 2014 Figura 3: Procedimiento metodológico Fuente: Elaboración propia 2013



reducción de población en más de un 2%, en la 
zona 2 el aumento fue del 13%. Y en evidencia a 
los datos actuales del censo 2010, la zona central 
duplico su crecimiento y la zona 2 sigue su esce-
nario tendencial. 

III. CONSTRUCCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA METODOLÓGICA: LA 
ENTREVISTA 
Teniendo como objetivo la búsqueda del sen-
tido de apropiación y la valoración del paisaje 
que los habitantes de los sectores seleccionados 
tienen de su entorno, se toma el enfoque de la 
psicología ambiental. Que estudia el proceso per-
ceptivo desde una mirada holística, tomando en 
consideración toda la complejidad del ambiente 
como unidad perceptiva, y analizando los proce-
sos globales que permiten a una persona captar 

adecuadamente el entorno, incluyendo la propia 
persona dentro del proceso de definición y confi-
guración del mismo. 
Se toma de base el modelo teórico de análisis de 
Vidal- Pol (2005) mencionado anteriormente, en 
el que trabajan dos mecanismos principales para 
el estudio del proceso de apropiación, la acción-
transformación y la identificación simbólica. En 
este modelo identifican tres componentes de la 
dimensión de la acción: acciones cotidianas en el 
lugar; acciones orientadas hacia el lugar y accio-
nes en torno a los proyectos de futuro del lugar. Y 
para la dimensión de la identificación  se identifi-
can tres procesos implicados: identificar el entor-
no, ser identificado por el entorno e identificarse 
con el entorno. Estos componentes y procesos 
fueron incorporados en la construcción de las he-
rramientas metodológicas. 

Para la operacionalización del modelo se toma-
ron los antecedentes de Kevin Lynch y  J. A. Corra-
liza, que han estudiado la percepción de los am-
bientes urbanos, y han desarrollado instrumentos 
metodológicos para la obtención de datos. 
El estudio que expone Lynch en su libro “The image 
of the city” (1960), es uno de los trabajos más cono-
cidos sobre percepción de la ciudad. Este trabajo 
ha dado origen a numerosos estudios de legibili-
dad urbana, que incorporan la interpretación del 
espacio por los usuarios, a las conceptualizaciones 
de planificadores, geógrafos y urbanistas, como 
base conceptual para la planificación urbana.
La contribución fundamental del trabajo de Lynch 
radica en la metodología que  conjuga un cuestio-
nario directo y el dibujo de itinerarios urbanos, a 
través de los cuales obtiene las imágenes mentales 
que cada sujeto entrevistado tiene de la ciudad. Su 
análisis se apoya fundamentalmente en los meca-
nismos que se producen en el individuo para gene-
rar un espacio imaginado, a través de la acumula-
ción en la memoria de la información que se fue 
recogiendo del medio urbano, y que se estructura 
a través de una serie de significados colectivos. 
La imaginabilidad de la forma de la ciudad consti-
tuye el eje de su estudio. Si bien su objetivo princi-

Figura 4: VARIACIÓN INTER CENSAL 2001-2010 Fuente: elaboración propia, en base a indec. 

Figura 5: Esquema de la apropiación del espacio Fuente: Vidal - Pol, 2005
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pal era comprobar si mediante una comparación 
entre la imagen mental y la realidad visual, se po-
dría conocer qué formas determinan imágenes vi-
gorosas para poder así sugerir algunos principios 
de diseño urbano. Estas imágenes obtenidas le 
permiten, profundizar en la identificación de tres 
componentes de las imágenes mentales: estruc-
tura, identidad y significación.
El psicólogo español J. A. Corraliza opina que los 
rasgos y características de la ciudad que desa-
rrollan Lynch y otros autores (Wirth, 1938; Lynch, 
1960; Milgram, 1970) son ciertos en su globalidad, 
“pero no debe olvidarse que no se “experiencian” 
de la misma manera, según los grupos sociales, 
los procesos de desarrollo urbano y los modelos 
de ciudad. La ciudad es una expresión que, tal vez, 
sea uniforme en su significado social, coincidente 
con los rasgos antes mencionados, pero, en rea-
lidad, hay múltiples y diferenciadas experiencias 
urbanas” (Corraliza, 2000) 
Corraliza trabaja con el concepto de “dimensio-
nes afectivas del ambiente”, para referir a la  car-
ga afectiva y al valor indicativo de la experiencia 
emocional del hombre en un determinado lugar. 
Esta conceptualización permite evaluar al am-
biente  para conocer los atributos más relevan-
tes de su organización cognitiva por parte de los 
habitantes de un determinado ambiente. Estas 
dimensiones se pueden presentar en tres catego-
rías:
1. Dimensiones descriptivas del ambiente.
2. Dimensiones que expresan facetas o partes del 
ambiente.
3. Dimensiones que caracterizan la experiencia 
emocional del ambiente.
La última dimensión incluye las variables que 
reflejan el impacto emocional de un ambiente o 
las características sobresalientes de éste sobre el 
individuo. (Corraliza, J.A., 2003). Así el autor for-
mula una técnica de evaluación de los ambientes, 

utilizando la representación semántica con pares 
opuestos. Y elabora una lista de adjetivos, los cua-
les organiza en cuatro grupos, estructurados por 
factores de incidencia: 
Factor I: Agrado: Agrupa pares de adjetivos como 
“agradable/desagradable”, “repulsivo/atractivo”, 
“incomodo/confortable”, “acogedor/inhóspito”. 
Se refiere a contenidos emocionales relacionados 
con: agradabilidad, sugestión, interés subjetivo. 
Se interpreta como una dimensión de atracción 
del objeto hacia el sujeto evaluador, donde se 
valora el atractivo o agrado que produce en los 
sujetos un determinado lugar.
Factor II: Activación: Agrupa pares de adjetivos 
como “silencioso/bullicioso”, “poblado/desér-
tico”, “muerto/vivo”, “despierto/dormido”. Está 
relacionado con la dimensión de incitación/es-
timulación del ambiente o lugar evaluado. Cabe 
distinguir entre lugares llenos de estímulos, que 
producirían activación en las personas, y lugares 
de baja estimulación, que provocarían “adormeci-
miento”. Esta dimensión refleja el grado de “vive-
za” de un lugar, en función de la respuesta emo-
cional de las personas.
Factor III: Impacto: Incluye los pares de adjetivos 
“mayor/menor”, “inmenso/diminuto”, “débil/fuer-
te”, “grandioso/diminuto”. En esta dimensión se 
considera el carácter llamativo o no de un lugar, 
y el carácter de señal significativa que adquiere.
Factor IV: Control: Incluye los pares de adjetivos 
“complejo/sencillo”, “seguro/inseguro”, “oscuro/
claro”, “tranquilo/intranquilo”. En este factor apa-
rece la dimensión de control y organización del 
ambiente.

A partir de la combinación de dichos anteceden-
tes se construye un método de indagación del pai-
saje urbano. Se elaboran tres tipos herramientas, 
para detectar la técnica que resultara más eficaz 
en la obtención de los datos, teniendo en cuenta 

las diferencias entre las zonas de estudios. Se in-
corporan metodologías cualitativas, en particular 
métodos de la fenomenología, que poseen mayor 
flexibilidad y dinámica que los estudios cuantita-
tivos con las encuestas tradicionales. Se opto por 
trabajar con una entrevista en profundidad, una 
entrevista estructurada, y encuestas. 
Una de las técnicas utilizadas son las entrevistas 
en profundidad, que siguen el modelo de una con-
versación entre iguales, y no de un intercambio 
formal de preguntas y respuestas. Comprenden 
encuentros cara a cara entre el investigador y 
los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia 
la comprensión de las perspectivas que tienen 
los informantes respecto de sus vidas experien-
cias o situaciones, tal como las expresan con sus 
propias palabras. Se formula inicialmente pre-
guntas no directivas, a fin de aprender lo que es 
importante para los informantes antes de enfo-
car los intereses de la investigación. Se obtiene 
así información holística, contextualizada y per-
sonalizada, a través de una interacción directa 
con posibilidad de clarificar los conceptos con el 
entrevistado. Ayudar la fase de operacionalizaci-
ón y análisis preliminar de otras investigaciones, 
y a al contraste de resultados cuantitativos y 
como soporte a la interpretación de los datos. Se 
pautan ejes o temas para conducir las entrevistas, 
con preguntas disparadoras. 
Tema 1. Descripción y expresión, imagen sobre la 
ciudad: La Plata: se apunta a encontrar imágenes 
mentales que los habitantes elaboran de la tota-
lidad de la ciudad, cuales son los espacios más 
representativos, y como se ubican ellos mismo en 
esa totalidad. 
Tema 2- descripción y expresión, imagen sobre 
su barrio: se busca reconocimiento o no del área 
donde reside como una unidad barrial, social o pai-
sajística. Encontrar indicios de identidad colectiva, 
y los elementos característicos vinculados a ella. 



Tema 3- expresión sobre la transformación de 
la zona: se pretende indagar en la detección de 
cambios morfológicos y de dinámicas urbanas, 
por parte de los habitantes. Y la capacidad de 
adaptación a los cambios, o el rechazo a los mis-
mos. Para que nos permita verificar los elementos 
característicos de la zona que se detectan en el 
tema dos.  
Tema 4. Descripción y expresión de la calidad y 
uso del espacio público: este tema puntualiza 
en la valoración de calidad, el uso, y el reconoci-
miento de los espacios colectivos existentes o no 
en las áreas de estudio. 
Tema 5. Sobre la movilidad y las infraestructuras: 
el último punto indaga sobre comunicación, la ac-
cesibilidad al barrio y la accesibilidad al centro 
urbano. Tomando a la movilidad y la calidad de 
las infraestructuras viales como un factor clave 
para la experiencia urbana, y como factor rele-
vante en las preferencias de localización. 
Estas entrevistas se complementan con el dibujo 
de itinerarios de recorrido diario, y con técnicas 
de valoración del paisaje por medio de fotogra-
fías de la ciudad y de la zona en cuestión, y re-
presentación semántica con pares opuestos de 
adjetivos. 
También se trabaja con entrevistas estructuradas, 
en las que se desglosa cada tema, en preguntas 
formuladas de manera abierta, que buscan res-
puestas amplias, a desarrollar por el entrevistado. 
Esta técnica se implementa a través de una plata-
forma Web, por  lo que se incorporan preguntas 
formuladas manera conducente, para garantizar 
la orientación del entrevistado, sin la presencia 
del investigador. 

A - DESCRIPCIÓN Y EXPRESIÓN, IMAGEN SOBRE 
LA CIUDAD: LA PLATA 
¿Cómo describiría a la ciudad de La Plata, en 
términos generales? ¿Cuál es para usted la 

avenida, diagonal o calle que más le atrae de la 
plata? ¿Por qué cree usted? ¿Qué es lo primero 
que se le ocurre, qué simboliza para usted la 
palabra La Plata? Lo primero que se viene a la 
cabeza cuando piensa en La Plata. ¿Cuál es la 
zona que usted recomendaría para pasear en la 
ciudad de La Plata? si tuviera que recomendar a 
un visitante ¿Qué lugares o edificios piensa que 
son importantes visitar? 

B - DESCRIPCIÓN Y EXPRESIÓN, IMAGEN SOBRE 
SU BARRIO:
¿El lugar donde usted vive, forma parte de un 
barrio? ¿Con qué nombre se identifica? 
¿Reconoce los límites? ¿cuáles? ¿Hace cuántos 
años vive? ¿Cómo describiría el paisaje urbano 
del barrio o la zona donde usted vive? ¿Qué ele-
mentos destaca como significativos? ¿Está con-
tento de vivir ahi? ¿Por qué? ¿Si tuviera que elegir 
una zona para vivir, sería esta u otra?  ¿Cuál? ¿Por 
qué? 

C - EXPRESIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA ZONA 
¿Cómo cree que está hoy la zona en la que usted 
vive, mejor/ igual/ peor que hace unos años atrás? 
¿Desde que usted está viviendo en este lugar, 
aumento la población residente? ¿Sigue teniendo 
los mismos vecinos? ¿Percibe cambios en la cons-cons-
trucción? De qué tipo? más / menos / edificios 
altos / casas pequequeñas / etc. 
¿Hay nuevas actividades en la zona? comercios, 
oficinas, consultorios, deportes, etc 
Realiza actividades cotidianas dentro de la zona? 
¿Cuáles? compras, pagos, escuela, deporte, etc. 
¿Cuales serían para usted los principales proble-
mas que presenta el barrio? ¿Existió alguna acci-
ón / iniciativa de mejora por parte del Municipio 
en los ultimos años? Sobre las calles, los micros, 
servicios, limpieza, etc. 

D - DESCRIPCIÓN Y EXPRESIÓN DE LA CALIDAD Y 
USO DEL ESPACIO PÚBLICO ¿Existen espacios pú-
blicos o de uso colectivo / lugares de encuentro / 
plazas? ¿Conoce algún nombre de estos espacios 
públicos / plazas? ¿Dónde están ubicados? 
¿Qué importancia tiene para usted los espacios 
mencionados anteriormente? ¿Se usan? ¿Los 
cuidan? ¿Cree que están bien equipados? ¿Cómo 
cree que están, mejor/ igual/ peor que hace unos 
años atrás? ¿En qué aspectos cree que cambio?  
¿Cómo es la convivencia con sus vecinos en el 
barrio? buena / fluida / mala / no tiene ¿Reconoce 
o es participante de alguna organización vecinal? 
¿cuál/es? ¿que los une? (Ej. Club, unión vecinal 
etc.) 

E - SOBRE LA MOVILIDAD Y LAS INFRAESTRUCTU-
RAS 
¿Cómo era el transito antes en esta zona, igual, 
peor, mejor? ¿Usted cree que aumento el transito 
en la zona? ¿Ve a lo largo del día congestión? 
¿En qué partes de lugar es más crítico? ¿En qué 
condiciones se encuentran las calles, avenida 
y veredas de la zona? ¿Reconoce problemas en 
cuanto al estacionamiento? ¿Considera que tiene 
un buen servicio de transporte Público? ¿En qué 
condiciones se encuentra para usted las paradas 
del micro? 
Se incluye un apartado de descripción de un itine-
rario diario, guiado por preguntas. 
Podría describir el recorrido de su casa al tra-
bajo o a su actividad principal: ¿Es habitual que 
haga el mismo recorrido? ¿Cuánto tiempo le lleva 
realizar el viaje? 
¿En qué modo habitualmente lo realiza? ¿Hay 
partes en la cual a usted le genera inseguridad o 
malestar? ¿Que elementos destaca del recorrido? 
Esta entrevista incorpora, a su vez, técnicas de 
valoración del paisaje por medio de fotografías, 
incluyendo la valoración mediante representa-



ción semántica con pares opuestos de adjetivos. 
Mediante fotos: valoración de partes de la ciudad 
de La Plata y apreciación de la zona donde vive. 
¿Podría ubicar esta situación en algún lugar de la 
ciudad? ¿Qué le transmite esta situación? En es-Qué le transmite esta situación? En es-
cala del 1 al 5, Donde 1 es la menor calificación y 
5 la mayor 
Agradable  (factor 1- agrado)
Significativo  (factor 3- impacto)
Tranquilo  (factor 2- activación)
Seguro   (factor 4- control)
Cuidado  (factor 1- agrado)
Además se incorporo una versión de encuesta 
corta, que se extendió a la población en de La 
Plata en general, extractando el tema 1, imagen 
sobre la ciudad: la plata, y el tema 2, imagen so-
bre su barrio. Se incluye la técnica de valoración 
del paisaje por medio de fotografías de la ciudad, 
incluyendo la valoración mediante representa-
ción semántica con pares opuestos de adjetivos. 
Esta herramienta permite contrastar las respues-
tas  obtenidas en las zonas de estudio, con una 
muestra más amplia. 

IV. RESULTADOS: IMPLEMENTACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA
La implementación de las entrevistas en profun-
didad arrojó datos que implicaron ajustes en el 
método. Permitir al entrevistado que se explaye 
en cada tema, permite encontrar variables de 
análisis no tendidas en cuenta, al momento de 
hacer el recorte espacial, o de la construcción de 
los temas. 
En el caso del sector de periferia zona Nº 2, las 
entrevistas realizadas permitieron dar cuenta de 
la existencia de una divisoria barrial, sobre uno de 
los límites del sector, y la detección de elementos 
de identidad barrial que traccionan fuertemente, 
y están ubicados por fuera del sector de estudio. 
Lo que indujo una revisión del recorte espacial. 

Asimismo, mediante las entrevistas se evidencia 
que el paisaje emergente aparece desprovisto de 
elementos simbólicos e identitarios. En el caso de 
estudio no existe ningún espacio de uso colectivo 
representativo sumado a que la condición de las 
infraestructuras niega la ciudad en sí misma y es-
tos efectos se convierten en uno de los condicio-
nantes del deterioro social, espacial y cultural de 
los habitantes. (Recreación y actividades en otras 
zonas o en el centro de la Plata, No vínculos veci-
nales, miedo a la calle)
Para el caso testigo del área central, zona Nº 1, 
las entrevistas permitieron detectar factores de 
impacto, relacionadas con la actividad de inmo-
biliaria y de construcción. Los entrevistados resal-
taron la presión que ejerce el sector inmobiliario 
por la compra de viviendas, para la construcción 
de torres de departamentos. También se detecto 
la incomodidad resultante del nuevo escenario, 
con las viviendas rodeadas de torres. 
Para las entrevistas estructuradas se pensaron 
preguntas que abordan la dimensión de la iden-
tificación. En el tema A, descripción y expresión, 
imagen sobre la ciudad: La Plata, la primera pre-
gunta que indaga sobre que simboliza la palabra 
La Plata. Se destaca el reconocimiento de la traza 
de la ciudad, es una respuesta recurrente tanto en 
los entrevistados en la zona 1, área central, como 
en la zona 2, área periférica. El sector fundacional 
resulta ser lo más representativo, y en contraposi-
ción la periferia resulta confusa. 

“Que es hermosa, que es mi ciudad, que es cua-
drada y se extiende mucho fuera de ese cuadrado 
pero a mi me confunde un poco.”

La traza del casco es lo más significativo, incluso 
para quienes habitan por fuera del mismo, los en-
trevistados de la periferia se identifican mas con 
el área central que con su propio entorno.
Se puede contrastar estas conceptualizaciones 

con la descripción de la ciudad, donde se reitera 
la idea de ciudad vinculada al casco, a la planifi-
cación relacionada con la retícula del tejido. 

“Gran ciudad desarrollada en un cuadrado con 
diagonales que lo atraviesan de lado a lado. Con 
varias plazas, pero muchos edificios en el centro. 
Ciudad universitaria, residente de estudiantes 
provenientes del interior de los cuales, muchos 
deciden quedarse a vivir; por ende superpoblada 
y gran cantidad de autos.”

También se vincula a la ciudad con el ambiente 
universitario y la dinámica que este imprime. Lo 
cual responde en algunos entrevistados con ser 
identificado por el entorno.
En el tema B, descripción y expresión, imagen so-
bre su barrio, la primera pregunta apunta a identi-
ficar el entorno a través del reconocimiento de un 
nombre o una identidad colectiva del barrio que 
habita el entrevistado. En la zona 1, el 33% reco-
noce con seguridad el nombre del barrio, los de-
más entrevistados reconocen la zona como de in-
terfase entre dos barrio más tradicionales o como 
parte del centro de la ciudad. Estas respuestas 
pueden corroborarse con la siguiente pregunta, la 
identificación de límites o alcances del barrio. Se 
verifica que los entrevistados que pudieron reco-
nocer los límites del barrio coinciden con los que 
identifican el nombre del barrio con seguridad. Lo 
cual, además, es coincidente con un prolongado 
tiempo de residencia de los entrevistados en la 
zona de estudio.
Para trabajar los componentes de la dimensión 
de la acción, la pregunta cinco y seis del tema B 
¿Está contento de vivir ahí? Y ¿Si tuviera que elegir 
una zona para vivir, sería esta u otra? Pretende 
averiguar sobre acciones orientadas hacia el lu-
gar y acciones en torno a los proyectos de futuro 
del lugar. Todos los entrevistados de la zona 1, 



están contentos de vivir en el barrio, el principal 
factor de agrado es la accesibilidad al centro, 

“Si, me gusta vivir en este barrio. Es dentro de todo 
mas tranquilo que el centro y tiene buena accesi-
bilidad y esta cerca de todo.”

Si tuvieran que elegir una zona para vivir, más del 
50% elige la misma zona, el otro 50% se reparte 
entre otra zona dentro del casco y otra zona fuera 
del centro urbano. 

“La zona actual me gusta, por lo mencionado an-
teriormente. Me gustan también barrios como El 
Mondongo, Meridiano V, La Loma o Tolosa.”

De lo que se desprende que uno de los factores 
más relevantes para los entrevistados es la acce-
sibilidad y la cercanía al centro comercial, a pe-
sar de que la mayor critica es el transito caótico y 
ruidoso. Lo que se relación con la primer pregun-
ta del tema C, expresión sobre la transformación 
de la zona, que indaga por el estado actual de 
la zona, mejor, igual o peor que hace unos años 
atrás, 

“Peor en cuanto al crecimiento de edificios. En 
3 años se hicieron muchos nuevos edificios y los 
servicios son los mismos que antes. Hay mucho 
transito Mejor en cuanto a la actividad, muchos 
comercios, se puede hacer todo en el barrio sin 
tener que ir al centro.”

La mitad de los entrevistados expresan que el ba-
rrio está peor y lo relacionan la construcción de 
nuevos edificios y con problemas relacionados, la 
capacidad de los servicios y el aumento del trán-
sito de autos que pasan por la zona y la falta de 
estacionamiento. 
En el apartado de valorización de paisaje a tra-

vés de imágenes incorporando la dimensión de 
la identificación, que se mostraron tanto en las 
entrevistas en profundidad como en los cuestio-
narios y encuestas. Las primeras 5 imágenes, que 
muestran un lugar simbólico de la ciudad, aproxi-
madamente el 98% reconoció en totalidad todas 
las imágenes especificando la ubicación del lugar.

Asimismo, más del 50% identifico los lugares 
como muy significativo y el 71 % como muy agra-
dable. Resulta paradójico, que para las mismas 
imágenes que resultan muy agradables, más del 
80% también transmiten inseguridad, poco cuida-
do e intranquilo. 



De las imágenes restantes, que dan cuenta de si-
tuaciones cotidianas de la vía pública y crecimien-
to urbano, más del 70% reconoce en su totalidad 
las situaciones, siendo para aproximadamente el 
90% situaciones entre desagradables y muy desa-
gradables, inseguras y poco cuidadas.
 

 

De estos primeros resultados nos preguntamos 
cuál es el paisaje urbano que se ve, qué grado de 
apropiación del espacio urbano el común de los 
ciudadanos pueden tener frente a experiencia y 
sentimientos de intranquilidad, descuido e inse-
guridad del espacio urbano. 
Como indica Pires (1995) “parecería que los gru-
pos sociales no han construido una representa-
ción de la ciudad como parte de las condiciones 
para el desarrollo de sus intereses y actividades 
de grupo y de individuos. Esto es algo que se da en 
lo social y que se reproduce en lo político: la falta 

de reconocimiento de la ciudad. De allí la margi-
nalidad de las demandas sobre las cuestiones ur-
banas, la debilidad de la constitución de actores 
propiamente urbanos”

V. CONCLUSIONES
A partir del crecimiento urbano de las ciudades 
intermedias argentinas que se desarrolla a través 
de procesos simultáneos de expansión en las peri-
ferias, y densificación en las áreas centrales se des-
pliegan disfuncionalidades propias de la ausencia 
de planificación integral del desarrollo urbano. 
En efecto, el proceso expansivo se produce a par-
tir de la transformación del suelo rural en espacio 
construido, y habitualmente lo hace sin el respal-
dado de políticas que integren ocupación del sue-
lo, movilidad, sustentabilidad e integración social. 
Este crecimiento espontáneo suele estar despro-
visto de identidad y centralidades propias y por lo 
general, se constituyen en áreas a las cuales, las 
normativas de ordenamiento territorial regulan 
tardíamente. El resultado suele ser un crecimiento 
fragmentario, conformando áreas heterogéneas 
con carencias generales de falta de acceso a ac-
tividades urbanas, carencias de servicios básicos y 
de transporte. El paisaje emergente aparece des-
provisto de elementos simbólicos e identitarios 
negándose la ciudad en sí misma y estos efectos 
se convierten en uno de los condicionantes del de-
terioro socio-espacial y cultural de los habitantes. 
Simultáneamente, en las áreas centrales, el incre-
mento de la construcción por la especulación in-
mobiliaria ha venido transmutando rotundamente 
el entorno construido, incremento de población, 
y un recambio de población por el cambio de las 
tipologías construidas, aumento de automóviles 
estacionados y circulando, de colectivos concen-
trados en áreas centrales compitiendo por los re-
corridos más rentables, ganando protagonismo 
espacial y funcional, el transporte automotor con 
una notoria pérdida de espacio para el peatón. 
Esta combinatoria de factores contribuye al estrés 

urbano, a la degradación de la vida colectiva y a 
una pérdida de referencias de la población con su 
hábitat, lo cual redunda en un paisaje resultante 
que omite una apreciación correcta de los espa-
cios urbanos y contribuye también a la degrada-
ción social y espacial.
El trabajo desarrollado permitio vincular procesos 
de crecimiento urbano y su incidencia-efecto so-
bre el funcionamiento urbano, mostrando diferen-
tes niveles de valoración del paisaje de la ciudad. 
Los resultados preliminares obtenidos refuerzan la 
necesidad de incorporar el paisaje como categoría 
de análisis. A partir de las dos áreas críticas selec-
cionadas como casos testigos una ubicada dentro 
del casco urbano y otra en la zona periférica se 
reconoce como  los procesos de densificación y ex-
pansión emergentes en las ciudades intermedias 
aumentan la movilidad, la inseguridad y la degra-
dación del espacio urbano, factores que inciden 
en las experiencias cotidianas de los ciudadanos y 
desestimulan el sentido de pertenencia inducien-
do a niveles diferenciales de valoración del paisaje 
de la ciudad. 
A partir de la combinación de tres tipos herramien-
tas, entrevista en profundidad, una entrevista es-
tructurada, y encuestas se comienza a reflexionar 
y detectar la técnica que resultara más eficaz en la 
obtención de los datos, teniendo en cuenta las dife-
rencias entre las zonas de estudios.
Tratar de conocer e interpretar las experiencias, 
representaciones de los ciudadanos mediante la 
valoración del ámbito urbano, es un camino para 
contribuir al acercamiento del ciudadano con los 
espacios de la ciudad, intentar estudiar estas valo-
raciones para que sean tomadas en cuenta en la 
planificación contribuye a lograr un desarrollo equi-
librado de la ciudad en vinculo con sus habitantes. 



BIBLIOGRAFIA
• ALDEROQUI, S. (2002). “Para que enseñar la ciudad?”, en: A lderoqui, 

S. y Penchansky, Pompi; Ciudad y ciudadanos. Aportes para la 

enseñanza del mundo urbano. Paidós, Buenos Aires.

• AÓN, Laura. (2012). Transformaciones de la movilidad y de la 

accesibilidad urbana frente a los procesos de localización y re-

localización residencial en el Partido de La Plata en el periodo 2001-

2011.  Proyectos de Investigación y Desarrollo. UNLP-SECYT 

• BERQUE, A (1994). “Paysaje, milieu et histoire” en VV.AA. Cinq 

propositions pour une theorie du paysage, Trabajos presentados (p. 

5-29). Champ Vallon, Mayenne.

• CARRION, Fernando (2001). La ciudad construida. Urbanismo en 

América Latina. Ed. FLASCO. Ecuador

• FIGUERAS BELLOT, Pilar (2002). “Prólogo”, en: Alderoqui, S. y 

Penchansky, Pompi, Ciudad y ciudadanos. Aportes para la enseñanza 

del mundo urbano, Paidós, Buenos Aires.

• GUREVICH, Raquel (2005). Espacio geográfico, territorio y paisaje. 

Tres conceptos, tres aproximaciones. En Sociedades y Territorios en 

tiempos contemporáneos. Una introducción a la enseñanza de la 

geografía. Editorial Fondo de Cultura Económica S. A., Buenos Aires, 

Argentina. 

• JACOBS, Jane. (1967). “Muerte y vida de las grandes ciudades”. Ed. 

Península. Madrid.

• LYNCH, Kevin. (1960). La imagen de la ciudad. Ed. Cast.: Gustavo Gili. 

S.A. Barcelona.

• MADERUELO, Javier (2005). El paisaje. Génesis de un concepto. 

Madrid: Adaba Editores.

• MUÑOZ, Francesc (2008). Urbanalización. Paisajes comunes, lugares 

globales. Ed. Gustavo Gili, SL. Barcelona.  

• NAREDO, José Manuel y RUEDA, Salvador  (1996). La construcción 

de la ciudad sostenible: fundamentos. En Biblioteca Ciudades para un 

Futuro Más Sostenible. Madrid. �Fecha de consulta: 02-8-2014�  http://

habitat.aq.upm.es/cs/p2/lista.html 

• NOGUÉ, Joan (2007). Paisaje, identidad y globalización. En Fabrikart: 

arte, tecnología, industria, sociedad, Nº. 7. Naturaleza y paisaje. Pp. 

136-145. 

• PIREZ, Pedro. (1995). Actores sociales y gestión de la ciudad. En 

“Ciudades latinoamericanas: modernización y pobreza”, XX Congreso 

de la Asociación Latinoamericana de Sociología, México. �Fecha de 

consulta: 17-7-2014� http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/

pirez_actores.pdf  

• ROGERS, Richard (2000). Ciudades para un pequeño planeta.  Ed. 

Gilli. España: Barcelona. 

• VIDAL- POL, (2005). La apropiación del espacio: una propuesta 

teórica para comprender la vinculación entre las personas y los 

lugares. Anuario de Psicología 2005, vol. 36, nº 3, 281-297 © 2005, 

Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona

http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/lista.html
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/lista.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=582488
http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/pirez_actores.pdf
http://www.cedet.edu.ar/Archivos/Bibliotecas/pirez_actores.pdf


GOVERNANCE AND ITS COMPLEXITIES: 
INSIGHTS FROM FORMAL AND INFORMAL 
URBAN GOVERNANCE APPROACHES IN 
JAYAPURA, PAPUA, INDONESIA

Paul Jones
paul.r.jones@sydney.edu.au
Ninik Suhartini
ninik.suhartini@sydney.edu.au
Discipline of Urban and Regional Planning 
and Policy Faculty of Architecture, Design and 
Planning University of Sydney
Sydney, Australia

RESUMEN

Urban governance as a concept has been evolving 
in the urban policy discourse in the last decades 
in the context of developing countries, from 
emphasising the role of formal government to the 
myriad of arrangements in urban development 
and management. Even though the outcomes 
are varied among countries in coping with 
rapid urbanisation, governments of developing 
countries maintain conventional planning and 
development system. As a result, urban space 
is subsequently produced by part of the urban 
population who have little concern and interest 
with formal planning rules, and by implication 
are excluded from such rules and regulations. 
Recent planning literature confirms that urban 
informality is now a major mode of urbanisation.
Rapid urban growth experienced by Indonesia 
during the last decades has resulted in an 

imbalanced growth among islands in this country. 
Urbanisation has contributed to a widening 
disparity between megacities in Java and outer 
islands, with Papua Province the least developed 
province in Indonesia. Furthermore, Indonesia 
has to deal with problems of “unplanned areas” 
or “urban informality” in which formal planning 
system has operated ineffectively. Capital of 
Papua, Jayapura, in contrast, has experienced 
significant urban growth since 1990s with annual 
growth higher than provincial and national levels. 
However, issues of limited resources, limited 
implementation of formal spatial plans and 
policies in Jayapura, and rapid urban growth lead 
this city to problems in controlling urbanisation, 
including the rise of urban informality. This paper 
is aimed at exploring the outcomes of formal 
planning system in urban service  provision, 

based  on  case  study of  mid-sized city Jayapura, 
including the role  of stakeholders involved inside 
and outside the formal system. An analysis on 
proportion of resource allocation deployed by 
the city government as well as spatial analysis 
on distribution of urban service provision are 
utilised to provide an understanding about how 
the formal and informal mechanisms have been 
evolving in shaping the city. This paper concludes 
that in the both planned and unplanned areas, 
there are a variety of methods and mechanisms 
in used in urban service provision that enabling 
access and flexibility for the urban population in 
fulfilling their basic urban needs.

KEYWORDS: URBAN GOVERNANCE; FORMAL; 
INFORMAL



1. INTRODUCTION
Urbanisation has been argued as the major driver 
for change in developing countries in the last 
decades. As urbanisation generates both positive 
and negative impacts on urban society and the 
environment, rapid urban growth in developing 
countries invariably implies some form of adverse 
consequences. Urban segregation and exclusion, 
for example, will become more complex in 
terms of their social, economic and spatial 
dimensions (UN-HABITAT, 2011). On the other 
hand, conventional planning system remains 
mainstreamed as governments continue to 
adopt and utilise systems introduced by colonial 
government as well as international donors. 
The notion of one-size fits all approach widely 
spread in developing countries, even though the 
mechanism has been claimed to be ineffective 
and inflexible to cope with rapid and complex 
conditions in where it applies. Many scholars argue 
that urban segregation and exclusion in terms of 
social, economy and spatial dimensions are among 
the consequences of utilising the approach.
On the other hand, urban informality has 
been claimed as results of ineffective and 
unjust planning system (Roy, 2005). The rise of 
informal settlement and informal governance 
are manifestation of population in the excluded 
area to access facilities and services to fulfil their 
basic needs. Thus, the aims and objectives of 
conventional planning system to distribute the 
benefits adequately is questionable, in which 
then put the notion of the right to city becomes 
completely debatable.
Developing countries will be the regions with 
the most populated urban areas in the next 30 
years (UN-HABITAT, 2011). Countries such as 
China, India and Indonesia, which are the major 
contributors of the growth, will face significant 
increases in the number of population of urban 

areas. Indonesia has experienced a significant 
growth of urban population during period 1980-
2010, from 22.4% of total Indonesian population in 
1980 to approximately 49% in 2010 (Firman, 2012). 
Consequently, Indonesia has to deal with several 
issues around urbanisation such as inadequacy 
of urban service provision and uneven distribution 
of development benefits across the country. 
Papua Province is the least developed area 
in Indonesia. In terms of Human Development 
Index (HDI), this province remains on the last rank 
in the country from
60.20 in 1996 to 64.94 in 2010 BPS. Regarding 
poverty, Papua Province is the poorest part of the 
country with 31.98% in 2011 of total population 
in the province living in poverty (BPS, 2012b).
The Indonesian government has enacted several 
policies in order to accelerate development 
process in Papua, such as Law 21 of 2001 about 
Special Autonomy for Papua, which is including 
Papua Province and West Papua Province. 
According to the Law, Papuan people are 
prioritised to access special rights such as priority 
in education, health, access to infrastructure, 
gender equality and community empowerment. 
Furthermore, an enormous number of territorial 
delineations has been carried out in the last 
decade, dividing the province from 11 counties 
and 2 cities in 2001 to 28 counties and 1 city in 
2011(BPS, 2012c). This policy has accelerated the 
urbanisation process in the province as there are 
more towns are now being developed.
The Capital of Papua, Jayapura, has experienced 
significant urban growth since 1990s with annual 
growth higher than provincial and national levels. 
Jayapura carries out national and regional growth 
and development functions, and has experienced 
a significant improvement in HDI (BPS, 2012a). 
Nevertheless, development plans and policies 
have not provided a fair distribution of benefits 

to different groups and individuals in Jayapura. 
Urban growth has become uncontrolled and 
unmanageable, which results in the rise of urban 
informality. Groups and individuals that have 
been excluded from formal development, strive 
for their survival by utilising their own resources 
and capacities in providing for their daily 
needs. They have established informal activities 
in terms of increasing their income as well as 
providing basic infrastructure, such as clean 
water, electricity, etc.
Several mechanisms in urban service provision 
are recognised and accommodated by the formal 
system, while settlements remain neglected as 
they are considered illegal and informal. In this 
context, this paper will elaborate the nature of 
urban governance, both formal and informal, 
including self-organised mechanisms in urban 
service provision, by exploring areas and projects 
in which formal mechanisms allocate resources 
spatially as well as range of actors involved in these 
arrangements. Firstly, this paper will revisit the 
key definitions including urban governance and 
urban informality. The second part of the paper 
will describe Jayapura as a case study, followed 
by a discussion of results and findings. The 
paper concludes by highlighting the main ideas 
presented in the paper as well as highlighting 
areas for further research.

2. KEY CONCEPTS REVISITED: 
URBAN GOVERNANCE AND  URBAN 
INFORMALITY
Definition about governance have shifted from 
a clear distinction of government and private 
roles in managing public services to various 
arrangements conducted by different stakeholders 
and at various levels. It is widely accepted 
that governance deals with processes (Pierre 



in(Healey, 2004), power (UNDP 1997 in UN 
Habitat 2002) and networks (Rhodes 1997 in 
Healey 2004), developed by multi actors in both 
formal institutions and  wider society.
Urban governance at the municipal level (UN 
Habitat 2002), includes formal and informal 
management of resource allocation access and 
development (Nunan & Devas, 2004) which 
“encompasses a multitude of stakeholders that 
includes various levels of government, non- 
government organisations (NGOs), the private 
sector, civil society, donors organisations, and 
community groups” (ADB, 2012, p.61). Urban 
governance is targeted at the ‘welfare of the 
citizenry”, emphasising equal access to urban 
arrangements and an inclusive decision making 
process (UN Habitat, 2002). In this context, urban 
governance is a critical concept in exploring 
process and mechanisms of urban development 
and management. Thus, an elaboration on actors 
and their contribution in urban governance will 
provide a better understanding about who wins 
and losses in urban development.
Urban governance has a strong nexus with urban 
informality. On one hand, urban governance 
develops its roots from formal mechanisms and 
on the other hand, urban informality has been 
constructed from processes and mechanism 
outside the formal system. Initially, urban 
informality had its roots in the informal economy 
sector (Altrock, 2012). Then, discussion about 
urban informality has been shifting over decades 
from a discussion on identifying symptoms of 
low quality of urban settlements to the process 
and power sharing involved among stakeholders 
in the production of urban space conducted by 
people outside the formal sector (see Stoker, 
1998, Sorensen & Torfing 2005 in Dezeure & De 
Rynck (2012).
Nevertheless, recent debates in planning literature 

agree that urban informality is one major way of 
how urbanisation proceeds and unfolds (Porter 
et al., 2011; Roy, 2005). Urban informality is 
not only an impact of planning intervention but 
also the major element of urban growth “.... that 
connects various economic activities and space 
in urban areas” (Rukmana 2011 p.143 in Porter 
2011). Major drivers of urban informality include 
rapid urbanisation, economic policies, and spatial 
policies which contribute to the urban divide, 
economic disparity and spatial segregation (Roy, 
2005; Watson, 2009).
Based on the discussion above, it can be 
concluded that exploring the nature of urban 
governance in relation to the rise of urban 
informality is essential in order to understanding 
the processes and dynamics of  urban growth 
and development. As increasing inequality 
is persisting in cities of developing countries, 
exploring systems which control and guide urban 
growth is crucial in order to provide a better 
approach in managing development in such 
countries.

3. CASE STUDY OF JAYAPURA
3.1 BACKGROUND

The area of study is Jayapura Municipality, 
Papua, Indonesia. Jayapura consists of five 
administrative district areas: North Jayapura, 
South Jayapura, Heram, Abepura and Muara 
Tami. Each district consists of sub-districts/villages 
called kelurahan and kampung. Kelurahan is a sub-
district administrative area established by formal 
government, while kampung is a sub- district area 
based on the traditional boundaries. Currently, 
Jayapura City comprises of 25 kelurahans and 
14 kampungs. The head of kelurahan is appointed 
by the government, while the head of kampung 
is appointed or elected by the community.

Jayapura City was established during the period 
of the WW I by the Dutch Government. The first 
settlement was built in 1909 for accommodating 
military staff then followed by infrastructure 
development during the WW II period (Kambu 
et al., 2009). The total area of Jayapura is 940 
km2 with total population in 2010 is 237,476 
persons. Jayapura is the most urbanised town in 
Papua Province, with about 98% of the population 
residing in the urban area or within 22.67% of 
total city area (BPS, 2012). A significant growth in 
Jayapura commenced in the beginning of 1990s 
(Bappeda Kota Jayapura, 2012) as urban growth in 
the main islands of Indonesia declined (BPS, 2012).
There are two major types of settlement in 
Jayapura acknowledged by the law, namely 
native settlement and formal settlement 
(Bappeda Kota Jayapura, 2012). Besides, Jayapura 
also has informal settlements which are resided 
by approximately 25% of total city population. 
These settlements are located in fringe and 
conservation areas such as in North Jayapura, 
South Jayapura, Abepura and Heram, as well as 
open space such as in Entrop, Gurabesi, Dok IX, 
Hamadi and Youtefa (Jones & Suhartini, 2014).
Urban Governance in Jayapura: Formal, Informal 
and Hybrid
Formal governance system in Jayapura is based 
on three laws namely Law 32 of 2004 regarding 
Regional Government System, Law 25 of 2004 
concerning National Development System, and 
Law 26 of 2007 regarding Spatial Management

1

. 
1 The arrangement of spatial plans, including their preparation, im-The arrangement of spatial plans, including their preparation, im-
plementation and evaluation is based on Law 26 of 2007, namely, 
“Spatial Management” in which all types of should comply with. 
The unconformity with approved spatial plans and policies will re-
sult in legal and administrative consequences. Citizens’ engagement 
in the preparation of formal spatial plans arrangement is regulated by 
Government Regulation 68 of 2000. In contrast to spatial plans, devel-
opment plans contain policies and actions of government in providing 
infrastructure and other public services in the short, medium and long 
term in which government is the main facilitating stakeholder. The 
procedures and process of preparation, implementation and evalu-
ation of development plans, including the community engagement 



Figure 1 - Formal Urban Governance in Jayapura 

According to these laws, lower tiers of government 
have a broader authority in managing regional 
affairs. The new laws also provide different 
mechanisms for election of constituents and 
regional development procedures. Furthermore, 
it also standardises the nomenclature of programs 
and projects as well as restructured budget 
allocation guidelines. Lower tiers of government 
are able to prepare, enact, as well as to control the 
implementation. As results, regional development 
plans and budgets are more responsive and flexible 
to the local needs and demands. However, in terms 
of spatial management, the top-down approach 
still dominates the procedure of plan preparation 
and implementation. 
Regarding urban service and infrastructure 
provision, all tiers of government are responsible 
in programming and budgeting development 
programs and projects at city level. Each tier 
of government has its specific priorities and 
budget ceilings to avoid overlaps. In this case, a 
mechanism of coordination and consultation are 
conducted among governments, usually during 
the annual planning consultation. Another scheme 
is by sharing development responsibilities among 
governments over projects. For instance, national 
government will provide budget for physical 
development, while provincial government 
provides plans or designs and city government 
provides land for development. 
Formal development planning is led by the 
government and involves various stakeholders 
from the government, private sectors, academics, 
and communities. The process is initiated by 

are based on Law 25 of 2004 concerning “Development Planning” 
which falls under the ambit of the Planning Boards at all levels. Both 
spatial and development plans have their own evaluation mechanisms. 
The evaluation of spatial plans, often called spatial plan “review”, is 
conducted at least every 5 years during implementation (Art 25 Law 26 
of 2007). Development plans, in contrast, have an annual evaluation 
process which is conducted by the Planning Boards, Supervisory 
Boards and Treasury Board (Jones & Suhartini, 2013).

project inquiry at the lowest level (village level) 
and hierarchically followed by the higher levels 
of public consultation. Both government and 
community prepare development proposals. 
Usually, government proposals are sector-
oriented, while community proposals are more 
location-oriented. At every stage of consultation, 
proposals are discussed and listed according to 
their scope of importance and urgency by 
government. Proposals with high degree of 
importance and urgency will be listed as top 
priorities followed by the lower priorities. 
Consultation at lower levels feeds the higher 
levels, which then will be finalised at city level. 
Proposals which are excluded usually exceed 
the budget allowed at city level or are being the 
least priority. These proposals will be sent for 
consultation at provincial or national level to 
obtain further consideration

2

.
In Jayapura city, annual planning process is 
conducted by a team led by the City Planning 
Board. Consultation at every level involves city 
government departments which are responsible to 
areas of city priority such as public works, health, 
education, and community empowerment. It also 
invites members of the House of Representatives, 
community leaders and NGOs. The initial 
consultation at village level starts in January 
and is finalised at city level in April or May and 
involves all departments as well as members of 
the House of Representatives. The final document 
will be sent to the national government to obtain 
approval for implementation and often will be 
approved and returned to the city government by 
December. Development programs and projects 
of urban service and infrastructure in Jayapura 
are allocated in the five districts according to 
their level of priorities. Development programs 
and budget implementation commences in the 

2 Authors’ individual observation, 2003-2011.

following year and starts in January and should 
be completed by December. An evaluation phase 
will follow the completion of this program and 
budget implementation (see Fig. 1)
Beside the formal mechanisms, informal urban 
arrangements have been a major part of city 
development in Jayapura. This includes housing 
and basic urban service provision conducted by 
individuals or groups across the city, especially 
in fringe areas, including steep hills, flood area 
as well as public open space, which by law call 
as unplanned areas (Jones & Suhartini, 2014). 
The inhabitants in these settlements build public 
access such as roads, alleys, as well as stairs. 
They also develop basic infrastructure such as 
clean water and drainage networks across the 
settlement using their own skills. In fact, the early 
informal arrangement was noted
in the early 1960s along with the provision of 
initial formal settlement developed by Dutch 



Government (Kambu et al., 2009). This has 
contributed to development of the first and the 
largest informal settlement in which various 
informal arrangements has evolved, located in 
APO, Jayapura. The area continues to grow since 
that time without any significant contribution from 
the government. Urban service and infrastructure 
developed by self-help mechanisms in this area 
has become permanent and continuously utilised 
and improved by the people living in the APO 
settlement (see figure 2).
Nevertheless, development outside the formal 
system in Jayapura city remain poorly recorded and 
recognised by current  formal government, since it 
is considered illegal  and is not accommodated in 
Jayapura City Spatial Plan. Informal development 
mainly occupies public space and conservation 
area and rarely complies with Jayapura Spatial 
Plan, which then often become a target of eviction.
In terms of livelihoods, it is claimed that informal 
sectors contribute to approximately 60% of the 
Jayapura City’s urban economy (Nuralam, 2006 
in Lamba 2011). This consists of street vendors 
(kaki lima), stands, and more permanent shops. 
The government gives special treatment to 
Papuan street vendors as well as other economic 
activities run by Papuans, in accordance with Law 
21 of 2001 regarding Special Autonomy in Papua. 
Based on this law, the government supports the 
informal economy run by Papuans by providing 
space for local Papuan street vendors, mainly 
women to trade in the city centre area. Other 
settlers, mainly from highland in Papua, rely on 
farming in fringe area for their economic survival 
(see figure 3 and 4).
Hybrid governance, argued as a mix of formal 
and informal arrangements, has flourished in 
Jayapura as a means to address the gap between 
public needs and formal urban service provision 
(Jones & Suhartini, 2014). This comprises a 

sharing responsibility among government, 
community and NGOs in terms of planning, 
budgeting and development. The most common 
form of this arrangement in Jayapura is that city 
government provides administrative and financial 
resources, while the community provides land as 
well as labour and NGOs contribute the technical 
assistance for capacity building.
The National Program for Community 
Empowerment-Urban or Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (PNPM-
Urban) is one example of how hybrid governance 
is successfully conducted in providing basic urban 
service and infrastructure. This program was 
initiated in 2007 located in 7 kelurahan and 
successfully replicated in 39 kelurahans and 
kampungs in 2013 (Bappeda Kota Jayapura, 
2013). Another example is the Jayapura City 
governments’ support to Jayapura native 
community ( the Port Numbay Community) to carry 
out the management of major public areas such 
as tourism objects, traditional markets and street 
markets, as well as maintaining neighbourhood 
security during religious occasions. In this case, 
Port Numbay community takes responsibility in 
developing procedures and mechanisms of the 
provision, while the government and occasionally 
NGOs provide partial financial support and 
technical assistance. All income produced by this 
activity are usually utilised for communal needs 
or clans who provide the land (see figure 5).

Figura 2 - Self-help clean water provision in APO settlement utilises hoses 
with different colours for different households Source: Authors, 2013

Figura 3 - SInformal Stands occupying public space in Entrop Jayapura 
Source: Authors, 2013

Figura 4 - Papuan flea Market in city centre, built by Provincial 
Government of Papua Source: Authors, 2013

Figura 5 - Village’s street light provision shared by the government and 
community in Asano Abepura Source: PNPM Kota Jayapura, 2012



RESULTS AND FINDINGS
This section will elaborate the dynamics of formal, 
informal and hybrid governance in Jayapura, 
utilising data and information during period of 
2008-2012. Analysis on the formal arrangement 
focuses on the program and budget allocation, 
followed by discussion of how different actors 
share and access the benefits of different types 
of arrangements. It also explores how these 
actors adapt with the limitation and constraints 
established by the formal system in order 
to provide an adequate urban service and 
infrastructure.
Regarding formal development, District Abepura 
has received the largest number of development 
projects during period of 2008-2012, while 
District Heram has received the least. Among 
explanations behind this trend are Abepuras’ 
position as the fastest growing urban area in 
Jayapura. Furthermore, the availability of suitable 
land for development compared to other districts 
also has become a main consideration in placing 
this district as the top priority in city middle-term 
planning program. On the other hand, Heram is 
relatively new district, previously being a part of 
Abepura District (see figure 6).
In terms of development budget allocation, the 
overall amount has increased steadily during the 
five years period. Infrastructure sector has become 
the development priority, followed by sectors such 
as General, Education, Economy, and Health

3

. 
According to Jayapura City Budget, a larger 
proportion of infrastructure budget is allocated to 

3 Infrastructure sector includes sub-sectors under management of city 
departments of public works, environmental board, tourism and cultu-
re, waste management and funeral, city management, transport, securi-
ty and amenity. General sectors under management city departments 
which are responsible to administrative and legal matters within city 
government as well as civil administrative affairs. Economy sector in-
cludes sectors under the management of City Planning Board, Treasury 
Board, departments of agriculture, trade, industry and Cooperation, 
City Revenues, Fishery and Maritime, Food and Training. Health sector 
is a independent sector.

ring road development which connects 4 districts 
of North Jayapura, South Jayapura, Abepura and 
Heram. Other major allocation are directed to 
development of government offices, health and 
schools buildings

4

. The budget proportion for 
basic infrastructure such as water, sanitation and 
electricity remains low and shared with state-
owned enterprises, such as PDAM for water and 
PLN for electricity (see figure 7).
All sectors have shown a steady growth, except 
infrastructure which shows a declining growth 
during the same period. The accomplishment 
of ring-road project which absorbed the 
major amount of budget by the end of 2012 
and increasing budget sharing scheme among 
governments within this sector has contributed to 
the decline

5 (see figure 8).
Urban governance dynamics in Jayapura 
City involves contribution of different actors. 
Regarding formal arrangement, actors from city 
government have a wider access to decision 
making process compared to community leaders 
involved in the process. This is because the 
process of plan preparation are mainly conducted 
in the city government offices, which then make 
it less accessible to the community to follow up 
the finalisation—where the prioritisation occurs. 
Thus, consistency of community-based proposals 
will rely highly on the commitment of community 
leaders to assist and follow up the process at 
higher levels, which is time and energy consuming.
The requirement from the government to align all 
programs and projects with mid-term plans and 
policies also has contributed to the process of 
program  and budget  selection and prioritisation. 
Based on this, accepted community-based 
proposals are those which fulfil the requirements. 
Responding to this issue, the City Planning Board 

4 Extracted from City Government of Jayapura-Annual City Programs 
and Budget, Bappeda Kota Jayapura, 2008-2012. 
5 Verbal communication with Bappeda Kota Jayapura, 2014.

has put a lot of efforts to assist community-based 
proposals into the final stage of planning and 
implementation by emphasising programs and 
projects submitted by sectoral departments to 
include locations of  proposed developments6. 
However, the inclusion of community proposals 
within the formal plan is highly relied on the 
government decision at this stage.

6 Authors’ individual observation, 2003-2011.

Figure 6: Total number of proyect per District 2008-2012
Source: Analysis, 2014

Figura 7- Proportion of Budget by sectors in Jayapura 2008-2012. 
Source: Analysis, 2014



Formal arrangements takes place citywide, 
primarily in the planned area. Thus the results 
will be benefited mainly to the inhabitants in 
the planned area and least for those who live 
outside the designated area. In addition, formal 
development covers a wide range of development 
scales with a specific formal procurement 
procedure. Consequently, an opportunity to access 
the mechanisms will be restricted the formal 
development and consulting groups, rather than 
those who work in informal sectors.
Commissioned and private development in 
Jayapura becomes problematic in cases where the 
native Port Numbay community is not involved in 
the procurement as well as the process of land 
release. In this case, the community will appeal 
for compensation upon the use of customary 
land when the development commences. Such 
unclear related regulations regarding land 
release and compensation have worsened the 
situation and often make the development stage 
becomes difficult to manage.
Informal development of urban service and 
infrastructure, on the other hand, is poorly 
supported by the government. In addition, the 
contribution of informal arrangement in overall 
city development remains neglected and 
unrecorded. Government intervention to support 
informal activities has been specifically targeted 
to Papuans rather than the overall population 
living in informal settlements.
Since the government accommodates programs 
and projects mainly in the planned area, 
people in the unplanned areas have continuously 
adapted to this exclusion by arrangements that 
are feasible for them in order to fulfil their needs. 
This is initiated by a surviving effort from the 
development exclusion, which is reshaped and 
refined according to their ability to upgrade the 
quality of built urban services and infrastructure. 

Self-help mechanisms flourish in informal 
settlements in Jayapura City, reflecting how the 
inhabitants continually adapt to the environment, 
regardless of support from the government. 
Within this setting, informal arrangements have 
been complementary as well as supplementary 
to the formal governance in fulfilling the basic 
needs of the urban population in Jayapura City.
Informal arrangements take a less rigid structures 
and are more flexible in terms of recruitment of 
the actors involved. It is common that development 
leaders are persons who are considered as elders in 
the community. There is no specific job description 
among members in the informal structures as 
the main concern is their contribution and 
involvement in the development. Decision 
about development design and budget is a result 
of discussion or consultation among individuals 
or group members, mainly using traditional rules 
and values. Several significant characteristics of 
development based on informal arrangement are 
the efficient use of space, low price materials and 
simple design.
In contrast with formal arrangements, land release 
rarely hinders the informal development. Such 
an informal agreement between the customary 
land owners—Port Numbay clans and the users 
is commonly utilised to access the land. This 
includes a mutual arrangement in obtaining 
benefits of the designated development and 
types of sharing provided by the users. Since the 
agreements are less formal, they become more 
flexible to accommodate further amendments 
and consequently reduce disputes over the use of 
the land.
Widely established in Jayapura, hybrid governance 
has been a reflection of government efforts to 
tolerate the rise of urban informality. For 
example, this arrangement takes place in both 
planned and unplanned areas, depends on the 

availability of land provided by the community.
In terms of development types, it varies from 
basic urban service and infrastructure to urban 
economy. The development has various scales, 
and depends on the community’s needs. Shared 
governance such as the scheme conducted by 
PNPM usually modifies the processes conducted 
in the formal development, being flexible in terms 
of development procedures and the capacity of 
community involved.
Based on the discussion above, it is clear that urban 
governance in Jayapura shows a complex structure 
of formal, informal and hybrid arrangements 
covering various features including access 
enabled, types of development, stakeholders 
involved as well the area of influence (see Table 
1). It also confirms that contemporary cities in 
developing countries are developed by myriad 
mechanisms which are complementary and 
supplementary to each other in order to fulfil the 
needs of the varying inhabitants.



CONCLUSION
Urban growth in Jayapura City mirrors major 
trends occurring in many developing countries: the 
incapability of government to provide adequate 
levels of services by utilising western formal systems, 
plus the evolution of urban informality as a major 
mode of urban development. In addition, ongoing 
urban growth demonstrates how governance in 
Jayapura has been adjusting to a broader definition 
which accommodates additional groups and 
individuals from different backgrounds. Collectively, 
these contribute and interact in managing urban 
development by taking on varying forms of formal, 
informal and hybrid arrangements.
It is also evident that ‘one size fits all’ project and 
programmatic approach has resulted in varying 

development outcomes in  addressing public 
needs.  Urban service and infrastructure provided 
by the formal system is restricted in meeting the 
needs of people who live in formally ‘planned’ 
areas and has excluded those who live in the 
‘unplanned’ area. This exclusion and the processes 
that underpin it have led the latter to develop self-
help mechanisms outside the former system in 
fulfilling their basic needs. This has resulted in 
development which is considered by the formal 
system and the people and organisations that 
support it as “below the standard”. Nevertheless, 
there are cases where boundaries between 
formal and informal arrangements often become 
blurred as both sides attempt to tolerate and 
or adapt to each other in order to achieve their 

development objectives. Thus, maintaining the 
current dichotomy between formal and informal 
governance will result in the further embedding the 
urban divide rather than achieving even and fairer 
distribution of development benefits and outcomes.
In response to above settings, a better understanding 
of the myriad of mechanisms applied outside the 
western formal system of urban governance in 
developing countries is crucial. This includes an 
elaboration of how the formal processes have 
contributed to establishing major city infrastructure 
as well as how informal mechanisms have filled 
the gaps in building the city. Furthermore, a shift 
in discussion on the dynamics of urban informality 
from being negative and illegitimate to being 
neutral, tolerable and rich in lived experience is 
important since it explains mechanisms which 
are not only produced by the formal system, 
but also developed from adaptive mechanisms. 
Thus, acknowledging and mainstreaming various 
arrangements in managing urban development 
will provide a broader and flexible options for 
government and the community to improve the 
basic urban service provision.

 
FEATURES 

 GOVERNANCE  
 FORMAL INFORMAL HYBRID/SHARED 
 
ACCESS ENABLED 

Land, Jobs, Education, Health, 
Housing, Infrastructure 

Land, Informal Jobs, 
Housing 

 
Infrastructure, 
Empowerment, 

 
 

TYPES OF 
DEVELOPMENT 

Commissioned government 
projects, private housing and 
commercial building, large 
scale infrastructure 

 
Informal Housing, urban 
basic services, gardens, 
street market 

 
Small scale 
infrastructure and 
urban basic services 

 
 
STAKEHOLDERS 

 
Government, MPs, private 
sectors, local community 
leaders (Port Numbay) 

Individuals, community 
leaders (Port Numbay, 
Migrants Papuan/Non- 
Papuan) 

 
Government, NGOs, 
Community leaders 

 
 
AREAS OF 
INFLUENCE 

Citywide, Planned Areas 
(Least priority for unplanned 
area) 

 
 

Enclaves, Unplanned 
Areas 

Both   planned   and 
unplanned areas 
which are not 
covered   by   formal 
government 
projects. 

 
Table 1. Features of Formal, Informal and Hybrid Governance 
in Jayapura.  Source: Authors, 2014.
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RESUMO

A inovação rápida e crescente na produção e 
distribuição de energia, e nas tecnologias, sistemas 
e infra-estruturas de mobilidade (mercadorias, 
pessoas e informação) têm tornado as regiões 
industriais (ditas) não urbanas tão ou mais 
competitivas que as urbanas, e quando a mão-de-
obra passou a ser recrutada indiferenciadamente 
seja nas cidades seja nos campos, começou a 
construção da «cidade fora da cidade» (Fantin et. 
al., 2012). Nas «metrópoles pequenas» (BARBIERI, 
2003) dos vales do noroeste italiano ou portugues, 
a difusão no território dos sectores produtivos mais 
modernos tem misturado antigos povoamentos, 

novas polaridades, campos e infraestruturas, e a 
extensão da economia urbana às áreas (ex) rurais 
tem vindo a disponibilizar os contentores da velha 
cidade para novos conteúdos. A divergência entre 
cidades ricas e pobres que se abriu no mundo pré-
industrial com o crescimento moderno, renovou-se 
e ampliou-se com ‘as cidades libertadas do trabalho 
industrial’, constituindo assim aquela que pode ser 
definida como «a nova questão urbana» (SECCHI, 
2013). Perante as fortes e precisas responsabilidades 
das políticas urbanas na formação e no agravamento 
das desigualdades sociais, esta investigação 
defende que apenas retraçando ‘o trabalho das 

cidades’, a geografia urbana do trabalho, podem ser 
desenhadas novas perspectivas de urbanidade.

PALAVRAS CHAVE: PRÉ-INDUSTRIAL, PÓS-
INDUSTRIAL, GEOGRAFIA DO TRABALHO, 
DESIGUALDADE, POLÍTICAS URBANAS.



RESUMO

Rapid and increasing innovation in production and 
distribution of energy, and technologies, systems 
and infrastructures of mobility (goods, people and 
informations) have changed supposed non-urban 
industrial regions in terms of competition with 
urban ones. 
When labour was indifferently recruited both in 
cities and in countryside, it began the construction 
of the «city outside the city» (Fantin et. al., 2012). 
In «small cities» (BARBIERI, 2003) of valleys 
in North-East Italy or Portugal, the spread on 
territory of the most modern production sectors 
has combined old settlements, new polarities, 

fields and infrastructures.  Expansion of urban 
economy towards (ex) rural areas has provided 
the old towns to new contents.   
Divergence between rich and poor cities, that 
was opened in pre-industrial world with modern 
growth, has grown and renewed itself following 
‘the cities liberated from industrial work’. 
In this way, it has constituted what can be defined 
as «the new urban issue» (SECCHI, 2013).
In order to face this strong and precise 
responsibility of urban policies in relation with 
formation and aggravation of social inequality, 
this research discusses that only by tracing ‘the 

work of cities’, i.e., the urban geography of work, 
new perspectives of urbanity will be drawn. 

KEYWORDS: PREINDUSTRIAL, POSTINDUSTRIAL, 
GEOGRAPHY OF WORK, INEQUITY, URBAN 
POLICIES.

A GRANDE DIVERGÊNCIA ENTRE 
CIDADES. 
«O ónus da vida biológica, que pesa sobre a vida 
especificamente humana entre o nascimento e a 
morte, e que a consome, só pode ser eliminado 
mediante o uso de servos, e a função principal dos 
antigos escravos era arcar com o ónus do consumo 
de uma casa, e não produzir para a sociedade 
em geral. O motivo pelo qual o trabalho escravo 
pôde desempenhar um papel tão importante 
nas sociedades antigas, e o seu desperdício e 
improdutividade passaram despercebidos, é que a 
antiga cidade-estado era basicamente um ‘centro 
de consumo’, ao contrário das cidades medievais, 
que eram principalmente centros de produção. O 
preço da eliminação do ónus da vida era enorme, 
e de modo algum se restringia á violenta injustiça 
de forçar parte da humanidade a manter-se na 

treva da dor e da necessidade» (ARENDT, 1964).
As desigualdades sociais, de facto, já não são 
redutíveis exclusivamente à contraposição entre 
ricos e pobres que o «capitalismo industrial» 
(BRAUDEL, 1979) tinha marcado no interior 
do universo económico «pré-industrial» 
(MALANIMA, 1995).
A divergência entre as cidades que foi iniciada 
no mundo pré-industrial com o crescimento 
moderno, efectivamente, renovou-se e ampliou-se 
com ‘as cidades liberadas do trabalho industrial’, 
constituindo, assim, aquela que pode ser definida 
como «a nova questão urbana» (SECCHI, 2013).
Se o fortalecimento da globalização e livre troca 
de bens e capitais trará novos dados sobre as 
fracturas entre novas e velhas urbanizações, à 
frente das fortes e precisas responsabilidades 
das políticas urbanas sobre a formação e 
acrescimento das desigualdades sociais, só com 

o desenho das geografias do trabalho se podem 
desenhar novas perspectivas de urbanidade.

O TRABALHO COMO AGENTE DA 
METAMORFOSE DO URBANO.
A revolução tecnológica pós-industrial tem 
transformado radicalmente a relação territorial 
do homem, permitindo que dos campos de 
acção limitados e conservativos da cidade pré-
industrial, mas capazes de permitir duradouras 
e generalizadas potencialidades de exploração 
de recursos, se passasse para um incessante e 
fantástica «mobilização de homens, informações, 
bens e energias» (ASCHER, 1995).
A difusão no território dos sectores produtivos mais 
modernos tem combinado juntamente antigos 
assentamentos, novas polaridades, campos e infra-
estruturas produzindo aquele que pode ser definido 



como o crescimento moderno das «paisagens 
agrícolas» (SERENI, 1961), ou seja, a extensão da  
economia urbana às áreas (ex) rurais. Tais situações 
estão presentes mais do que em outros lugares nos 
sistemas urbanizados das «pequenas metrópoles» 
(BARBIERI, 2003) dos vales italianos ou na urbanização 
difusa do noroeste de Portugal, caracterizados pela 
presença de pequenas cidades e muitas e estratificadas 
metamorfoses territoriais.
As novas fontes de energia e os transportes mais rápidos 
e menos dispendiosos, tendo feito a área industrial não 
urbana competitiva com a urbana, permitiram que 
a força de trabalho fosse recrutada igualmente em 
cidades e nos campos (Portas et. al., 1990).
Desta forma, a «cidade fora da cidade» (Fantin et. al., 
2012) tem sido libertada dos constrangimentos da 
proximidade e da aglomeração espacial  e à difusão 
das actividades e populações sobre o território 
sobrepuseram-se novas dinâmicas territoriais 
devidas ao fortalecimento da globalização e da 
livre troca de mercadorias e de capitais.
As actividades de serviço às empresas e aos 
consumidores em tal contexto tornaram-se 
cruciais e, em termos de desenvolvimento, têm 
estabelecido o domínio de algumas cidades por 
outras (SASSEN, 2010).
Numa primeira fase, o crescimento vertiginoso 
das economias terciárias avançadas viu a F.I.R.E. 
economy, com base nas Finance, Insurance and 
Real Estate activities, alimentar-se dos ‘kits’ 
infra-estruturais e dos investimentos públicos do 
Welfare State (DOMINGUES, 2006).
Após a redução dos recursos públicos e a 
redistribuição global dos capitais, algumas 
fileiras dos sectores terciários avançados faliram, 
enquanto outras se orientaram, sectorialmente, 
para novas áreas de mercado e, geograficamente, 
para territórios mais dinâmicos dentro da «nova 
geografia do trabalho» (MORETTI, 2013).

A GEOGRAFIA DO TRABALHO E A 
CONDIÇÃO HUMANA.
A partir deste processo, tem emergido um aumento 
exponencial das «divergências entre cidades» 
(MORETTI, 2013) que está levando a desigualdades 
entre os indivíduos cada vez mais complexas para 
identificar e gerir (ASCHER, 2003).
As promessas de liberação das cadeias insuportáveis 
da ciclicidade, da futilidade e da necessidade, 
infelizmente, não aconteceram. E o homem está 
agora mais do que nunca imerso num processo de 
dissipação de energia vital (ARENDT, 1964), que, 

aliás, torna o trabalho um dos mais relevantes 
factores de discriminação social (DE MASI, 2001).
Esta última evolução da «condição humana» 
(ARENDT, 1964) no território, parece mais evidente 
mesmo onde os espaços pré-industriais, sem 
perspectiva de trabalho, e as actividades pós-
industriais, sem dimensão urbana, ficam ao lado, 
sobrepostos ou até hibridizados.
Mesmo nestes contextos, se pode reconhecer o 
surgimento de um novo tema para o urbanismo 
contemporâneo na observação do incessante 
nomadismo do atávico valor urbano da Securitas 
(Figura 1).

A NOVA QUESTÃO URBANA.
Se o urbanismo souber recorrer a toda a sua 
tradição disciplinar de arte do real nas novas 
geografias do trabalho, a recomposição futura das 
relações territoriais poderá projectar o trabalho das 
cidades, e liberar a actual condição humana dos 
medos devidos às «incertezas» (BAUMAN, 1999) 
que a técnica insinuou na resolução das «infinitas 
necessidades dos homens» (EINAUDI, 1933). 
Apenas uma geografia urbana do trabalho, 
de facto, sabe assumir como campo de acção 
a duração e a ‹consequencialidade› entre as 
actividades existentes (Figura 2).

Figura 1. Pré-industrial e pós-industrial, centro Itália.

Figura 2. Lorenzetti A. (1339),  Effetti del Buon Governo in 
città e in campagna, Palazzo Pubblico de Siena, Itália.



Esta Securitas, que irá operar em áreas 
urbanizadas, como uma «segunda natureza (…) 
para fins civis» (GOETHE, 1991), será Moderna 
porque, desta vez, será baseada na liberdade, ou 
melhor, na imprevisibilidade.
«Do ponto de vista da teoria da acção de Arendt, 
a imprevisibilidade - o que poderia ser definida 
como a condição de ‘liberdade’ no contexto de 
certas regras - é decisiva porque permite escapar 
à captura da repetição, o que caracteriza as 
formas inferiores de actividades, em particular o 
trabalho.
Se a acção fosse previsível (de acordo com as 
modernas doutrinas racionalistas e utilitárias), 
transformar-se-ia em comportamento, ou seja em 
uniformidade, e assim perderia a possibilidade 
de revelar a identidade do agente. Não só: pois a 
acção, nesse sentido, está envolvida em uma rede 
de relações humanas, ou seja no espaço comum 
aos vários actores, a imprevisibilidade torna-se 
em ‘consequencialidade›, ou seja na faculdade 
de produzir consequências não calculáveis   de 
antemão» (DAL LAGO, 1991) (Figura 3).
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RESUMEN

Este trabajo se enmarca en la conformación de 
los Consultorios Barriales de Arquitectura en el 
año 2011 por la organización Arqcom La Plata. El 
objetivo de los Consultorios es construir un espa-
cio de trabajo interdisciplinario, orientado a dar 
respuestas a las problemáticas habitacionales de 
la población, a partir de dos ejes de trabajo. Por un 
lado, brindando asesoramiento técnico en todo lo 
referente a la construcción, ampliación y repara-
ción de viviendas; y por el otro acompañando la 
organización de los vecinos en ámbitos democrá-
ticos, para generar procesos de trabajo colectivos 
y coordinados con ámbitos estatales. En este ar-

tículo se analizan y discuten los avances produ-
cidos en relación a las propuestas y acciones en 
el marco de los Talleres Barriales de Arquitectura 
realizados por Arqcom en distintos barrios de la 
ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. A par-
tir de la inundación sufrida durante el 2 de abril 
de 2013 en esta ciudad, se intensificaron en estos 
barrios problemas existentes respecto a las con-
diciones habitacionales y ambientales, y se ace-
leraron procesos de comunicación y organización 
de los vecinos en torno a resolver las necesidades 
más concretas de la mayoría de ellos. Los resul-
tados obtenidos hasta el momento corroboran la 

participación activa de los actores intervinientes 
en los ámbitos de toma de decisiones colectivas; 
y por otro lado reafirma la necesidad de apertura 
de un campo de inserción profesional que se aleja 
de la dinámica institucional clásica.

PALABRAS CLAVES: PRODUCCIÓN SOCIAL 
DEL HÁBITAT; CONSULTORIOS BARRIALES DE 
ARQUITECTURA; ORGANIZACIÓN; COLECTIVOS; 
DERECHO A LA CIUDAD.



RESUMEN

This paper refers to the work efforts at the 
Architecture Neighborhood Consulting Workshops 
in 2011 by the Arqcom La Plata. The objective of 
the Consulting Workshops was to build a space for 
interdisciplinary work, aimed to provide answers 
to the housing problems of the population in two 
work areas. On the one hand, providing advice 
on technical issues referring to the construction, 
expansion and repairing of houses; and the other 
hand, encouraging the neighbors’ democratic 
participation in order to generate collective work 
processes that are coordinated with Governmental 
areas. This paper analyzes and discusses the progress 

made in relation to the proposals and actions in the 
context of Neighborhood Architecture Workshops 
conducted by Arqcom La Plata in different 
neighborhoods of La Plata (Buenos Aires, Argentina). 
Since the flooding during the April 2, 2013 that 
affected this city, the existing problems regarding 
housing and environmental conditions have 
intensified in these neighborhoods so the processes 
of neighbors’ communication and organization 
have met around more specific needs. The results 
obtained so far support the active participation of 
the actors involved in the field of collective decision 
making; and secondly reaffirms the need to open a 

field of employability that departs from the classical 
institutional dynamics.

KEYWORDS: SOCIAL PRODUCTION OF HABITAT; 
NEIGHBORHOOD CONSULTING WORKSHOP OF 
ARCHITECTURE; ORGANIZATION; COLLECTIVE; 
RIGHT TO THE CITY.

INTRODUCCION
El presente escrito es una síntesis la labor desa-
rrollado desde la organización Arqcom La Plata 
durante los últimos cinco años, con énfasis en 
el Taller Barrial de Arquitectura realizado entre 
abril y agosto de 2014 en la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Na-
cional de la Plata (UNLP). Este artículo propone 
sintetizar la experiencia acumulada, evaluando el 
proceso de crecimiento y maduración de nuestras 
prácticas en relación a su momento histórico, en 
perspectivas de aportar a la generación de herra-
mientas para el trabajo desde la arquitectura en 
el campo popular, sentando antecedente sobre la 
necesidad de apertura de un campo de inserción 
profesional que se aleja de la dinámica institucio-
nal clásica, otorgando una base para la creación 
de nuevos instrumentos e intervenciones basados 
en la creatividad y en una reflexión crítica conti-

nua sobre el quehacer profesional.
Arqcom La Plata es una organización conformada 
por un grupo interdisciplinario de  graduados y 
estudiantes de la UNLP (los autores de este artí-
culos son integrantes de esta organización) Esta 
organización hace de Soporte Técnico en los 
procesos de organización popular en distintos 
barrios de la ciudad de La Plata que buscan una 
mejora integral de su hábitat. Arqcom trabaja te-
mas como la tenencia de la tierra, la mejora de 
las viviendas y la calidad socio-ambiental de su 
entorno, todo esto en forma multidisciplinaria en 
conjunto con los vecinos y con organizaciones te-
rritoriales de base.
La práctica que llevamos adelante como Arqcom 
se fundamenta en la concepción de la vivienda 
y el hábitat en el marco de la Vida Digna: como 
parte del conjunto de factores –trabajo, salud, 
educación, recreación- que hacen a una vida ínte-

gra y saludable, que conforman a su vez Derechos 
Humanos inalienables; y que como tales deben 
ser cumplidos y satisfechos por el Estado. Desde 
esta perspectiva resulta intrínseca la revisión tan-
to de la formación académica de las Universida-
des Públicas y el perfil profesional que proponen; 
como del rol del Estado y de sus instituciones que 
trabajan con estas problemáticas: sus formas, 
funciones, metodologías, etc.1 Desarrollamos las 
prácticas con sectores postergados con el fin de 
que ellos, en el proceso de reconocimiento de sus 
propias necesidades y derechos vulnerados, y en 
la acción concreta para satisfacer estas necesida-
des, logren progresivamente mayores niveles de 
organización. 
Entendemos a la organización popular como la 

1 Tomamos como referencia el caso de los Arquitectos de la Comuni-
dad de Cuba, quienes trabajan en Consultorios Públicos de Arquitec-
tura sustentados por el Estado, a partir de entender a la Arquitectura 
como un Servicio Público.



estrategia central para la búsqueda de mejoras 
en la situación habitacional, los problemas de la 
vivienda y el acceso a la tierra. El derecho a la 
vida digna, a una vivienda adecuada, el acceso a 
un lugar de arraigo, a los servicios e infraestructu-
ras de la ciudad, son necesidades que encuentran 
en el reclamo colectivo nuevos impulsos y fuerzas 
para hacerse escuchar, por lo que se hace necesa-
rio, en el proceso de lucha, el protagonismo de los 
habitantes, de manera organizada, en todas las 
etapas de gestión (V. PELLI, 2007). Son ellos quie-
nes controlan las decisiones fundamentales, evo-
lucionando hacia formas de organización social 
más complejas y efectivas (G. ROMERO y MESIAS 
R., 2004) en la disputa y reclamo de sus derechos.

CONTEXTO. SITUACIÓN HABITACIONAL
Las problemáticas del hábitat, entendido este 
como una construcción entre las relaciones del 
hombre y el espacio físico que lo rodea, que tras-
ciende la vivienda, es una urgencia generalizada 
en el territorio Latinoamericano. Un problema 
que se hace visible en lo cotidiano, que afecta a 
millones de personas que no encuentran las he-
rramientas para revertir su situación. En Améri-
ca Latina se produce vivienda y ciudad en forma 
“espontánea” y por fuera de los marcos legales 
vigentes, entre un 60% y 80% en los cuales no in-
terviene ningún profesional y/o político responsa-
ble. (M. ENET, 2010)
En este sentido, la ciudad de La Plata, desde los 
años ´80, mantiene un patrón de crecimiento que 
se puede observar en la variación morfológica de 
las últimas tres décadas. (J. C. FREDIANI, 2009). El 
tejido urbano se  ha desbordado hacia la perife-
ria, siguiendo las vías de comunicación principa-
les ocupando tierras rurales. Esta expansión de 
los límites físicos de la ciudad se fue produciendo 
sin la previsión y planificación del Estado, lo que 
ha resultado no sólo en la pérdida de tierras pro-

ductivas, sino también en la ocupación de zonas 
de riesgo ambiental, ocupados por asentamientos 
precarios en las tierras más desfavorables descar-
tadas en su momento por el mercado. De este 
modo, la ciudad se expande sin la infraestructura 
ni los servicios básicos, ni las condiciones de ha-
bitabilidad mínimas incluidas en la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad. 
El Estado argentino reconoce estándares mínimos 
de calidad de materiales, de construcción e insta-
laciones dentro de la vivienda, así como de cier-
tos servicios y grados de hacinamiento, que de-
finen un umbral para determinar las condiciones 
de una vivienda digna y el déficit habitacional de 
los hogares. Según el Censo de 2010 de Argenti-
na, sólo en la Ciudad de La Plata 50.462 personas 
viven en 11.821 ranchos o casillas. El informe de 
2013 de la ONG El Techo sobre asentamientos in-
forma que estas familias son 28.000 (un promedio 
de 140.000 personas, casi un 300% más que los da-
tos arrojados hace tres años), de las cuales el 77% 
no accede de manera regular a la electricidad, el 
44% no accede al servicio de agua potable, y sólo 
el 5% accede a la red cloacal. Sobre esto Mariana 
ENET (2008) se pregunta: “… ¿es que no podemos 
comprender que las respuestas que tradicional-
mente hemos producido no son adecuadas a las 
necesidades y posibilidades de las mayorías?”.

EL TRABAJO DE CONSULTORIO: 
PROCESO DESDE 2010-2012
A partir del análisis y los balances de las prácticas 
que Arqcom realizamos desde 2010 desde dife-
rentes espacios, se advirtió la necesidad de todos 
los actores del equipo de trabajo de tener en cla-
ro los OBEJTIVOS de las tareas que se llevan ade-
lante. Si bien los mismos se definen y reformulan 
en la práctica, es fundamental que todos los acto-
res los conozcan y que sean discutidos democráti-
camente, a fines de evitar males entendidos, pero 

por sobre todo saber qué rumbo tomar y cuales 
fundamentos son los que permiten tener claridad 
y convicción acerca de las tareas realizadas.

La práctica territorial de varios actores de esta 
organización comenzó en el año 2010 mediante 
el trabajo territorial realizado desde un Proyecto 
de Extensión de la UNLP1. Con la intención de am-
pliar objetivos y perspectivas2, desde 2012 confor-
mamos nuestro propia Organización coordinada 
con organizaciones locales, donde comenzamos 
a realizar consultorios de arquitectura en los ba-
rrios de Los Hornos y Gambier de La Plata. Este 
proceso contó con la participación de seis compa-
ñeros en un comienzo, a los que se sumaron tres 
más a fines de ese año, quienes atendieron cerca 
de 5 casos en el año (Figura 1). Este trabajo cata-
logado como consultorio de arquitectura resolvía 
los problemas puntuales en la vivienda de cada 
vecino ajeno a cualquier proceso colectivo. Los 
balances sobre estas prácticas dejaron expuesta 
la falta de claridad sobre las tareas que llevába-
mos adelante y sus objetivos. Si bien se trabaja-
ba en territorio con organizaciones sociales, la 
coordinación era nula. Por otro lado, más allá del 
uso de técnicas participativas para proyectar las 
viviendas, la falta de metodología y visión gene-
ralizada sobre nuestro trabajo provocó que roza-
ra el asistencialismo y la tecnocracia, así como la 
falta de instancias colectivas, fundamental bajo 
nuestra óptica.

1  CONSTRUIR IDENTIDAD. Promoción comunitaria para la inclusión 
social. Directora: Arq Elsa Rovira.
2  Comenzamos a discutir los alcances y limitaciones de la Extensión 
Universitaria, así como los objetivos que creemos deben cumplir nues-
tras prácticas respecto del aporte técnico en pos de la organización 
popular, con protagonismo de los grupos como conductores de sus 
procesos.



Figura 1. Consultorio de Arquitectura en Los Hornos 2012.
Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.

La experiencia adquirida, así como las experien-
cias expuestas durante el 2º ELAC3, nos llevó a la 
conclusión de la necesidad de generar una me-
todología de intervención, y de proyectarnos con 
tiempos y plazos. Esta estructura de trabajo, llevó 
varios meses de debates, de analizar experiencias 
similares, de conclusiones de la experiencia ob-
tenida. Sin embargo, esta etapa fue fundamental 
para nuestra organización, ya que fue esta estruc-
tura la que nos permitió afrontar con un horizonte 
claro el trabajo que se suscitó con la inundación 
en La Plata del 2 de Abril de 2013.
La realidad nos demostró que se debe trabajar 
con ella y desde las prácticas, más que desde las 
presunciones teóricas. Nos encontramos más tar-
de ante la necesidad de generar metodologías 
flexibles que pudieran adaptarse mejor a la reali-
dad y a los tiempos tanto de nuestra agrupación, 
como de las comunidades barriales, sin dejar de 
lado algunos factores que creemos imprescin-

3  El Segundo Encuentro de Arquitectura Comunitaria se de-
sarrolló en septiembre de 2012 en La Plata y Buenos Aires, con la par-
ticipación de más de 300 personas de todo Latinoamérica. Fue organi-
zado por el taller Libre de Proyecto Social de la UBA y Arqcom Buenos 
Aires, colectivo del que formamos parte como organización. 

dibles: el diagnóstico y diseño participativo y la 
generación de asambleas estables para la ges-
tión tanto de materiales para la construcción de 
viviendas como de obras de infraestructura y me-
joramiento del espacio urbano.

2013: INUNDACION, ORGANIZACION Y 
CAMBIO DE PARADIGMA
El  2 de abril de 2013 se produjo en la ciudad de 
La Plata, provincia de Buenos Aires, la peor inun-
dación de la historia de la ciudad. Esta tragedia 
dejó 89 muertos oficiales y cerca de 300 más no 
reconocidos, afectó a 400 mil personas y destruyó 
total o parcialmente 58.582 edificaciones (casas, 
comercios, hospitales) (M. V. PONCE, 2013).
La situación cotidiana en los barrios periféricos 
se complejizó con la inundación, pero permitió 
un cambio profundo dentro de las relaciones de 
los vecinos de la ciudad al impulsar el desarrollo 
de espacios de organización barrial, coordinados 
con organizaciones sociales y políticas. Diversos 
grupos de vecinos comenzaron a identificarse por 
la afectación de la inundación, así como por sus 
condiciones de vida en general: la mayoría de los 
barrios afectados no cuentan con los servicios de 
infraestructura necesarios (agua corriente, elec-
tricidad, gas natural y cloacas), la diversidad de 
las viviendas en cuanto a tipología y materiales 
(ladrillo, madera, chapa), con deficiente calidad 
en la construcción, en muchos casos sin contar 
con instalaciones sanitarias como cocinas y baños 
apropiados, así como tampoco agua caliente para 
el uso doméstico y aseo personal, provocando da-
ños directos sobre aspectos socio- sanitarios.  
La catástrofe nos llevó a abordar el trabajo de 
manera inversa: durante el trabajo en 2012 pro-
yectamos los consultorios de cada vivienda como 
primera intervención en el barrio para, en una 
segunda etapa, proponer actividades y proyectos 
colectivos, que fortalezcan y generen producción 

social. La propuesta era implementar los llama-
dos “consultorios barriales”, proyectando la am-
pliación y reparación de las casas, ayudar a opti-
mizar el uso de los espacios y, consecuentemente, 
conseguir materiales para concretar los proyec-
tos elaborados, siendo en esta última instancia, 
en la cual impulsaríamos el desarrollo de asam-
bleas barriales que constituyeran un instrumento 
para fortalecer los lazos comunales y realizar re-
clamos y pedidos conjuntos. Esto quedó caduco 
luego de la inundación. La claridad de los vecinos 
de la necesidad de organizarse colectivamente, 
de priorizar el barrio como tal por sobre las nece-
sidades individuales, promovieron un cambio de 
paradigma en nuestras prácticas, movidas ahora 
por espacios de vecinos organizados en asam-
bleas, atentos a sus necesidades insatisfechas y 
derechos vulnerados, dispuestos a comenzar a 
andar una nueva etapa en los barrios.
ArqCom La Plata pasó de contar con 9 personas, a 
contar con casi 40; de trabajar en dos barrios con 
cinco familias, a trabajar en 4 barrios, trabajando 
en cada uno con entre 40 y 90 familias. El creci-
miento que sufrió la organización sin duda fue 
dado por la complejidad de la crisis que instaló la 
inundación en la ciudad de La Plata. Problemática 
de una situación que ya se daba previa a la catás-
trofe, en un contexto que no era atendido, y que 
ante la catástrofe pasó a ser visualizado. Si algo 
permitió la llegada del agua, fue que al bajar los 
vecinos salieran a la calle, tuvieran que salir en 
conjunto a reclamar acciones en el corto plazo, 
tuvieran que empezar a organizarse. Y nosotros 
nos encontramos ante la necesidad de actuar de 
forma  práctica, urgente y coordinada.
Mediante el recorrido y diálogo en los barrios 
buscamos comprender la realidad de los vecinos 
dentro de un contexto determinado, abarcable, 
común. El primer paso hacia el reconocimiento 
de los sectores a intervenir fue la promoción de 



Figura 2. Asamblea Barrial en Los Hornos.
Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.

las asambleas barriales, en las cuales tanto las 
familias como las distintas agrupaciones y orga-
nizaciones políticas y sociales con quienes coor-
dinamos las tareas, tenían un rol protagónico. 
Gracias a ello pudimos dar lugar al debate acer-
ca de las problemáticas y posibles soluciones. En 
este contexto, se comenzó un mapeo conjunto de 
conflictos en los barrios, logrando un consenso en 
cuanto al diagnóstico del barrio y comprendiendo 
la gravedad y las prioridades en este proceso de 
reconstrucción.
Esta iniciativa nos permitió ir entendiendo la rea-
lidad de cada barrio en toda su complejidad, com-
prendiendo los distintos aspectos que intervienen 
en su desarrollo, siendo clara necesidad de incor-
porar en este camino, a militantes, profesionales 
y estudiantes de otras disciplinas, entendiendo 
que cada aporte era valioso y sumaba a efectos 
de alcanzar soluciones de manera integral (Figu-
ra 2.). Esta forma de abordar la realidad y de po-
ner en las manos del vecino la responsabilidad de 
afrontarla de manera colectiva, sumado a la cons-
tancia de recorrer cada semana el barrio y de es-
cuchar cada reclamo, cada historia, nos permitió 
interiorizarnos con la situación del barrio y a su 
vez, lograr cierto reconocimiento por parte de las 
familias, generando de a poco el diálogo que bus-
cábamos. De esta manera, nos transformamos en 
referentes a quienes los vecinos acuden en caso 
de necesitar orientación acerca de las gestiones 
impulsadas al el municipio, siendo el trabajo de 
campo, los relevamientos y las investigaciones 
desarrolladas, la base sobre la cual se respaldan 
los petitorios ante las distintas autoridades.
El hecho de integrar al vecino a los procesos de 
debate y decisión dentro de un ámbito de igual-
dad, nos permitió volver a focalizarnos en la es-
cala familiar, habiendo generado ese lazo de 
confianza desde nuestro rol profesional, con los 
vecinos del barrio, que se evidenciaba luego, en 

la realización de las distintas entrevistas que te-
nían como objetivo la elaboración de un proyecto 
para el mejoramiento de las viviendas. En dichas 
entrevistas, la familia se desenvolvía en un ám-
bito de mayor seguridad con los profesionales y 
estudiantes, comunicándonos sus ideas, sus de-
seos respecto de la experiencia de habitar, tan-
to su propio hogar como su barrio, su ciudad. Es 
en este ámbito en el cual buscamos posicionar a 
la familia como protagonista e impulsora de los 
cambios tendientes a mejorar su propio hábitat 
(tanto individual como colectivo), siendo nues-
tra tarea de asesoramiento y respaldo, necesaria 
para poder encauzar los procesos tendientes a 
búsqueda de soluciones, partiendo siempre desde 
una conciencia colectiva de las problemáticas co-
munes, siendo la respuesta, por lo tanto, colectiva 
y particularizada. Este espacio se configuró, en un 
principio, como un ámbito en el cual compartían 
su experiencia, su bronca, su dolor, para luego 
canalizarlo en propuestas y pedidos concretos 
que se plasmaban en petitorios consensuados y 
se elevaban a las autoridades correspondientes.

Estos espacios permitieron avanzar en diversos 
reclamos ante los Estados Nacional, Provincial y 
Municipal. Mediante la coordinación de los veci-
nos en asamblea con Arqcom La Plata y la Unión 
del Pueblo organización política con que se coor-
dina, se logró:
Elaboración de un diagnóstico participativo sobre 
la situación socio-ambiental de los barrios afecta-
dos por la inundación del pasado 2 de abril.
Conocer la situación particular de las familias que 
se encuentran en mayor riesgo y vulnerabilidad 
socio-ambiental.
Elaboración de propuestas colectivas para el me-
joramiento del barrio y de las viviendas.
Estas herramientas logradas fueron insumo de 
las asambleas para su organización y reclamo 
ante organismos e instituciones estatales. Las 
respuestas del Estado ante la catástrofe tuvieron 
diversas formas y destinatarios.  Los sectores más 
postergados de la sociedad  fueron una vez más 
los últimos en las listas, debiéndose organizar y 
reclamar en muchos casos para acceder a alguna 
de las “soluciones” en oferta. Las asambleas de 
San Carlos, Los Hornos, 70 y 140, y Centinela de 
La Plata, junto a las organizaciones sociales con 
que trabajan, decidieron unirse para reclamar al 
Gobierno de la Provincia ser incorporados en un 
Programa de entrega de materiales para refac-
ción de viviendas afectadas, y que estaban siendo 
asignados a barrios afines a la política del actual 
gobierno. Tras dos meses de movilizarse (Figura 
3.) por diversas instituciones estatales con distin-
tas medidas de fuerza, el reclamo logró ser aten-
dido, y trescientos vecinos fueron relevados para 
ser incluidos por la Provincia en este programa. 



Figura 3. Corte de la Calle 7 y 50 realizado por las asambleas. 
Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.

Figura 4. Capacitación para relevamiento masivo de tierra y vivienda.
Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.

Previo al relevamiento oficial, se llevó adelante 
una de las actividades que permitió consolidar el 
trabajo coordinado: la realización de un releva-
miento de las viviendas afectadas llevado ade-
lante por las organizaciones y los vecinos. Este 
hecho surgió por pedido del Ministerio de Obras 
Públicas, debido a que no daban abasto para re-
levar. Era necesario llegar a la mayor cantidad 
de familias posibles en un tiempo relativamente 
corto, situación que pudo haber sido entendida 
como una limitación, pero que nos permitió in-
volucrar de manera más comprometida a los ve-
cinos haciéndolos parte de la puesta en marcha 
de dicho relevamiento. En el caso de Los Hornos, 
se armaron equipos en los cuales participaban un 
vecino del barrio y un integrante de ArqCom; en 
tanto que en el caso de San Carlos, se realizó una 
capacitación a los vecinos, quienes cumplieron el 
rol de “delegados de manzana”, haciéndose res-
ponsables ellos mismos de repartir y llenar las 
planillas de sus propios vecinos, tomando datos 
familiares, medidas, etc. (Figura 4.) Mientras el 
Ministerio había logrado relevar 500 familias en 
tres meses, los vecinos organizados relevaron 300 
familias en dos fines de semana. 

Más allá de que el programa propuesto por el 
ministerio es muy limitado y constituye sólo un 
parche que no resuelve los problemas estructura-
les, fue para nosotros una experiencia muy grati-
ficante, en cuanto no sólo logramos trabajar a la 
par junto con las familias, sino también sirvió para 
afianzar los lazos de vecino a vecino. El hecho de 
compartir esta experiencia, y ver que muchos asu-
mían la responsabilidad, tomaban iniciativa y se 
organizaban en conjunto, nos impulsa a seguir 
adelante en este camino de intercambio en el que 
cada avance implica un nuevo aprendizaje.
El fortalecimiento de aquellos vínculos nos per-
mitió reconocer la realidad de cada grupo fami-
liar como combinación de múltiples factores eco-
nómicos, sociales y culturales, comprendiendo la 
particularidad y complejidad de cada caso, para 
luego categorizarlo de modo que nos permitiera 
sistematizar en cierta forma las posibles solucio-
nes a las grandes problemáticas en las cuales in-
tervenimos: la tierra y la vivienda. En este marco, 
detectamos dos grandes grupos con problemáti-
cas fuertemente marcadas:
En el primer grupo nos encontramos con los ca-
sos en que era posible recuperar y/o ampliar las 

viviendas, siendo nuestra respuesta, al comienzo, 
la implementación del consultorio arquitectura, 
la cual implicaba una tarea necesaria aunque li-
mitada. Surgió luego, a partir de una mayor pro-
fundización del dialogo, una problemática que no 
habíamos tenido en cuenta: la necesidad impe-
rante por parte de la mayoría de los vecinos de 
acceder a la regularización de la propiedad de la 
tierra que habitan desde hace ya muchos años, y 
que se verifica en el grado de consolidación con 
que cuentan muchas  de las manzanas que reco-
rrimos y relevamos.
El segundo grupo lo componen las viviendas (en 
su gran mayoría precarias y sin posibilidad de re-
cuperación) que estaban situadas sobre los már-
genes de los arroyos. Estos casos fueron y siguen 
siendo para nosotros, foco de amplios debates, 
debido a que la reparación o ampliación de estas 
viviendas implicaría la consolidación sobre terre-
nos que representan una problemática constante; 
no sólo en cuanto al aumento del caudal de los 
arroyos con cada lluvia, sino también por repre-
sentar una situación de insalubridad que afecta 
claramente el día a día de aquellas personas que 
habitan estos sectores. Motivos por los cuales los 
categorizamos como “casos de reubicación”, co-
nociendo que el mismo es un proceso complejo y 
sin garantías de que pueda lograrse en el corto, o 
incluso en el mediano plazo.
Esta situación puso en jaque nuestra intervención, 
¿Qué grado de ética profesional podíamos tener 
frente a la realidad de una inadecuada ubicación? 
¿Qué postura como organización debíamos 
tomar? El debate fue amplio, mientras se sostenía 
que las viviendas no podían repararse por su im-
plantación, se discutía sobre la importancia de la 
intervención en el “mientras tanto” conociendo la 
dificultad que representaba la reubicación. Este 
es un debate que nos permitió entender algo muy 
importante, porque mientras discutimos mucho 



Figura 5. El debate y producción de ideas dentro del ámbito académico.   
Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.

Figura 6. Charla y convocatoria en la FAU UNLP, con la participación 
de vecinos de los barrios. Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.

Figura 7. Inscripción de estudiantes y graduados al Taller Barrial de 
Arquitectura.  Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.

tiempo, entre reparar-reubicar (debate que nos 
permitió consolidarnos como grupo y sostener 
posturas diferentes, que enriqueció nuestra rela-
ción y la forma de entender la relación con las fa-
milias) los vecinos lo resolvieron de forma inme-
diata, sosteniendo una u otra postura, con ideas 
claras y sin caprichos, entendiendo su situación 
particular. Comprendimos así, que las respuestas 
y decisiones las tienen los mismos vecinos, son 
ellos los que viven en la cotidianeidad, es con 
ellos con los que hay que resolver los problemas. 
En el ida y vuelta está la clave, en la propuesta 
y la contra propuesta, en saber escuchar; hecho 
que no siempre ocurre en la facultad debido a la 
inexistencia de usuarios ya que nuestra metodo-
logía proyectual se basa en el desarrollo de pro-
gramas preestablecidos.
La catástrofe provocó, además, un llamado ex-
traordinario a proyectos de extensión de la UNLP, 
para plantear y llevar adelante propuestas desde 
la Universidad ante la catástrofe. En este llama-
do, teniendo como antecedente los consultorios 
descriptos, fue aprobado el proyecto “Consultorios 
Hábitat Digno”, quien desarrolla su trabajo territo-
rial desde la organización Arqcom La Plata. Este 
hecho permitió comenzar a  institucionalizar nues-

tras prácticas en el ámbito académico. (Figura 5.)
Ante la incorporación de las familias de las asam-
bleas en el Programa de materiales, el trabajo 
territorial de Arqcom La Plata, y por tanto el del 
proyecto “Consultorios Hábitat Digno”, se puso a 
disposición de los vecinos en esta nueva etapa, 
entendiendo que el abordaje desde los aspectos 
sociales, de infraestructura y medioambiente nos 
permite profundizar en la realidad de nuestra 
región y acompañar con propuestas acordes, la 
capacidad de gestión y organización comunitaria, 
transitando la recuperación de un lugar trans-
formado por la inundación -aunque con graves 
problemas previos- a la vez que se reafirman los 
lazos sociales. Las entregas de materiales no in-
cluyen asesoramiento técnico ni constructivo, por 
lo que se propuso un trabajo junto a la las fami-
lias beneficiadas para evaluar cómo utilizar las 
materiales y pensar qué otras necesidades resul-
taban urgentes de sumar al reclamo para mejorar 
su calidad de vida. Este emprendimiento resultó, 
en el ámbito académico, en un Taller Barrial de 
Arquitectura al que se convocó a estudiantes de 
todos los niveles y graduados a trabajar con estas 
familias. A hacer arquitectura en conjunto con per-
sonas, casos y necesidades reales. (Figuras 6 y 7)

EL TALLER BARRIAL DE ARQUITECTURA
Este taller se desarrolla  desde el 26 de Abril del 
corriente año, y aún sigue en proceso. Se propo-
ne como una experiencia pedagógica necesaria 
e innovadora en la currícula académica universi-
taria de la FAU UNLP, cuyo objetivo es elaborar 
propuestas y acciones para la producción social 
del hábitat en todas sus escalas como medio para 
la mejora de las condiciones ambientales y de la 
calidad de vida. Propone además como objetivos 
específicos:
Capacitación conjunta con los integrantes del ba-
rrio en lo referente a estrategias y técnicas cons-
tructivas para la mejora del hábitat.
Fortalecimiento de los espacios barriales y de los 
procesos organizativos contribuyendo a la conso-
lidación de un equipo de trabajo que le dé conti-
nuidad al proyecto.
Formar de manera integral a los estudiantes uni-
versitarios en metodologías participativas, que 
impliquen un compromiso acorde con la realidad 
social en cuestión.
Tanto las condiciones de habitabilidad que afron-
tan las familias de los barrios periféricos de la ciu-
dad, como los escasos contenidos en la formación 
de grado respecto de la intervención en sectores 



postergados, dejan en claro la necesidad de repen-
sar las incumbencias y formación del arquitecto; así 
como alternativas para formar nuevas herramien-
tas que puedan trabajar con todos los sectores de la 
población, y no sólo con aquellos que pueden acce-
der económicamente a este profesional. 
La inclusión de las 300 las familias de las asam-
bleas donde participamos en el Programa de re-
construcción de viviendas4, y la decisión del traba-
jo individualizado según las necesidades de cada 
una, requirió una participación masiva que permi-
tiera resolver la escala del trabajo. El trabajo de 
Arqcom La Plata con las viviendas se desarrolla 
desde el comienzo de manera individual y perso-
nalizada, con perspectiva colectiva. Entendemos 
que cada familia tiene necesidades, costumbres y 
por tanto modos de vida diferentes, por lo requie-
ren viviendas acorde a su situación. Sin embargo, 
el trabajo con la vivienda es tomado como herra-
mienta de construcción colectiva. Si bien cada fa-
milia es distinta, muchas veces comparten ciertos 
aspectos y problemáticas:
de la vivienda misma (implantación en zonas de 
riesgo socio ambiental, conflictos por sus resolu-
ciones técnico-constructivas, problemas sociales 
como el hacinamiento, etc) 
del barrio: infraestructura, conflictos de índole so-
cial como las diferentes violencias, falta de acce-
so al trabajo, tenencia de la tierra, etc.
El trabajo individual con la vivienda se convier-
te en herramienta colectiva permitiendo dimen-
sionar la gravedad de los conflictos y falencias, 
permitiendo impulsar espacios de organización 
vecinal a partir del diagnóstico del sitio, y el tra-
bajo conjunto que busca el fortalecimiento de 
los vínculos entre los vecinos mismos y con las 
organizaciones. Por tanto, la decisión del trabajo 

4  Este programa se creó después de la inundación, maneja-
do por el Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires, con un fondo redireccio-
nado del BID, de 80 millones de pesos.

casa a casa no es meramente metodológico, sino 
que es una concepción política que apunta a pro-
blematizar los conflictos de manera colectiva en 
búsqueda de la organización barrial.   
Este escenario requirió una convocatoria en la 
FAU – UNLP dirigida a quienes quisieran sumar-
se a participar de esta experiencia. Así, el nuevo 
equipo de trabajo quedó conformado por 15 gra-
duados de la FAU, 83 estudiantes de arquitectura,  
6 estudiantes de Trabajo Social, una estudiante 
de abogacía y una Abogada, que trabajan con 100 
familias en los barrios de San Carlos 145 y 50, 70  
140, Los Hornos 57 y 151, y Centinela 170 y 42, de 
La Plata. Las tareas se desarrollan en la Facultad 
bajo la forma de Aula taller, y en el barrio en las 
viviendas individuales y en los espacios de orga-
nización como asambleas o reuniones vecinales, 
entendiendo la necesidad de la transformación 
de ambos espacios.
El espacio Aula –Taller es el espacio donde se in-
tegran los saberes de las áreas de arquitectura, 
y de las disciplinas participantes, aplicándolas en 
búsqueda de una solución integral a una proble-
mática específica. Se trabaja en equipos mixtos 
compuestos por estudiantes de todos los niveles 
y graduados, buscando que entre los integrantes 
de cada equipo se puedan garantizar e intercam-
biar los saberes que esta práctica requiere. Los 
equipos definen según necesidad la práctica co-
tidiana, organizándose con coordinadores –y no 
con docentes- que trabajan a la par. Es un espa-
cio donde en el proceso de diseño se impulsa un 
proceso crítico de reflexión de la realidad, en la 
acción de un marco educativo reflexivo, donde se 
aprende en una acción recíproca entre estudian-
tes, graduados y participantes de otras discipli-
nas, y en diálogo permanente con las familias de 
los barrios. 
Este espacio (Figura 8) comprende un espacio de 
lectura, discusión y formación sobre temáticas 

que entendemos también hacen a la arquitectu-
ra: política, economía, historia, sociología, etc. Se 
propone brindar herramientas para generar un 
pensamiento crítico respecto del trabajo parti-
cular que se lleva adelante: la falta de viviendas 
adecuadas y de infraestructura, las situaciones de 
pobreza, las situaciones irregulares de dominio 
de tierra, entre otros, no son problemáticas indivi-
duales ni de solución particular, sino que respon-
den a un mismo modelo estructural. La práctica y 
el desarrollo del Taller fueron dando las pautas 
de las temáticas que eran necesarias discutir. Par-
te de la jornada de trabajo  fue destinada a estas 
discusiones teóricas colectivas, para poder llegar 
a un acuerdo de trabajo entre todos los partici-
pantes. Así, mediante el debate democrático con 
herramientas teóricas, se lograron acuerdos de 
trabajo, sustento de las prácticas.

El trabajo de esta Aula - Taller se divide en tres 
grandes etapas: 
- Diagnóstico y Programa
- Proyecto 
- Seguimiento de obra

Figura 8. Debate y trabajo grupal en espacio de Aula - Taller.  Fuente: 
Elaboración propia Arqcom La Plata.



Diagnóstico y Programa
Como primera instancia todos los actores cono-
cieron el espacio de trabajo -objetivos y perspec-
tivas del trabajo que se realiza desde 2010- así 
como las características de los barrios de trabajo, 
mediante mapeos y fotografías. El enfoque social 
del trabajo, el respeto al trabajo de los vecinos 
y las organizaciones, y la perspectiva de aportar 
a la organización barrial son factores fundamen-
tales de esta presentación. El diagnóstico de las 
viviendas, propone un trabajo activo junto a las 
familias, donde se relevan y conocen:
Contexto de inserción: su implantación, cotas de 
nivel y de inundación, cantidad de viviendas en el 
lote, infraestructura, etc.
Los construido: resoluciones técnicas, locales, ha-
bitabilidad
El habitar: composición familiar, actividades, for-
ma de vida, costumbres.
En esta etapa de Diagnóstico las jornadas de de-
bate se dieron en torno ha:
Participación e Inclusión. Con el dictado de una 
charla a cargo de Ana Novick5 (Figura 9). Se pro-
puso empezar a pensarnos a nosotros mismos, a 
través de la pregunta, de la palabra, del mirar y 
ver al otro. Cómo comenzamos a interactuar con 
el otro, a hacernos preguntas, a conocernos, a 
establecer un vínculo, ese cómo es el gran inte-
rrogante; seguramente no encontremos las res-
puestas, y quizá surjan aún más, qué mejor que 
intentar buscar las respuestas a través del diálo-
go con el vecino, con cada familia, con nuestros 
propios compañeros. A su vez, la práctica nos hizo 
ver que esta relación de pares, no sólo permite 
acercar de forma sincera la universidad al barrio, 
sino que los vecinos valorizan y se acercan a los 
ámbitos universitarios.
El rol del estudiante universitario. Repensar qué 
estudiantes necesitan los sectores más posterga-
5  Junto a su compañero Fermín Estrella piensan la Arquitec-
tura de Sistemas al servicio de las necesidades populares.

dos de nuestra sociedad. Bibliografía: “Discurso 
de Salvador Allende en la universidad de Guada-
lajara”. Salvador Allende, 2 de diciembre 1972 / 
Meyer / Mensaje del Che en la clausura del En-
cuentro de los estudiantes de Arquitectura Ernes-
to Guevara, 29 de agosto de 1963 – Cuba
Detectar las necesidades, construir un Programa. 
La lectura y debate propusieron poner pensar qué 
se busca en las visitas y entrevistas. Para generar 
un programa, es necesario el diagnóstico de las 
viviendas y las familias, para lo que es fundamen-
tal generar un vínculo que permita reconocer 
conflictos, necesidades, costumbres que determi-
nen luego los espacios que cada familia requie-
re. Bibliografía: “El Método en el proyecto de ar-
quitectura” Bidinost, Osvaldo. Capítulo 17 - libro 
“Arquitectura y pensamiento científico” (2006) / 
Relevamiento, problemática, programa. Bidinost, 
Osvaldo. Pág. 140 a 145 - (2010) / “La necesidad 
como basamento tecnico y politico de la gestión 
habitacional”, Pelli, Victor. Capítulo 1 - libro “Ha-
bitar, Participar, Pertenecer. Acceder a la vivien-
da, incluirse en la sociedad” (2006)

Las primeras visitas a los vecinos ayudan a cons-
truir el vínculo con ellos, necesario para generar 
la confianza para poder adentrarse en la realidad 
de la familia con más información. En este re-
conocimiento de la realidad de las familias uno 
tiene que ser consciente de que observa desde 
la mirada de uno, por lo que hay que aprender a 
escuchar, a preguntar, a conocer y a reconocerse 
en ese proceso, y llegar a cuestionarse desde qué 
realidad de uno mismo, uno mira las cosas. En este 
punto nos parece interesante hablar de la NECE-
SIDAD, ¿Qué se entiende por necesidad? ¿Qué 
se considera necesidad básica? ¿Necesidad por 
qué? Tras las primeras visitas, muchas veces re-
sulta que el problema es más grave de lo supues-
to, la situación de algunas familias sobrepasa el 
imaginario, no alcanzan siquiera las camas, el frío 
castiga, ¿calefacción? Imposible, ¿agua caliente? 
No hay gas. Situaciones que se multiplican en los 
barrios, pero que sin quebrantar el trabajo, deber 
ser motor para construir respuestas concretas a 
corto y largo plazo. Empezar a entender el pro-
blema busca descubrir de qué trata el accionar en 
el barrio, ¿cómo parte de qué? Intentar descifrar 
y allanar las perspectivas a futuro, entendiendo 
que es un problema donde la arquitectura no es el 
principio ni el final en estos procesos, la arquitec-
tura no resuelve, sólo puede impulsar, dar fuerza, 
dar ideas. Resulta central en esta etapa cuestionar 
la práctica territorial desde la arquitectura como 
parte del proceso: ¿Es de solidaridad o caridad? 
¿Cómo la acción no cae en el asistencialismo? 
¿Qué herramientas existen para fortalecer las lu-
chas de los barrios? En vez de asistir y brindar, im-
pulsar y motivar. Las urgencias sobrepasan, y hay 
situaciones críticas que desalientan nuestra cons-
trucción en el tiempo. Pero para ello la construc-
ción y contención en grupo es tarea fundamental. 
Estas dudas, situaciones, planteos, dieron lugar a 
jornadas de debate acerca de:Figura 9. Charla Ana Novick: Participación e Inclusión. 

Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.



La práctica consciente. Acercarse al problema. 
Debatir acerca del rol de la organización en el 
barrio, cómo se establece la relación con los ve-
cinos, en base a compartir las experiencias que 
empiezan a sucederse y algunos planteos teóri-
cos que sirvan de disparadores. Para ello se discu-
tieron notas de actualidad sobre acceso a tierra y 
vivienda de todo el mundo, promoviendo visuali-
zar y dimensionar por un lado el rol de los medios 
en este conflicto, y por otro que este conflicto no 
es local, sino que es parte de un conflicto a nivel 
mundial en todos los países capitalistas.
Sus objetivos, nuestros objetivos, el pacto de tra-
bajo. Debatir acerca de nuestro rol en el barrio, 
cómo se establece la relación con los vecinos, en 
base a compartir las experiencias que empiezan a 
sucederse y algunos planteos teóricos que sirvan 
de disparadores. Qué tipo de construcción promo-
vemos: el límite de las prácticas con el asistencia-
lismo en el que se cae muchas veces por descono-
cimiento, falta de herramientas, etc. Bibliografía: 
“La Educación como practica de Libertad” Paulo 
Freire, Extracto
El derecho a una vivienda digna. Entender con 
qué herramientas jurídicas contamos para poder 
abordar el problema del acceso a una vivienda 
digna. Analizar los instrumentos actuales de regu-
larización de la tierra (Expropiación, Usucapión, 
Ley Pierri) La seguridad jurídica de la tenencia, y 
los amparos colectivos como instrumento legisla-
tivo y administrativo ante la violación del Pacto 
de Viviendas. Bibliografía: “El derecho como arma 
de liberación de América Latina” Jesús Antonio de 
la Torre Rangel. En el marco de la charla realiza-
da por la Abogada Carolina Vilchez y la Est. Abo-
gacía Cintia Soto.
A partir de estos debates y de los relevamientos, 
se realiza en conjunto el Programa para cada vi-
vienda, teniendo en cuenta las necesidades de-
tectadas. El debate del programa tiene un fuerte 

potencial en torno a lo ideológico, ya que no se 
puede abordar sin que afloren las contradiccio-
nes fundamentales de nuestra formación. Como 
señala MILANI (2014), lo que tenemos ahí en el 
seno del debate es la realidad misma,  que se ex-
presa en particular a través de una familia y en 
general a través de las contradicciones y pade-
cimientos propios de su propia clase. Entenderlo 
implica reconocer el conjunto de acciones que 
realizan a diario (trabajar, estudiar, jugar, reunir-
se) desde una perspectiva crítica de la realidad. 
La perspectiva a largo plazo sobre este trabajo, 
y con ella la “visión del mundo” que dirime esta 
práctica, da herramientas precisas para empren-
der el análisis del relevamiento, de manera tal de 
poder despejar lo aparente y rescatar de manera 
clara y profunda aquellos datos que son estruc-
turales para la elaboración del programa. En la 
elaboración del Programa se propone, no se im-
pone ni se acata. Este hecho hace a la esencia de 
la didáctica y la política de este trabajo; en ello 
radica la diferencia con la academia y su progra-
ma de necesidades: lo que se tiene es un análisis 
profundo de la realidad (histórica y coyuntural) y 
una idea de cómo la sociedad debiera relacionar-

se para romper con el egoísmo, el individualismo 
y la intolerancia a la que nos somete la vida social 
y cultural en el capitalismo. El programa es una 
síntesis que entiende y propone. Es decir que si te-
nemos la acción estructural de una vivienda, nos 
va a llevar de manera concreta  a pensar qué ac-
ciones particulares podemos proponer para que 
eso se haga. 

PROYECTO
A partir del intercambio con los vecinos, se plan-
tea una nueva manera de encarar la etapa de 
diseño, en pos de resolver las problemáticas par-
ticulares de cada una de las familias, donde se 
ponen en juego muchas más cosas que el diseño, 
entendiendo las realidades y las problemáticas 
del barrio y reconociendo que el intercambio ge-
nerado en las entrevistas con los vecinos enrique-
ce el proceso de enseñanza aprendizaje como es-
tudiantes/graduados. Asumiendo un compromiso 
social activo, siguiendo a PICHON RIVIÈRE (2003), 
para intentar llegar a soluciones integrales y per-
sonales, proyectando para personas reales. Las 
posibles soluciones se presentan ante los vecinos 
y se debate con ellos, haciendo de esta manera, 
un rol activo de la comunidad en el proceso de 
diseño. Afirmando la propuesta de integrar la rea-
lidad social con lo académico, entendiendo que 
el proceso de diseño no puede estar exento de  la 
realidad que nos rodea.
Así, el proyecto no se propone como una idea úni-
ca y superadora desde los profesionales, si no que 
esta se extiende en un ida y vuelta con  la comuni-
dad. Una vez planteadas, debatidas y estudiadas 
las problemáticas, se da paso a la búsqueda y ge-
neración colectiva de respuestas, las cuales son 
expuestas al debate no solo entre estudiantes y 
graduados, sino también con cada uno de los ve-
cinos del  barrio que participan de la experiencia 
(Figura 11.).

Figura 10. Charla Carolina Vilchez: El derecho a una vivienda digna. 
Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.



La etapa de proyecto nos permitió dimensionar 
la falencia en la formación respecto de resolu-
ciones técnicas: la construcción fragmentaria de 
saberes en un modelo de formación de grado que 
propone los contenidos de manera aislada, pro-
vocó problemas proyectuales al no poder/ saber 
resolver las cuestiones técnicas. A partir de esta 
situación, el Taller propuso jornadas de debate 
grupal respecto a:
Pautas bioclimáticas para la ciudad de La Plata. 
Conocer y acordar las pautas de habitabilidad mí-
nimas que debe tener una vivienda, respecto de 
su materialidad, su ubicación, asoleamiento, ven-
tilación, etc. Ficha técnica aportada por el Arq. 
Luciano Dicroce.
Jornada de integración. Materiales. Entender la 
vivienda como un sistema. Comprender las dis-
tintas problemáticas desde la concientización 
del uso eficiente de los materiales. Introducción a 
patologías constructivas generales. Ficha técnica 
aportada por el Taller colectivo  de construcción 
dictado por integrantes de Arqcom.
Estas jornadas permitieron por un lado crear co-
nocimiento colectivo con los saberes desde la 
experiencia de algunos participantes, y la teoría 

aprendida por algunos otros, mediante el inter-
cambio grupal entre actores de diversos niveles 
en la carrera.
Para la finalización de esta etapa, se realizará el 
23 de agosto Jornadas en los cuatro barrios de en-
tregas de proyectos. Este acto es fundamental: es 
el momento de colectivización de problemáticas 
diagnosticadas, donde el trabajo realizado de ma-
nera individual en cada casa es puesto en común 
con los demás, permitiendo visualizar y compartir 
conflictos comunes tanto de las viviendas como 
del barrio, apostando a un espacio de organiza-
ción barrial al que aportamos desde nuestras he-
rramientas técnicas. Así, esta jornada contará con 
la entrega y exposición de los trabajos realizados, 
y un mapeo para reconocimiento de los conflictos 
barriales. Con ello se propone una segunda etapa 
de trabajo de escala urbana, donde el eje de tra-
bajo entre los vecinos y nosotros será definido por 
todos a partir de esta actividad. 

SEGUIMIENTO DE OBRAS
Como última etapa del proceso se prevé la visita 
a las obras proyectadas desde el Taller Barrial de 
arquitectura, entendiendo la necesidad de com-
prender la totalidad del proceso. Esta etapa cuen-
ta con el aporte de todos los compañeros, pero en 
particular del equipo que lleva adelante el Taller 
de Construcción, quienes aportan mediante ma-
terial bibliográfico y clases teóricas.

CONCLUSIÓN
Los Objetivos del trabajo y las acciones gestadas 
en el Taller Barrial de Arquitectura inscriben a una 
construcción del conocimiento y la práctica, que 
forme profesionales críticos de la realidad actual 
y el campo de acciones en el que interviene.
Entendemos que desde la Universidad Pública 
debe revisarse el rol del arquitecto y cuáles son 
sus compromisos e incumbencias. Esto conlleva 

la necesidad de repensar la figura de un profe-
sional en la sociedad, y qué destino tienen los es-
fuerzos de formación y perfeccionamiento esta-
tales. Dejar de pensar que las soluciones urbanas 
pueden darse en una oficina e imponerse en los 
barrios, entender que es necesario un profesional 
comprometido vivencialmente y que el estado 
debe abogar por él desde su formación de gra-
do, alentando las organizaciones sociales de base 
que accione junto a otros trabajadores en pos del 
desarrollo y la mejora de los colectivos vecinales.
Este Taller Barrial de Arquitectura emprendido 
por Arqcom se desarrolló y puso en práctica con-
creta un ejercicio innovador y sintetizador de pau-
tas necesarias para un nuevo paradigma: trans-
disciplina, conocimientos integrados, amplios y 
reflexivos. Sienta antecedente sobre la necesidad 
de la intervención de cada vez más actores y pro-
cesos entrecruzados, sin la visión sesgada y tec-
nócrata que predominó en la época de auge del 
pensamiento positivista. La realidad requiere la 
búsqueda de una mirada integral y compleja, que 
comprenda la diversidad, la simultaneidad, los 
conflictos, y los procesos que caracterizan los ob-
jetos, y que interactúan en un tiempo y un medio 
dado (M. ENET, 2008). La visión reduccionista del 
problema del hábitat, se desmorona frente a un 
sistema cada vez más caótico, dinámico, comple-
jo y cuyo comportamiento cambia con el tiempo. 
Queda en evidencia la necesidad de un enfoque 
que repudie la homogenización capitalista de 
espacio, abogando por una comprensión espacio-
temporal, donde el hábitat es parte de un proceso 
social de apropiación, producción y consumo de 
bienes. (A. NUÑEZ, 1995).
Se propone comenzar a pensar a la educación 
como periodo trascendental, donde se puede 
abogar por la consciencia de la práctica transfor-
madora de la sociedad, en base a un pensamiento 
crítico, que ayude a problematizar las causas y 

Figura 11. Entrevista a vecina de San Carlos. 
Fuente: Elaboración propia Arqcom La Plata.



motive una acción organizada y colectiva. La in-
corporación de metodologías participativas pare-
ce rumbear hacia la transparencia de los conflic-
tos, intereses y lógicas internas, hacia la búsqueda 
de las relaciones entre las formas espaciales y las 
estructuras sociales, que sólo es comprensible 
si se descubre y analiza desde el interior de las 
relaciones sociales y no como algo exterior (J. 
L. CORAGGIO, 2004). En este caso el modelo de 
educación al que se hace referencia, es el que 
pone énfasis en el proceso, que a diferencia de 
la educación cuyo centro son los contenidos y los 
efectos, se pone al educando como sujeto, y no 
como objeto (M. KAPLUN, 1985). Y fundamental-
mente como sujeto crítico de la realidad, capaz 
de comprender, revisar, reformular y transmitir 
este tipo de experiencias. Como señala Freire, 
“Jamás acepté que la práctica educativa debería 
limitarse sólo a la lectura de la palabra, a la lec-
tura del texto, sino que debería incluir la lectura 
del contexto, la lectura del mundo.”
Todos estos conceptos forman parte de los cues-
tionamientos que surgen en la acción de un pro-
ceso de extensión. Esta conlleva la interacción de 
la universidad con la comunidad, resulta el nexo 
de la profesión con la realidad, y propone una 
práctica social de la arquitectura poco institucio-
nalizada en nuestro ámbito académico. Sin embar-
go, queda expuesto que el concepto de extensión 
será necesario revisarlo y reformularlo, para ya no 
entender que la universidad debe “extenderse” ha-
cia los sectores que no acceden a ella, sino que ella 
debe estar a disposición completa de estos sectores.
Finalmente, creemos necesario repensar la arqui-
tectura que se enseña actualmente, para que nues-
tro accionar como arquitectos en el marco de la so-
ciedad en que vivimos, signifique hacer de nuestra 
actividad una herramienta útil para nuestro pueblo, 
y que la asistencia profesional llegue a toda la so-
ciedad sin distinción de clase.
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RESUMO

A problemática que envolve tal estudo é a da 
comparação entre as criminalidades ocorridas no 
Distrito Federal e na cidade do Rio de Janeiro. A 
reflexão sobre tal tema se justifica pelo fato de que 
a criminalidade é um sério problema enfrentado 
pelas cidades. O gasto com segurança pública 
muitas vezes é até maior do que o aplicado em 
educação ou em saúde. O objetivo desta pesquisa 
é observar e esmiuçar as políticas públicas que de 
fato diminuem os índices de criminalidade. Por este 
motivo será comparado o Distrito Federal ao Rio de 
Janeiro já que cada um deles foi marcado por um 
tipo diferente de ordenamento territorial, atuação e 

infraestrutura do Estado. Assim, o objetivo alcançado 
será uma comparação entre tais territórios 
através de dados de homicídios e infraestrutura 
criando assim um quadro comparativo. Assim, se 
desenvolverá uma análise sobre a existência de 
territórios intencionalmente de risco e territórios 
intencionalmente seguros.

PALAVRAS-CHAVE: GEOGRAFIA DO CRIME, 
TERRITÓRIO DE RISCO, RIO DE JANEIRO, 
DISTRITO FEDERAL



Figura 1. Localização dos bairros do Leblon, Madureira e Santa Cruz 
na cidade do Rio de Janeiro
Fonte: Atlas Geográfico Escolar da cidade do Rio de Janeiro, IPP/RJ, 2000.

ABSTRACT

The problems involved in such a study is the 
comparison between the criminality occurred in the 
city of Distrito Federal and Rio de Janeiro. Reflection 
on this subject is justified by the fact that crime is 
a serious problem faced by cities. Spending on 
public safety is often greater than that applied in 
education or health. The objective of this research 
is to observe and scrutinize public policies that 
actually reduce crime rates. For this reason will be 
compared Distrito Federal and Rio de Janeiro since 
each was marked by a different spatial planning, 
action and state infrastructure type. The objective 
will be achieved comparing these territories in 

data of homicides and infrastructure thus creating 
a comparative framework. So, will develop an 
analysis of the existence of territories intentionally 
of risk and territories intentionally safe.

KEYWORDS: GEOGRAPHY OF CRIME, TERRITORIES 
INTENTIONALLY OF RISK, RIO DE JANEIRO. 
DISTRITO FEDERAL

INTRODUÇÃO
A segurança pública é um problema enfrentado 
por diversas cidades no mundo. O número de 
policiais, delegacias, armamentos e presídios 
geralmente são pensados como estratégias para 
solucionar tal problema. No entanto, tais ações 
não englobam a questão de forma a pensar em 
soluções a longo prazo. 
Assim, pensando em uma nova forma de lidar 
com a segurança pública, este trabalho propõe 
que sejam observados dados da criminalidade 
conjuntamente com dados de infraestrutura como 
o número de escolas, hospitais, teatros e livrarias. 
Tal visão global revela que áreas com maiores 
índices de homicídios geralmente são também 
áreas com menor infraestrutura. Tal constatação já 
é conhecida pelo governo, assim é possível deduzir 
que existe uma intencionalidade em manter certos 
territórios mais seguros que outros.

No Brasil, esta realidade é facilmente observada 
em diversas cidades marcadas pela desigualdade 
social. A cidade do Rio de Janeiro e o Distrito 
Federal foram escolhidas para exemplificar como 
mesmo em territórios profundamente diferentes 
tal realidade é observada.
O Rio de Janeiro teve uma ocupação espontânea 
historicamente. Porém, com o passar do tempo, 
a população mais pobre foi pressionada a sair de 
locais mais nobres pelo governo e pela iniciativa 
privada. Dessa forma, houve a ocupação de morros, 
montanhas e áreas afastadas do centro da cidade.
O Distrito Federal teve sua ocupação totalmente 
planejada e setorizada. A população mais pobre, 
os operários e construtores foram segregados 
desde a criação da cidade. O governo colocou esta 
população em áreas conhecidas como “cidades-
satélite”, afastadas do centro do Distrito Federal.
Em ambos cenários, foram destacados três 

territórios. Assim, no Distrito Federal foram 
observadas as regiões administrativas de Brasília, 
Taguatinga e Ceilândia; no Rio de Janeiro, os 
bairros de Santa Cruz, Madureira e Leblon.    



No Rio de Janeiro, os bairros de Madureira e Santa 
Cruz são ocupados por populações mais pobres, 
já o Leblon possui uma população com alto poder 
aquisitivo.
No Distrito Federal, Ceilândia possui uma 
população mais pobre, Taguatinga tem perfil 
populacional com renda intermediária e Brasília 
possui população de classe média com maior 
poder aquisitivo dentre as três.

DADOS DE INFRAESTRUTURA E ÍNDICE 
DE HOMICÍDIOS
A comparação entre os diferentes territórios do 
Rio de Janeiro e Distrito Federal esclarece como 
a segurança pública está intimamente ligada à 
infraestrutura.
Os bairros do Leblon, Santa Cruz e Madureira e as 
regiões administrativas de Brasília, Taguatinga e 
Ceilândia foram analisados sob o ponto de vista 
do número de homicídios e os equipamentos 
de infraestrutura. O resultado apresenta-se nas 
Tabelas 1, 2, 3 e 4. 

As tabelas 1 e 2 demonstram que os maiores índices 
de homicídios nessa análise são observados nos 
bairros de Santa Cruz e Madureira e nas regiões 
administrativas de Ceilândia e Taguatinga com 
os índices bem acima do aceitável pela ONU 
de 10 homicídios anuais por grupo de 100 mil 
habitantes.
Nas tabelas 3 e 4 é possível observar a disparidade 
entre equipamentos de infraestrutura e também 
a desigualdade de renda entre tais territórios.
No Rio de Janeiro, o bairro do Leblon conta com 
três delegacias enquanto que o bairro de Santa 

Cruz com o quádruplo de população conta 
apenas com uma delegacia. Madureira e Santa 
Cruz possuem apenas um teatro, enquanto que o 
Leblon possui seis. A renda do morador do Leblon 
é onze vezes maior que a de Santa Cruz e seis 
vezes maior do que a de Madureira
No Distrito Federal, a região administrativa de 
Brasília conta com nove delegacias enquanto que 
Taguatinga possui quatro e Ceilândia, com o dobro 
da população tem também quatro delegacias. 
Brasília possui oito teatros enquanto que Taguatinga 
e Ceilândia possuem apenas um teatro. A renda do 
morador de Brasília é o triplo da observada em 
Taguatinga e o sêxtuplo de Ceilândia.
Logo, os maiores índices de homicídios estão 
presente em áreas com menor infraestrutura urbana 
e também dentro dos territórios marginalizados a 
partir da lógica da desigualdade de renda.

Figura 2. Localização das regiões administrativas de Brasília, 
Taguatinga e Ceilândia
Fonte: Codeplan/DF, 2014.

Tabela 1. Média anual de homicídios por 100 mil habitantes no Rio de 
Janeiro no ano de 2013 por AISP
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Estado 
de Segurança do Rio de Janeiro, 2014.

Tabela 3. Infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto Municipal Pereira 
Passos, Secretaria de Estado de Educação do RJ, Secretaria Municipal de 
Educação do RJ, Polícia Civil do RJ, Lista telefônica do RJ, 2014.

Tabela 4. Infraestrutura no Distrito Federal
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Codeplan, Seplan, 
Secretaria de Educação do DF, Secretaria de Saúde do DF, Polícia Civil 
do DF, Lista telefônica, Jornal Correio Braziliense, 2014.

Tabela 2. Média anual de homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2013
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública do Distrito Federal, 2014.

(AISP 23) 
Leblon, 

Rocinha, Ipanema, Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal 
Média de 5,4 homicídios 

(AISP 27) 
Santa Cruz, 

Paciência, Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba 
Média de 37,92 homicídios 

(AISP 9) 
Madureira, 

Campinho, Cascadura, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Vila Valqueire, Cavalcanti, Engenheiro 
Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz Coelho 

Neto, Colégio (Parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda 
Média de 32,4 homicídios 

 

(RA 01) 
Brasília  

Média de 9,58 homicídios  

(RA 03) 
Taguatinga  

Média de 17,52 homicídios  

(RA 09) 
Ceilândia  

Média de 40,72 homicídios  

 

 Leblon Madureira Santa Cruz 

População 46.044 50.106 217.333 

Hospitais públicos 1 1 1 

Delegacias 3 1 1 

Teatros 6 1 0 

Livrarias 10 4 3 

IDH 0,967 0,831 0,742 

Renda per Capita 5.805,42 980,13 509,71 

Escolas e creches 
públicas 

3 18 92 

 

 Brasília (RA 01) Taguatinga (RA 03) Ceilândia (RA 09) 

População 208.666 199.715 402.729 

Hospitais públicos 6 2 1 

Delegacias 9 4 4 

Teatros 8 1 1 

Livrarias 70 16 5 

IDH 0,936 0,855 0,784 

Renda per capita 3.835,27 1.318,38 611,29 

Escolas e creches 
públicas 

85 55 89 

 



VULNERABILIDADE SOCIAL VERSUS 
TERRITÓRIOS INTENCIONALMENTE DE 
RISCO
Na esfera brasileira de políticas públicas, muito se 
usa o termo “vulnerabilidade social”, no entanto 
este trabalho pretende utilizar a expressão 
“território intencionalmente de risco”.
A justificativa para tal uso se dá pelo fato de que 
quando se fala em vulnerabilidade social coloca-
se o foco no sujeito e em suas ações. No entanto, 
a responsabilidade por territórios serem mais ou 
menos perigosos é resultado de um campo de 
relações de poderes onde a esfera da decisão 
política é fundamental como já foi provado acima. 
Por este motivo, é sugerido o termo território 
intencionalmente de risco, pois existe uma 
intencionalidade quando o governo não equipa o 
território com a infraestrutura necessária.
A discussão acerca da escolha sobre qual 
construção conceitual deveria ser utilizada para 
abordagem da relação entre a violência e a 
infraestrutura trouxe inicialmente a categoria 
vulnerabilidade social. Por ser esta uma discussão 
geográfica baseada na infraestrutura tal termo 
não pôde sistematizar o fenômeno observado. A 
reflexão sobre conceitos geográficos trouxe então 
uma nova categoria para ser utilizada neste caso, 
o território intencionalmente de risco. 
O termo vulnerabilidade social foi construído de 
forma diferente por diversos autores, porém, na 
maioria de suas concepções a análise se fixa no 
sujeito. Neste trabalho é proposto, no entanto, 
uma abordagem através do território e de sua 
infraestrutura disposta nele.
A construção do conceito de vulnerabilidade 
social foi baseada na idéia da exclusão social, 
pois, o processo ocorre, segundo Castel, quando 
“a desafiliação (exclusão) ... representa uma 
ruptura de pertencimento, de vínculos societais” 
(BRASIL, 2007:11).

Assim, um dos processos de tal exclusão seria 
essa ruptura que caracteriza a vulnerabilidade 
social, pois, segundo o mesmo autor, “a 
vulnerabilidade social é uma zona intermediária 
instável que conjuga a precariedade do trabalho 
e a fragilidade dos suportes de proximidade. 
Se ocorrer algo como uma crise econômica, o 
aumento do desemprego, a generalização do 
subemprego, a zona de vulnerabilidade dilata-se, 
avança sobre a zona de integração e aumenta a 
desfiliação.” (BRASIL, 2007:13).”
Atualmente, em termos gerais, o significado geral 
mais utilizado de vulnerabilidade social poderia 
ser entendido como o transcrito por Pompeu: “A 
vulnerabilidade social, caracterizada pela fragilidade 
do vínculo firmado entre indivíduo e sociedade, a qual 
pode levar à sua ruptura, à exclusão propriamente 
dita do sujeito” (POMPEU, 2011:216).
O termo vulnerabilidade social, portanto, 
analisa a questão através do indivíduo pela 
empregabilidade, fome, taxa de natalidade etc.
Tal discussão desde os anos 80 é amplamente 
estudada pela sociologia, antropologia e até pela 
geografia. Debate este importante pois situa a 
problemática a partir da escala do indivíduo até o 
plano da sociedade.
No entanto, a decisão política que cria a 
infraestrutura que reduz índices de criminalidade 
não conseguiria ser tão explicada por tal conceito.
A necessidade é encontrar um termo que assim 
como o construído pelo geógrafo brasileiro 
Milton Santos, perceba o espaço como um híbrido 
de sistema de objetos e sistema de ações, neste 
caso representados pela infraestrutura e pela 
decisão política, respectivamente.
Não é possível compreender tal fenômeno da 
criminalidade apenas pelos criminosos, pois 
o problema seria estigmatizar ainda mais as 
populações pobres afirmando que estes teriam 
mais vulnerabilidade para realizar crimes. Essa 

construção além de fortalecer o preconceito e a 
segregação social, ainda retira da esfera política 
a corresponsabilidade (jurídica, inclusive) por 
esses crimes.
Ora, se em um território marginalizado o poder 
político não constrói delegacias suficientes, 
nem teatros viabilizando o lazer e a cultura 
importantes para a construção do indivíduo, nem 
hospitais para cuidar dos feridos, como pode o 
Estado culpabilizar apenas o criminoso? 
Se uma mulher grávida não tem acesso a um 
leito de hospital, se seu filho não tem acesso à 
escola de qualidade, se os escapes criativos e 
profissionais através do lazer e da cultura não 
são oferecidos, se uma família tem cinco de seus 
parentes assassinados sendo tais crimes não-
solucionados, como é possível que alguém nessa 
condição seja culpabilizado individualmente? 
A responsabilidade do poder político que gerou 
aquele ambiente propício também deve ser 
considerada.
Por isso, é necessário frisar e advertir ao máximo 
que existe intencionalidade em criar territórios 
mais seguros que outros. Na lei brasileira, quando 
existe intencionalidade (ou dolo) o criminoso 
recebe penas mais altas. O mesmo deveria ser 
pensado acerca da responsabilidade existente 
nos atos dos agentes políticos ao privilegiar a 
construção de equipamentos de infraestrutura 
em territórios que não precisam daquele 
investimento emergencialmente.
Por isso, esta abordagem não pretende analisar a 
ação do indivíduo, mas sim a ação política e propor 
a corresponsabilização desta por crimes ocorridos 
em territórios com infraestrutura precária.
A geografia, por ser ciência que tem o espaço por 
seu objeto principal de pesquisa, ao abordar a 
violência necessita de uma categoria que tenha 
por centralidade algum termo espacial. Região, 
rede, lugar, território são exemplos de termos.



Ainda, de acordo com os resultados observados 
seria necessário um termo que abarcasse a 
infraestrutura.
Logo, a presente análise necessita de outras 
abordagens por não ter a pretensão de ter por 
enfoque a escala psicológica do indivíduo, e sim o 
foco é a relação infraestrutura e índice de homicídios.
Na geografia, o espanhol García-Tornel cria um 
sentido novo para a vulnerabilidade social, sendo 
esta: “A expressão do desequilíbrio ou desajuste 
entre a estrutura social e o meio físico, construtivo 
e natural que nos rodeia, de maneira que aparece 
como um conceito multidimensional que engloba 
simultaneamente fatores físicos e sociais e que ao 
mesmo tempo depende em linhas gerais, do tipo 
de intensidade da ameaça. Em consequência não 
tem valor absoluto” (GARCÍA-TORNEL, 2001:108).
Tal análise ainda engloba a escala sociológica 
por abordar a estrutura social, no entanto, por ser 
uma reflexão geográfica consegue incluir o meio 
e os aspectos físicos. Logo, esta construção une 
a geografia física e humana em uma visão mais 
holística.
No entanto, tal desenvolvimento teórico no 
livro “Sociedades e territórios em risco” serve 
para explicar a temática principal que seria a do 
território de risco. Este seria aquele onde existe a 
possibilidade de que ocorra uma catástrofe, pois: 
“Os territórios de risco vêm determinados por 
aquelas regiões planetárias onde o fato de ocorrer 
determinados fenômenos físicos ou biológicos, 
ou a presença de instalações perigosas são mais 
frequentes, de maneira que os riscos maiores têm 
espaços concretos, mais ou menos extensos, onde 
se manifestam preferentemente e aos que temos 
aludido para nos referir as suas características” 
(GARCÍA-TORNEL, 2001:124)
Tal conceito trazido da geografia física pode 
e deve ser instrumentalizado pela geografia 
humana, por sua qualidade teórica. Tal análise utiliza 

o termo região, cita a infraestrutura (no caso, as 
instalações perigosas), advertindo que o fenômeno 
do risco tem espaços concretos.
Os mais altos índices de homicídios no Rio de Janeiro 
e no Distrito Federal também têm espaços concretos 
que são os territórios de infraestrutura precária.
A região planetária afetada no caso pode ser 
facilmente determinada pela análise estatística. 
A advertência é de que o caso não é apenas 
numérico, mas sim decorrente de um fenômeno 
político e biológico, pois o território e as 
relações de poder segundo Ratzel podem ser 
observadas através da zoologia onde um animal 
demarca, conquista e necessita de seu território 
de forma vital. Muitos autores consideram tal 
conceito de território ultrapassado, no entanto, 
a construção atual de território como fruto de 
um campo de forças e uma relação de poderes é 
um desdobramento geográfico mais apurado da 
questão biológica observada por Ratzel.
Mundialmente, um território com mais infraestrutura 
geralmente é onde a população mais rica vive 
cotidianamente. Tal população tem mais poder 
político, pois muitos daqueles são políticos, grandes 
empresários ou agentes ligados aos setores 
estratégicos.
Logo, a disposição da infraestrutura no território 
tem um viés político, é uma decisão também 
política. Escolha esta similar à zoologia onde 
um animal mais forte se localiza perto de um 
rio, de fêmeas ou de sua fonte alimentar. Por 
isso, a zoologia na construção do território de 
Ratzel unida à ideia de um campo de forças é tão 
necessária quando analisamos a decisão política.
Logo, a melhor categoria a ser utilizada neste 
caso seria a do território de risco. Contudo, 
a termo em si não adverte explicitamente a 
decisão política que opta por equipar com mais 
infraestrutura determinados territórios, opção 
esta que diminuiria os índices de homicídios.

O conceito território intencionalmente de risco 
visa advertir que no viés da segurança o poder 
político decide intencionalmente quais territórios 
serão mais seguros que outros. A intenção política 
é a centralidade do debate. 
Se nos territórios dos “mais fortes” politicamente 
será colocada maior infraestrutura que reprime 
a criminalidade, restará menos recurso para 
colocação desses equipamentos nos territórios 
dos “mais fracos” em poder político.   
Estatisticamente, na cidade do Rio de Janeiro, 
o bairro do Leblon tem três delegacias e seis 
teatros (no Brasil, os teatros são financiados por 
verba pública), enquanto que Santa Cruz com 
população quatro vezes maior têm apenas uma 
delegacia e nenhum teatro. O Leblon possui 
renda por capita onze vezes maior que a em 
Santa Cruz, logo no bairro do Leblon deve residir 
uma população com maior influência política, 
como prefeitos, governadores, donos de grandes 
empresas, secretários, juízes e deputados. Pois, 
estes agentes recebem maior salário.      
No Distrito Federal, a região administrativa de 
Brasília possui nove delegacias e oito teatros, já 
Ceilândia possui quatro delegacias e um teatro. 
Brasília tem renda per capita seis vezes maior que 
Ceilândia. O maior poder político é observado 
através da mesma lógica carioca.
O território intencionalmente de risco contém o 
debate de que é intencional a decisão política 
acerca da disposição da infraestrutura que 
reprime o risco, equipando intensamente a região 
dos mais ricos e precariamente o lugar destinado 
aos mais pobres.
Apesar de neste caso o risco ser o homicídio 
em si, tal construção também pode entendida 
através de outras catástrofes sociais ou físicas. 
Pois, quando por exemplo não são feitas obras de 
contenção de encostas em favelas, mas tais obras 
são realizadas nas proximidades de bairros de 



alto padrão, o risco apesar de ser físico também 
é gerado pelo poder político.
Ainda, no campo relacional, as discussões acerca 
do território observam que as relações de poder 
(não somente do poder político) interferem 
diretamente no espaço. Haesbaert aponta para 
tal olhar ao refletir que “o território compõe de 
forma indissociável a reprodução dos grupos 
sociais, no sentido de que as relações sociais são 
espacial ou geograficamente mediadas. Podemos 
dizer que essa é a noção mais ampla de território, 
passível de ser estendida a qualquer tipo de 
sociedade, em qualquer momento histórico, e 
podendo igualmente ser confundida com a noção 
de espaço geográfico” (HAESBAERT, 2011:54).
No entanto, o mesmo autor adverte que não se 
pode restringir a discussão acerca do território 
apenas em Estados nações, asseverando que 
“numa perspectiva intermediária (...) temos o 
território definido a partir das relações de poder 
mediadas pelo espaço. Nesse caso, mister se faz 
definir de que forma estamos concebendo “poder”, 
pois dentro de uma perspectiva histórica ele 
muda de configuração – por exemplo, assumindo 
hoje em dia uma carga simbólica muito maior (o 
“poder simbólico” aludido por Bourdieu, 1989)” 
(HAESBAERT, 2011:54).
Souza, constrói sua concepção de território de 
forma semelhante ligada às relações de poder 
afirmando que “ao que parece, Raffestin não 
explorou suficientemente o veio oferecido por uma 
abordagem relacional, pois não discerniu que o 
território não é o substrato, o espaço social em si, 
mas sim um campo de forças, as relações de poder 
espacialmente delimitadas e operando, destarte, 
sobre um substrato referencial” (SOUZA, 1995:97). 
Assim, o conceito de território envolve o campo das 
relações de poder em sentido geral e não apenas 
o estrito das relações de poder político. Logo, a 
disposição de equipamentos de infraestrutura 

no território obedece tanto às escalas de poder 
que atendem às ânsias de grandes empresas 
atrelados muitas vezes aos grupos sociais com 
maior renda, quanto às intencionalidades gerais 
do poder político.
A escolha teórica por discutir o plano do poder 
político no caso da disposição da infraestrutura 
no território foi intencional. Pois, é necessário 
trazer à tona a corresponsabilidade dos agentes 
políticos pelo fenômeno da criminalidade 
em áreas marginalizadas. No entanto, tal 
corresponsabilidade também é de grandes 
empresas que pressionam a decisão política 
acerca da disposição de equipamentos de 
infraestrutura.
Apesar disto, o papel do Estado neste processo 
deve ser destacado. Segundo Wacquant, “Estados 
não apenas se municiam de programas e políticas 
com a intenção de “passar uma borracha” nas 
mais evidentes consequências da pobreza e 
de amortecer (ou não) seus impactos sociais e 
espaciais. Eles também ajudam a determinar 
quem será relegado, como, onde e por quanto 
tempo. Os Estados são, por si sós, os principais 
motores de estratificação, e em nenhum lugar 
isso é mais evidente do que no fundo da ordem 
socioespacial (Esping-Andersen, 1993): eles 
fornecem ou impedem o acesso à educação 
adequada e ao treinamento profissional; 
eles estabelecem condições para entrada e 
saída do mercado de trabalho por meio de 
regulamentações administrativas de contratação, 
dispensa e aposentadoria; eles distribuem (ou 
falham em distribuir) bens de subsistência básicos, 
como moradia e complemento de renda; eles 
apoiam ou impedem ativamente o planejamento 
familiar e de moradia; e eles co-determinam 
tanto a intensidade material e a exclusividade 
geográfica quanto a densidade da miséria através 
de confusos esquemas administrativos e fiscais” 

(WACQUANT, 2005:193) 
O Estado, por ajudar a determinar quem será 
relegado, acaba por criar territórios mais 
inseguros que outros. A pressão de grandes 
empresas acerca da disposição de infraestrutura 
também é um fator importante, no entanto, o 
agente que dispõe esta infraestrutura básica 
predominantemente é o Estado.

AS MOTIVAÇÕES DO TERRITÓRIO 
INTENCIONALMENTE DE RISCO
A intencionalidade em manter determinados 
territórios inseguros traz à tona a reflexão sobre 
os motivos deste fenômeno. 
A sensação de medo e a insegurança são 
explorados historicamente por diversos setores 
como o mercado imobiliário, a política eleitoral 
e a indústria de segurança privada, dentre outras.
A falta de infraestrutura adequada em 
determinados territórios pode ser causada por 
diversos motivos como: manter desvalorizados 
certos territórios criando uma reserva territorial 
a ser explorada futuramente pelo mercado 
imobiliário; fins eleitoreiros criando um 
desejo popular por propagandas e projetos de 
segurança; proteção de redes criminosas como 
tráfico de drogas, pessoas e animais; arrecadação 
de maior verba destinada ao setor de segurança 
pública, quer seja para as empresas de segurança 
beneficiadas, quer seja para a corrupção nesse 
desvio (pois a criação de prisões é um grande 
gerador de capital para os setores envolvidos) etc.
No caso brasileiro diversos lançamentos 
imobiliários de grande porte são criados em áreas 
pouco valorizadas que, em pouco tempo, têm o 
seu valor elevado a altos índices. A especulação 
imobiliária tem caminhado em direção a áreas 
antes marginalizadas como favelas e áreas sem 
infraestrutura. Ainda, é comum observar que dentre 



os donos destas empresas imobiliárias se encontram 
políticos e agentes públicos de alto escalão. 
Durante as eleições diversos políticos exploram a 
questão da segurança pública criando promessas 
que não são totalmente cumpridas durante 
seus mandatos. Por vezes, aumenta-se o efetivo 
policial e são compradas algumas viaturas de 
excelência que são divulgadas pela mídia e 
pelos políticos como meio de atrair olhares de 
aprovação a determinado político. No entanto, a 
infraestrutura básica que gera tal criminalidade 
não é combatida, pois tal investimento não é 
tão facilmente espetacularizado pelos políticos 
quanto o aparato policial de enfrentamento direto. 
Assim, o tema da segurança é uma forma fácil de 
ganhar votos quando criada uma propaganda em 
torno do aparato de segurança.
O envolvimento de determinados políticos com 
setores criminosos como o do tráfico de drogas e o de 
pessoas é um lamentável fato observado. Enquanto 
que o grande lucro dessas atividades permanece 
circulando entre milionários e dentro dos setores 
mais ricos da cidade, os cativeiros e laboratórios 
permanecem escondidos dentro de territórios 
menos vigiados nas periferias. Logo, para alguns 
políticos é interessante manter certos territórios sem 
infraestrutura adequada para que seja mantida essa 
parte da atividade criminosa nessas áreas.
A indústria envolvida com segurança pública 
neste processo de criação de territórios 
intencionalmente de risco é a mais beneficiada. 
A criação e manutenção de presídios, a compra 
de armas e viaturas e o treinamento de policiais 
geram muita riqueza, pois correspondem a uma 
parte significativa da verba pública.
Logo, para alguns, manter a criminalidade ativa é 
um negócio muito lucrativo. Por isto, muitos destes 
setores que ganham com o crime estão diretamente 
ligados à esfera política e pressionam onde a 
infraestrutura se instalará ao longo dos territórios.

REFLEXÕES FINAIS
Atualmente a maioria dos debates sobre 
desigualdade e os processos de segregação 
colocam por vezes a responsabilidade do poder 
político em segundo plano. Discutir tais processos 
apenas pelo viés do poder de grandes empresas 
e monopólios pode obscurecer a decisão política 
essencial a tal processo. Sobre tal questão, 
assevera Wacquant: “Agora, a irrelevância do 
“Estado nacional” tornou-se um lugar-comum nos 
debates intelectuais ao redor do mundo. Está na 
moda, hoje em dia, lamentar-se da incapacidade 
de instituições políticas centralizadas em 
interromper a crescente marginalização social 
consequente da reestruturação global capitalista. 
Mas, discrepâncias amplas e persistentes na 
incidência e na pertinência da pobreza, assim 
como nos padrões de vida, na (i)mobilidade e na 
diferenciação espacial dos pobres urbanos em 
diferentes países, sugerem que as notícias acerca 
do fim do Estado de Bem-Estar nacional foram 
em grande medida exageradas. (...) Estados fazem 
diferença – isto é, quando assumem a tarefa de 
proteção. Portanto, é imperativo trazê-los de 
volta ao epicentro da sociologia comparada da 
marginalidade e da polarização como instituições 
preventivas ou remediadoras” (WACQUANT, 
2005:194).
Geograficamente, a estrutura territorial não pode 
ser apenas visualizada através do impacto seja do 
agronegócio, da extração mineral e dos grandes 
setores econômicos, mas também da responsabilidade 
política que influencia legalmente e diretamente o 
processo ao permitir ou a criar infraestrutura.
O poder político é central nessa questão. Pois, ao criar 
fundos ligados à infraestrutura básica, determinar 
o montante de investimento destinado à educação, 
saúde, lazer etc e ao dar o aval para a colocação 
efetiva destes equipamentos o Estado de fato cria 
territórios mais seguros que outros.
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RESUMEN

El texto investiga la manera en que la práctica del 
Habitar se establece como vínculo entre la parti-
cipación y el proyecto arquitectónico.
Entendiendo a la participación como un encuen-
tro entre saberes diversos con el fin de alcanzar 
una lectura crítica común de la realidad y al proyecto 
como la oportunidad de pensar la transformación. 
Como escenario de estudio se aborda el caso de 
los talleres de capacitación para la urbanización 
realizados por Proyecto Habitar en el Barrio Los 
Pinos (una ocupación irregular de tierra urbana 
vacante ubicada al sur de la Ciudad de Buenos Ai-
res, que comenzó a poblarse entre los años 2003-

2004 a través de la toma de tierras por familias 
que se encontraban en emergencia habitacional).

PALABRAS CLAVE: PROYECTO-REURBANIZACIÓN 
-PARTICIPACIÓN-HABITAR



Figura 1. Ubicación del barrio en relación a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Fuente: Elaboración de Proyecto Habitar, 2012 

ABSTRACT

The paper investigates how the practice of living is set as 
a link between participation and architectural project.
Understanding the participation like a link between 
diverse knowledges in order to achieve a critical reading 
of the reality and the project as an opportunity to think 
the transformation.
As  study case were used “training workshops” 
conducted for the  urbanization Inhabit Project in 
Barrio Los Pinos (irregular occupation of vacant 
urban land located at the south of the City of Buenos 
Aires, which began  to be populated between  2003-
2004 through the irregular taking of lands by families 
that were in housing emergencies).

KEYWORDS: PROJECT-REDEVELOPMENT 
PARTICIPATION- LIVE

INTRODUCCION
El texto se propone relatar la manera en que la 
Práctica del Habitar se establece como vínculo 
entre la participación y el proyecto arquitectóni-
co, a partir de la investigación del proceso dado 
en el Barrio Los Pinos.
Entendiendo a la participación como un encuen-
tro entre saberes diversos con el fin de alcanzar 
una lectura crítica común de la realidad y al pro-
yecto como la oportunidad de prefigurar la trans-
formación. Proyectar es la oportunidad de pensar 
la realidad transformada, romper con la inercia y 
dar un vuelco al problema. Ese es el desafío que 
se trazó desde el vínculo entre Proyecto Habitar1 
1 Proyecto Habitar es un equipo integrado por profesionales de disciplinas 
referentes al hábitat, que tiene como objetivo aportar a la igualdad social 
y espacial, contribuyendo a procesos de producción social del hábitat. El 
trabajo en el hábitat popular consiste en la realización de planes, programas 
y proyectos arquitectónicos y urbanos, que se realizan mediante procesos 
participativos y democráticos. Ha realizado proyectos de centros comunitarios, 
espacios públicos barriales y proyectos urbanos (www.proyectohabitar.org)

y la comunidad del Barrio Los Pinos.
El Barrio Los Pinos es en términos estrictamente 
técnicos una villa, es decir una ocupación irregu-
lar de tierra urbana ubicada al sur de la Ciudad, 
que comenzó a poblarse entre los años 2003-
2004 a través de la toma de tierras por familias 
que se encontraban en emergencia habitacional 
provenientes de barrios aledaños, muchos de sus 
pobladores son oriundos de pueblos y ciudades 
del interior y de países vecinos, como Bolivia, Pa-
raguay y Perú.

Luego de un proceso de lucha abierto por el mo-
vimiento villero y sancionada la ley 148 en el 
año 1998, se establece la atención prioritaria a 
la problemática social y habitacional de villas, 
núcleos habitacionales transitorios y a aquellos 
asentamientos que se encuentren en condiciones 
de precariedad (BUSTI, 2013:36). En un ámbito de 
reclamos y luchas de las organizaciones barriales, 
Proyecto Habitar se inserta en la problemática 
del Barrio Los Pinos junto a otras organizaciones 
provenientes de la Universidad de Buenos Aires, 
para abordar de manera participativa los “Talle-
res de Capacitación para la Re-Urbanización del 
Barrio Los Pinos”.
Con el fin de generar encuentros de participación 
abiertos y convocantes, se acordó su desarro-
llo durante la tarde de los sábados en espacios 
comunes (el comedor comunitario, la capilla, la 
vereda). El proceso requirió ocho encuentros que 



llamaremos “talleres” de los cuales, dos confor-
maron el PACTO, cuatro la LECTURA, y los últimos 
dos la puesta en común del PROYECTO.
Cabe aclarar que el proceso participativo tiene un 
recorrido difícil de acotar en el tiempo. Es inaca-
bado en tanto consideremos que el vínculo con el 
barrio es continuo hasta la actualidad y responde 
a encuentros de diverso tipo y con objetivos pun-
tuales, por otro lado existieron encuentros pre-
vios a los anteriormente considerados “talleres” 
entre referentes barriales y Proyecto Habitar. Aun 
así se propone enmarcar la práctica en aquellos 
ocho, ya que se entiende que la profundización 
permitirá vincular conceptos teóricos con la prác-
tica realizada.

LA PARTE Y EL TODO
Este capítulo tiene por objetivo presentar en tér-
minos generales la totalidad del proceso para 
dejar planteado el escenario que contiene un 
segundo acercamiento. El recorte del recorte. La 
dinámica de Proyecto Habitar organizó la partici-
pación en tres partes:
1- El PACTO es el momento inicial del proceso, 
implica la presentación a la comunidad del pro-
yecto. Permite construir un vínculo basado en 
acuerdos claros, buscando la explicitación de los 
límites, posibilidades, compromisos y los produc-
tos que brindarán los talleres en su desarrollo. 
(JAIME, 2013:123)
En este caso se realizaron dos reuniones decisivas 
para elaborar una propuesta de trabajo que per-
mitieron además comprender el proceso históri-
co del barrio y la lucha de la junta vecinal.
Como resultado se destacan los siguientes acuerdos:
El objetivo del trabajo tendría como horizonte 
la reurbanización del barrio, pero en primer ins-
tancia se centraría en construir un espacio de ca-
pacitación / aprendizaje / diagnóstico sobre las 
necesidades del barrio y lo que implicaría una 

urbanización. Los intereses respecto a realizar el 
proceso, significan reivindicaciones del barrio y 
de los profesionales.
Se le asignó un nombre al proceso: “Talleres de ca-
pacitación para la re-urbanización de Los Pinos”.
Se establecieron responsabilidades, de esta ma-
nera tanto la convocatoria como la comunicación 
hacia el barrio sería responsabilidad de los dele-
gados, mientras que el armado y coordinación de 
los talleres, responsabilidad de Proyecto Habitar.
Se acordaron las características del espacio: de-
mocrático, abierto a todos los vecinos y organizacio-
nes, independiente de las reuniones de la junta veci-
nal, así como la  cantidad de talleres, días y horarios.
2- LECTURA, en esta etapa del proceso se busca 
poner en valor, resaltar, aquel conocimiento que 
la comunidad aporta desde la práctica cotidiana 
del “saber hacer”. Se trata de contribuir mediante 
la construcción de un conocimiento conjunto y la 
producción de un proyecto común al desarrollo 
de una comprensión de la necesidad a partir de 
la participación consciente y decidida (JAIME, 
2013:124). Conceptualizar el hecho de que las fa-
milias son poseedoras de un conocimiento esen-
cial para el desarrollo de un proyecto, lleva un 
trabajo de reconfiguración intenso. Aquí se ponen 
en juego diversos aspectos, algunos se dejaran 
ver con mayor facilidad y otros resultarán difí-
ciles de comprender. Habilita una oportunidad 
para discutir y re definir cuestiones como el rol 
profesional, la participación, el proyecto, la ciu-
dad, entre otros. 
La LECTURA elaborada en los talleres permite 
encarar un camino de problematización de las 
situaciones de carencia, transformando la visión 
parcial e individual en una contextualizada y co-
lectiva, y construir un programa social, insumo 
base del proyecto. Es decir que la lectura será va-
liosa en tanto permita conocer para transformar.

3- PROYECTO, es la última etapa del proceso par-
ticipativo e implica la presentación de un produc-
to elaborado a partir del programa social acordado. 
De esta forma el programa social resulta la síntesis 
entre el saber “técnico” y el saber “popular”. Esta 
relación entre proyecto y programa no es cerrada, 
se trata de una relación abierta sujeta a transforma-
ciones y profundizaciones de lo simple a lo comple-
jo, volviendo a realizar un diagnóstico en la medida 
en que este sea necesario para avanzar.
Los talleres durante esta última etapa tuvieron 
dos objetivos, discutir estrategias formales gene-
rales y sus implicancias, y conocer que acciones 
requiere un proceso de re-urbanización.
Finalmente, esta etapa concluyó con la presenta-
ción del proyecto a la comunidad en la modali-
dad de asamblea. La herramienta construida fue 
incorporada a un proyecto de ley cuya discusión 
incorporó a asesores de la legislatura, vecinos y 
equipo técnico en una nueva instancia de parti-
cipación. Como aporte a la lucha de los vecinos y 
la organización barrial, el proyecto se constituye 
en una herramienta que sintetiza el conocimiento 
construido en el proceso a partir de la relación entre 
el saber hacer técnico y el saber hacer del habitar. 
Parafraseando a Bidinost se puede decir que “la 
arquitectura existe en la interrelación (biunívo-
ca) entre el campo de lo social y el de lo físico. 
El conocimiento de la arquitectura no está dentro 
del campo específico de lo social, ni el especifico 
de lo físico. La especificidad de lo arquitectónico 
nace en la práctica de las interrelaciones entre lo 
social y lo físico” (BIDINOST, 1988:180).



liar, habitar el barrio  en colectivo, hasta habitar 
la ciudad en comunidad.

RELEVAMIENTO COMPARTIDO

Figura 3. Imagen de los pasillos internos del Barrio Los Pinos
Fuente: Elaboración de Proyecto Habitar, 2012.

Relevar el barrio propuso compartir un recorrido 
y un escenario a un grupo de personas que no son 
solo habitantes o solo extranjeros. La propuesta 
que para unos resulta habitual y para otros extra-
ña busca despejar preconceptos elaborados en 
otros ámbitos, para incorporar aquellos genera-
dos a partir del encuentro.
En esta mirada sobre los espacios de uso común 
o público, toman forma al mismo tiempo que se 
desdibujan los relatos y las ideas registrados en 
los talleres. Esta instancia resulta fundamental 
tanto para contextualizar los problemas plantea-
dos como para aportar nuevas miradas sobre el 
entorno colectivo.
Si las presencias son, como plantean R. Doberti y 
L. Giordano el resultado de un trabajo de signi-
ficación, “de hacer presente”, lo que se busca en 
este recorrido y relevamiento conjunto es “volver 
a hacer presente”. El espacio de participación 
generado convoca al encuentro a partir de resig-
nificar lo dado, los espacios comunes. El desafío 
que atraviesa al proceso de participación en su 
totalidad es generar resignificaciones consientes. 
Es decir no trasladar el gesto de “hacer presente” 
sino aprenderlo, hacerlo propio y estimular la lec-
tura crítica.

Figura 2. Imagen tomada en el taller de presentación del proyecto
Fuente: Elaboración de Proyecto Habitar, 2012.

Para los autores, lo presente en el espacio es lo 
“ostensible”, aquello que se convierte en figura 
del fondo indiferente. A partir de la experiencia 
pueden enumerarse algunas de las presencias 
ostensibles registradas: la relación lleno-vacío, el 
tendido de ropa, el acceso a la vivienda, la circula-
ción, la sombra, la humedad, el juego de los niños, 
la obra en construcción, el olor a carne asada, el 
kiosco, la música, los perros, los altares, el saludo…

UN DIA EN LA VIDA

Si en la etapa anterior se reconoció lo ostensible, 
en esta etapa se busca indagar en lo “ausente”, lo 
que no está y lo “desapercibido”, lo que estando no 
se ve o parece no estar (R. Doberti y L. Giordano).
Mediante el relato que cada individuo hace de su 
día a día, se identificaron las prácticas del habitar 
domestico íntimo y familiar, barrial y público. Lue-
go del ensimismamiento se le dedicó un tiempo a 
la problematización en conjunto, a la elaboración 
de un proceso contractivo. De las particularida-
des es posible generar necesidades comunes, tal 
como plantea Jaime la externalización de dichas 
experiencias permite visualizar el carácter colec-
tivo de los problemas del hábitat en los barrios 
(JAIME, 2013:126).
Así, el relato aportado por la niña que no puede 

Figura 4. Imagen tomada del insumo generado en el taller
Fuente: Elaboración de Proyecto Habitar, 2012
Esta actividad propuso darle un tiempo a la mirada retrospectiva de 
los habitantes del barrio.

LECTURA, PRESENCIAS Y MODALES
En este capítulo se propone hacer foco en el ejer-
cicio cotidiano de habitar que revelan los insumos 
generados por la comunidad en la etapa llamada 
LECTURA de los talleres de Capacitación para la 
Re-Urbanización del Barrio Los Pinos. 
A partir de conceptos aportados por R. Doberti 
y L. Giordano llamados “Regulaciones del habi-
tar”, se rescatarán las representaciones de dichas 
prácticas y se analizarán el campo de acción en 
que se desarrollan, sus manifestaciones y sus opo-
siciones.Los autores plantean que la práctica del 
habitar “se constituye mediante dos selecciones 
ubicadas en el orden significativo: presencias y 
modalidades.” 
Se registrarán y explicitarán aquellas prácticas 
del habitar que resultaron significativas como 
elemento articulador en el proceso participativo 
tomando tres momentos claves en la etapa de 
LECTURA (“Relevamiento compartido”, “Un día en 
la vida”, “Cartografía del espacio común y públi-
co”).
Dichas prácticas las podemos vincular con esca-
las espaciales y de asociación. Se busca demos-
trar que existen particularidades que hacen al ha-
bitar la intimidad desde la escala individual o de 
pares, habitar lo doméstico desde el grupo fami-



Figura 5. Imagen tomada de la cartografía realizada en los talleres
Fuente: Elaboración de Proyecto Habitar, 2012.

cepillarse el pelo por las pelusas de las telas con 
las que trabaja su madre costurera, o el peligro 
que perciben las madres cuando sus hijos juegan 
en los pasillos donde se prepara la mezcla para 
hormigonar o se cocina un asado, son algunos de 
los relatos que admitieron la colectivización de los 
problemas. De esta experiencia se rescató como 
común denominador la incompatibilidad de usos 
en un mismo espacio y la calidad de los mismos 
tanto en la escala domestica como en la barrial.

CARTOGRAFIA DEL ESPACIO COMUN Y 
PÚBLICO 

las “modalidades”. Aquellas apropiaciones y des-
cartes vinculados a la moderación, aquello que 
legitima o restringe los excesos y que por lo tanto 
contiene una necesaria tensión.
La dinámica de trabajo permitió en esta oportu-
nidad poner en relieve aquellas modalidades que 
condicionan los espacios comunes, generando un 
ámbito de reflexión donde las miradas angulosas 
se convirtieran en razones comprendidas desde 
los límites y posibilidades de los sujetos con ne-
cesidad de habitar.
El taller generó el debate acerca de las razones 
por las cuales dichas actividades resultan negati-
vas o positivas corriendo el eje de los sujetos que 
las desarrollan a la necesidad de desarrollarlas. 
De este modo la acción de hacer un asado o jugar 
a la pelota dejaron de ser actividades inadecua-
das, habiéndose comprendido que el encuentro 
de dichas prácticas en un espacio acotado genera 
una incompatibilidad tal que cada actividad con-
diciona y dificulta a la otra.
No se trata solamente de expresar los excesos en 
el uso del espacio público sino de trabajar sobre 
aquello que lo contiene, el espacio. Aquel esce-
nario donde se ponen en juego las tensiones es 
el concepto al cual pobladores y técnicos nos en-
contramos indagando. Este aspecto es importan-
te porque nuevamente refleja que a partir de la 
visibilización, y colectivización de las tensiones es 
posible problematizar en conjunto  con el objeti-
vo de generar propuestas de transformación.
Así la necesidad de que el vecino deje de hacer el 
asado en el pasillo se transforma en la necesidad 
de un espacio acorde para acoger la actividad de 
hacer asado, comer en grupo cómodamente, ju-
gar libremente, circular de manera segura, etc.

PROGRAMA SOCIAL
Para el arquitecto Bidinost  “el programa social se 
constituye por la formulación ordenada de las ac-

tividades sociales que los espacios de lo construi-
do deben contener y estimular” (2001: 144) esta 
determinación por parte de la comunidad sobre 
qué actividades se desean y de qué manera, impli-
ca un camino de lectura y problematización que 
requiere de la construcción de un diálogo, entre 
la comunidad misma y junto a los profesionales. 
Se entiende por diálogo aquel encuentro de sig-
nificados asociados a partir de ideas propias, sin 
guiones que nublen aquella imagen de barrio que 
impulsa el deseo. 
Algunos de los aspectos del programa social 
acordado fueron: Espacios para la familia que 
contemplen diversidad en los grupos, que sean 
productivas, saludables, flexibles y progresivas.
Espacios para la recreación de niños, jóvenes, 
adultos y ancianos que posibiliten y estimulen la 
libertad, el encuentro, la democracia, y la creatividad.
Espacios para trabajar en el barrio que convo-
quen al encuentro y la unión de los habitantes.
Espacios de circulación cómoda y segura que po-
tencien la reunión y el diálogo.
Se propone hacer foco en el programa social 
como aquel articulador que incorpora la práctica 
del habitar entre la relación participación/pro-
yecto. De esta manera el programa social es el 
vínculo entre las relaciones sociales y espaciales 
dadas y aquellas deseadas. La práctica arquitec-
tónica en general, proyecta a partir de programas 
abstractos, donde se naturalizan las relaciones 
sociales posibles en los espacios imaginados. El 
programa social, por el contrario, proviene del 
contexto cultural que lo genera, ya que se basa 
en la calidad de las relaciones que deben darse y 
no en las extensiones de las unidades funcionales 
que lo conforman.
El programa social se genera a partir de las re-
flexiones surgidas en la etapa de lectura. Toman-
do como insumo lo debatido se elabora un listado 
de actividades sociales junto con las característi-

Sobre el plano del barrio producto del releva-
miento en conjunto, se invitó a enumerar en gru-
pos de trabajo cuáles eran las actividades que se 
desarrollaban en el espacio público y luego va-
lorarlas. La exhibición de lo producido por cada 
grupo de trabajo al resto del taller y la explica-
ción de las razones por las cuales algunas activi-
dades eran entendidas como negativas o positi-
vas, permitió poner en común la idea de barrio y 
de espacio colectivo que cada uno trae consigo. 
R. Doberti y L. Giordano agregan que en el trabajo 
de significación existen también como resultado 



cas de los espacios contenedores. Esta instancia 
requiere un nuevo acuerdo sobre lo trabajado, de 
balance parcial, donde se retoma la idea “de ha-
cer presente”, de resignificación consiente sobre 
la que trabajamos en el relevamiento compar-
tido. Este trayecto es largo y difícil de definir en 
sus alcances, pero posibilita plantearnos en qué 
medida la ciudad nos ata y en qué medida nos li-
bera. Discutir sobre el programa social habiendo 
transcurrido un camino de problematización nos 
lleva a un nuevo plano de comprensión, a pensar 
en la ciudad que queremos, la que nos incluye.

CONCLUSIONES
Resumiendo Habitar es aquel saber que continua-
mente busca satisfacer la necesidad básica de ser 
parte  del contexto. De esta manera, indagar en 
los modos de habitar permite incorporar no sólo 
al sujeto sino también las relaciones que se dan 
entre el sujeto y el espacio. Y trabajar a partir de 
aquello que expresan los vínculos y no las partes.
Lo expuesto hasta aquí intenta retomar una expe-
riencia que nos permita comprender la comple-
jidad del problema urbano. Que es posible crear 
instrumentos de dialogo que apuesten al proyec-
to como una herramienta no solo de prefigura-
ción sino también de problematización. 
En una realidad tan compleja como la que se nos 
presenta cuando indagamos con responsabilidad, 
las simplificaciones son telas que opacan la mi-
rada, tal como plantea F. Asher para trabajar en 
el nuevo urbanismo debemos “esforzarnos por 
conjugar territorios y situaciones complejos”. 
(2001:75)
Participación, programa social y proyecto, son 
parte de la lectura crítica de la realidad para 
comprendernos sujetos del contexto y parte de 
la acción transformadora. Generar espacios que 
cuestionen lo dado para trabajar alrededor de un 
proyecto común superior, comprendiendo el va-

lor de aquel no solo como producto sino como ca-
mino de problematización es una de las ideas que 
impulsa a Proyecto Habitar a seguir indagando en 
la producción social del hábitat en contextos de 
desigualdad. 
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RESUMEN

Argentina en el período 2003-2013 registra un 
sostenido crecimiento económico, apoyado en 
una reindustrialización sustitutiva (en la medida 
de lo posible) complementada con la creación de 
empleo genuino, que tiene gran impacto en la re-
ducción de la pobreza y mejora del conjunto de 
indicadores de reducción de la desigualdad so-
cial.  Lo que se complementa con un conjunto de 
medidas de desendeudamiento externo, naciona-
lización de empresas clave, e inversión en investi-
gación y desarrollo.
Esta fase neo-keynesiana tiene un eje clave en el 
desarrollo de la obra pública, en tanto dinami-
zador económico y creador de empleo, lo que a 
su vez ha estado acompañado de un crecimiento 
sin igual del sector construcciones. Lo cual tanto 
se da por el extraordinario desarrollo de obras 

públicas,  como por el de obras particulares de 
vivienda. Lo que ha impactado enormemente en 
la demanda de suelo, cuyos precios han tenido 
una evolución que va de cuatro a cinco veces en 
dólares. Lo cual opaca los evidentes logros eco-
nómicos, sociales, y de las políticas positivas de 
redistribución del ingreso, generando una seria 
contradicción en materia de políticas urbanas.
La ponencia aborda dos situaciones: 1) La política 
de vivienda como factor de empleo y desarrollo 
económico; 2) Las tensiones en modificaciones 
del marco legal (Código Civil, Leyes urbanas y de 
vivienda, etc.); y para en una tercera parte ejem-
plificar un posible abordaje basado en el derecho 
a la ciudad y un avance en términos de justicia re-
distributiva (del espacio socialmente construido)
En estas dimensiones aparece como denominador 

común, el límite de una concepción patrimonia-
lista de la propiedad (y los derechos relacionados 
con una perspectiva civilista tradicional) lo cual 
afecta profundamente la realización de derechos 
colectivos y difusos como el derecho a la ciudad.
Esta ponencia busca indagar en lo que sin duda 
constituye un problema con la dimensión po-
lítica (y de gestión local) en los procesos socio-
espaciales preguntándonos si ¿Sera que hay una 
contradicción fundamental en el “neodesarrollis-
mo latinoamericano” respecto a la forma de rela-
cionarse con el mercado del suelo y la vivienda? 
¿Será que la propiedad, en tanto “intocable” im-
pide regular los mercados? O… será que ¿hay una 
imposibilidad en alterar los poderes facticos en 
este campo?



CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LAS 
POLITICAS PUBLICAS DE VIVIENDA
Las políticas públicas que se desarrollan en el 
campo habitacional en los últimos 10 años en 
Argentina  deben ubicarse en el contexto de una 
nueva fase desarrollista latinoamericana. Por lo 
que la construcción de viviendas sociales está 
concebida y encuadrada dentro de la obra públi-
ca, que de este modo adquiere una gran impor-
tancia para el desarrollo económico y productivo 
interno, cuyo objetivo central es impulsar el sos-
tenimiento (y crecimiento) de la actividad eco-
nómica y la generación de empleo formal. Esto 
produce que la concepción y diseño de la política 
pública donde lo urbano -y la vivienda como de-
recho- haya pasado a ser una consecuencia y/o 
relativamente secundario.
Este sentido de la política pública de vivienda, 
que tiene como objetivo primordial impactar en 
el nivel de actividad de la economía interna, tie-
ne gran similitud con lo que colegas académicos 
de Brasil (Ver Correia do Lago L. 2012 o Cardozo 
Adauto L, 2013) analizan en el marco de lo que 
precisamente se denomina “neo-desarrollismo”1 
que comprende hoy a la producción habitacio-
nal en este país con una escala importante, como 
lo demuestra el desarrollo del programa “Minha 
casa minha vida” con un enorme –y muy contro-
vertido- impacto urbano y social. 
El neodesarrollismo nos plantea un nuevo deba-
te, dado que se trata de una fase del desarrollo 
latinoamericano (pos-neoliberal) que centra el 
eje del desarrollo en el mercado interno –lo cual 
seguramente es más apropiado definir como 
“neo-keynesianismo”- pues el objetivo primordial 
consiste en “sostener la demanda efectiva” (como 
proponía J. M. Keynes). Es decir que se trata de 
políticas con una importante intervención estatal 
que buscan acelerar el crecimiento económico, 

1  Ver Correia Do Lago L. (2013)

por encima de las leyes del mercado.
En Argentina esto no cambia lo que desde la eta-
pa neoliberal estaba instalado: que el desarrollo 
económico tiene su base en variables macroeco-
nómicas. Pues, lo mismo vuelve a suceder con el 
llamado “neo-desarrollismo” Latinoamericano2 
que se propone innovar y construir una tercera vía 
entre el populismo y la ortodoxia económica, equi-
librando de cierto modo tendencias que algunas 
veces se inclinan hacia el fortalecimiento del mer-
cado y otras hacia el fortalecimiento del estado. 
Como afirma José Luis Fiori (2007), “…esta es una 
etapa de orientación macroeconómica que se 
propone fortalecer, simultáneamente, el estado y 
el mercado; la centralización y la descentraliza-
ción; la competencia y las grandes empresas na-
cionales así como las filiales transnacionales, lle-
vando una política industrial de mercado interno 
pero sosteniendo cierta apertura; y desarrollando 
una política fiscal y monetaria, que sea al mismo 
tiempo activa y austera...” 
Recordemos que las propuestas desarrollistas clá-
sicas, tuvieron una fuerte influencia de la escuela 
estructuralista latinoamericana liderada por Raúl 
Prebisch, economista argentino que fuera precur-
sor de la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL).La corriente estructuralista 
que esta institución encarnó, se caracterizó en sus 
diferentes variantes por la promoción de políticas 
de industrialización como medio para superar el 
subdesarrollo y la pobreza. (Grottola L., 2010)
Una característica importante es que en esta re-
cuperación del papel del Estado en el desarrollo, 
queda algo opacado -en términos de la cuestión 
central del poder- por el hecho que los intereses 
las clases altas no parecieran ser contradictorios 
con los de las clases bajas, trabajadoras y medias.
Nos permitimos anticipar que en el campo del 

2  Etapa del desarrollo nacional que claramente se verifican 
en algunos países (con diferencias por cierto) como Brasil o Argentina, 
en la que el Estado lidera el crecimiento económico.

desarrollo urbano y la vivienda, esto ocurre en 
forma muy elocuente. Tanto sea en relación al 
modo en que se emparentan los intereses de las 
clases altas (donde todo el tiempo se desataca 
la importancia del boom de construcción) pero 
sin importar que la mayoría de esas viviendas 
están vacías o si son viviendas de alta gama en 
barrios cerrados (lo cual ha naturalizado el fin de 
la calle publica y el aumento del espacio urbano 
fragmentado y restringido) pronunciando una se-
gregación socioespacial que pareciera ser man-
samente aceptada por los sectores populares. 
Lo grave es que los productos inmobiliarios del 
gran capital están modificando –con los barrios 
cerrados la periferia urbana o con las “torres” en 
áreas urbanas densas- los valores del suelo. Lo 
cual contribuye definitivamente a la imposibili-
dad de acceso al suelo de clases medias y bajas 
(cosa que en el pasado no ocurría). El aumento 
del precio del suelo -cuyos valores se disparan en 
estos contextos de abundante obra pública que 
lo valoriza en forma extraordinaria permitiendo 
a los propietarios apoderarse de la plusvalía- esta 
“naturalizado” para los gestores públicos (como 
lo demuestra el actual “problema” del Pro.Cre.Ar. 
para conseguir terrenos).
Lo que es crítico es que también se naturaliza el 
costoso impacto que aumento del precio del sue-
lo tiene en la profundización de la desigualdad 
socioespacial y por consiguiente de las penurias 
habitacionales de clases medias y bajas. Estas 
últimas, progresivamente están afectadas –en 
grandes centros urbanos- por una aceleración de 
dos procesos: el allegamiento familiar (los hijos 
que forman nuevos hogares se quedan habitan-
do -y hacinando- en la casa paterna; y las villas 
hoy aumentan su tamaño -y exponencialmente su 
población- por el alquiler de cuartos que realizan 
los pobladores originales en las áreas centrales. 
Mientras en la periferia recrudecen “las tomas de 



tierras” motorizadas por las ventas de suelo en lo-
teos fraudulentos.    
Esta misma semana–dado que se atraviesa una 
baja en el nivel de actividad económica- desde 
la presidencia se anuncia (el 14-08-14) que: “el 
Gobierno nacional construirá “105.000 viviendas 
para todas las jurisdicciones argentinas”, con 
un presupuesto de 27.000 millones de pesos, lo 
que constituye “una duplicación del presupues-
to de vivienda”. Se sostuvo que “esta ampliación 
contempla la licitación de todos los planes de 
vivienda entre empresas locales de cada provin-
cia, en más de 1.500 obras… etapa en la que se 
prevé “la construcción de 64.000 casas nuevas y 
41.000 obras de mejoras”. El Estado anunció que: 
“Estamos lanzando hoy un refuerzo y ampliación 
del plan de viviendas populares en Argentina”… 
con especial énfasis en resaltar que gracias a 
este plan de obras  se generarán “más de 100.000 
puestos de trabajo nuevos, directos, y 160.000 
indirectos…”3 Sin duda este es el más elocuente 
ejemplo del modo en que se redobla la apuesta 
neo-keynesiana.

LA VIVIENDA PUBLICA
Entonces, en esta fase neo keynesiana de los últi-
mos 10 años, la obra pública con las extensiones 
de las infraestructuras y particularmente con la 
construcción de viviendas sociales, juegan el pa-
pel central en la economía que antes señalamos. 
El brazo ejecutor principal es el Ministerio de Pla-
nificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el 
cual mediante la Secretaria de Obras Publicas (y 
específicamente de la Subsecretaria de Desarro-
llo Urbano y Vivienda) que desarrolla los empren-
dimientos de viviendas públicas en todo el país4. 
3  Frases del discurso presidencial tomado de diferentes me-
dios periodísticos el 15 de agosto de 2014.
4  Recuérdese que el soporte institucional lo constituye el 
“Sistema Federal de la Vivienda”, establecido en la Ley Nacional N° 
24.464 promulgada el 27/03/95 fue creado con el objeto de facilitar 
las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos 

La ejecución de viviendas públicas en los últimos 
10 años ha sido del modo en que la Tabla 1 de la 
Subsecretaria lo expone.
Aquí se puede observar que –en los últimos 10 
años- el volumen producido más importante co-
rresponde al PFCV y FONAVI cuyo foco central 
es la construcción de viviendas nuevas donde si 
se junta el PFCV y FONAVI suman más de 500 mil 
viviendas nuevas. Dos nuevos subprogramas se 
han agregado, los cuales han aportado elemen-
tos muy interesantes esta etapa, en términos de 
cercanía con el proceso real del territorio. Los 
cuales si bien tienen enorme complejidad en la 
gestión y vuelven  crítica la capacidad de gestión 
municipal, se acercan mucho mal al proceso lo-
cal, real. Nos referimos a los programas “Mejor vi-
vir” (PFMV) y el Programa que interviene en villas 
y asentamientos y el Programa Federal de Villas y 
Asentamientos Precarios (PF-Villas). VER Tabla 1
Este esfuerzo, lejos esta de tomar escala y so-
bretodo de “resolver el problema habitacional”. 
Pues  a pesar de la cuantiosa inversión pública en 
construcción de viviendas, no solo no se “solucio-
na” el problema, sino que –sobre todo en forma 
indirecta- con la extensión de redes, pavimentos 
y equipamientos sociales, al no articularse o no 
desarrollarse asociado a otros instrumentos de 
política fiscal y urbana, se contribuye a agravarlo. 
Por lo que este importante esfuerzo en mientras 
se desarrolle en términos de política sectorial (de 
vivienda) va a seguir dejando gran parte del pro-
blema habitacional sin abordar. 
Cuando se observan las cifras y el detalle por pro-
grama de la política habitacional Argentina, se 
comprueba plenamente el diseño, prioridades y 
desarrollo de la construcción de viviendas. 

insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna, 
conforme lo previsto en el Art. 14 de la Constitución Nacional. Este Sis-
tema está integrado por el FO.NA.VI. (Fondo Nacional de la Vivienda), 
los Organismos Ejecutores Provinciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los cuales son responsables de la aplicación de la Ley en 
sus respectivas jurisdicciones, y el Consejo Nacional de la Vivienda. 

A partir de marcos institucionales (particular-
mente financieros) que pueden ser nacionales, la 
política habitacional es una problemática esen-
cialmente local. Pues siempre se está consideran-
do en términos sociales (o más precisamente so-
cioespaciales) la construcción y distribución del 
espacio residencial en un contexto social y urba-
no dado. Es decir, se trata de un tipo particular de  
política que está trabajando en las características 
del espacio residencial y su distribución y uso en 
cada ciudad. Para lo que se deben desarrollar un 
conjunto instrumentos que operan directa o indi-
rectamente sobre una mercancía muy compleja: 
suelo urbano. Siendo entonces de una política 
que debe conducir el Estado interviniendo en la 
relación población - espacio residencial. Es decir 
se trata de una actuación pública que tanto pue-
de ayudar para concentrar o distribuir éste bien 
tan particular.
En Argentina, la política pública sobre el espacio 
residencial urbano pocas veces ha operado en 
poner algun tipo de restricción sobre la libre cir-
culación en el mercado o -mas apropiadamente- 
sobre la plusvalía generada por el proceso de de-
sarrollo del suelo urbano. La penuria habitacional 
de la población (en esencia la imposibilidad de 
afrontar en condiciones de libre mercado el acce-
so al suelo residencial) fue y es siempre resuelta 
mediante la agregación de un stock de viviendas 
nuevas: mediante el sistema de la vivienda públi-
ca (FONAVI desde 1976 hasta 2004 y Programas 
Federales por citar lo de mayor volumen) en los 
últimos años. Aporte público de viviendas que 
siempre se considera “insuficiente” lo que induce 
a tanto a la búsqueda –desde la gestión política- 
de tener presupuesto para construir más, como 
al reclamo social que el problema de la vivienda 
subsiste porque no se construye lo suficiente. 
Es decir, la “política de vivienda” ha sido por  so-
bre todo un tema de mayor o menor financiamien-
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to del Estado. Por ejemplo en la fase reciente de 
los años pos-crisis de 2001, la política de vivien-
da adoptaría claramente un sentido más expli-
cito de impulso de la economía. Por ejemplo el 
Programa Federal I (2004) tenía como objetivos: 
“Reactivación económica”; generación de empleo 
genuino; y aapalancamiento del crecimiento de 
la industria de la construcción”. Buscando tener 
impactos significativos en: el mercado laboral, la 
producción de insumos y el déficit habitacional”. 
Para el Programa Federal II (2008) se proponía 
“Transformar la política de vivienda en POLÍTICA 
DE ESTADO”, y que el accionar de la política: “de 
señales claras mostrando previsibilidad a empre-
sarios, proveedores y trabajadores; estableciendo 
que: “provincia que no haya ejecutado su cupo en 
6 meses lo cederá a las que hayan puesto en eje-
cución todas las viviendas” (SSEDUV-MINPLAN).
Se trata entonces de una política pública de eje-
cución presupuestaria  por programas que espe-
cifican situaciones o particularidades de lo que 
se define como las demandas (de vivienda) en el 
territorio.5 Por ello el producto es esencialmente 
una vivienda. Para la que hay que gestionar suelo 
(es decir poder “ponerlas en alguna parte” como 
se suele expresar a menudo).

LA LUCHA POR LA REFORMA URBANA
Hay un conjunto de cuestiones que son de difícil 
instalación y abordaje político, para poder avan-
zar en un más profundo proceso de cambio de 
este orden urbano profundamente injusto.
Por ejemplo, respecto a la cuestión de las fuentes 

5  “El Sistema Federal de la Vivienda”, establecido en la Ley 
Nacional N° 24.464 promulgada el 27/03/95 fue creado con el objeto 
de facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población 
de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la 
vivienda digna, conforme lo previsto en el Art. 14 de la Constitución 
Nacional. Este Sistema está integrado por el FO.NA.VI. (Fondo Nacional 
de la Vivienda), los Organismos Ejecutores Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los cuales son responsables de la aplica-
ción de la Ley en sus respectivas jurisdicciones, y el Consejo Nacional 
de la Vivienda. 

de financiamiento generados por el propio proce-
so de desarrollo urbano, hay recursos de captura 
y asignación específica que permitirían ampliar 
enormemente las capacidades provinciales (y lo-
cales) para el desarrollo urbano y habitacional. 
Como lo demuestra la potencialidad desaprove-
chada como sucede con la tributación inmobilia-
ria. las provincias. 
Un trabajo reciente (López Accotto A. y otros, 
2014) que analiza las finanzas de las 24 provin-
cias de Argentina entre 2001 y 2011, muestra que 
la evolución de los valores de las propiedades ur-
banas creció de 5 a 14 veces según las provincias, 
mientras que la recaudación por el impuesto in-
mobiliario creció de 1,7 a 5 veces. Por ejemplo, en 
la Provincia de Buenos Aires y en la de Córdoba, 
el valor de las propiedades urbanas creció 11,90 
y 7,76 veces respectivamente en estos 10 años, 
mientras la recaudación inmobiliaria urbana, cre-
ció 2,61 y 3,57 veces en el mismo periodo. 
Los autores de este trabajo concluyen en forma 
muy elocuente cuando titulan que en estos 10 
años hubo “mas regresividad y menos equidad” 
impositiva. Valorización que en forma directa o 
indirecta es consecuencia de la acción pública. 
Como se puede apreciar, el rol del Estado es clave 
para la consumación de esta creciente injusticia 
distributiva y social.
Respecto al proceso de reforma urbana, desde 
2010, un amplio colectivo de organizaciones civi-
les, movimientos de pobladores, asociaciones ve-
cinales, centros de estudios y académicos y otros, 
hemos constituido Habitar Argentina (HA). Un es-
pacio multisectorial que se propone acrecentar la 
incidencia legislativa para una mejora en el desa-
rrollo habitacional-urbano de Argentina. 
Señalamos aquí brevemente algunas de las di-
mensiones de actuación de HA, que entendemos 
sirven justamente de reflejo de las dimensiones 
soslayadas por la política pública actual, que en-

tendemos que deben ser tratadas e incorporadas 
tanto para dotar a la política sectorial de un mar-
co más amplio, como para avanzar en un desarro-
llo urbano y habitacional más justo.
Modificación del marco jurídico:
Modificación del Código Civil (inclusión de la fun-
ción social de la propiedad)
Trabajo sobre nuevas leyes especificas:
Situación del desarrollo urbano y la producción 
de nuevo suelo urbano. Ley de desarrollo urbano 
con instrumentos para la gestión de suelo.
Regulación del mercado de alquileres (con senti-
do social). Figura del “Alquiler social”
Desarrollo de garantías para la población ex-
puesta a desalojos.
Captura de la valorización producto de la norma 
urbanística.
Regularización dominial de asentamientos infor-
males.
Producción social del hábitat.

EL SISTEMA DE LA VIVIENDA EN 
REGIMENES DE ESTADO DE BIENESTAR 
EUROPEOS
Desde nuestra perspectiva académica y con el 
fin de observar la diferencia existente entre los 
sistemas de vivienda como el argentino (en el 
pos-neoliberalismo) y el modo en que se resitúa 
la posición del Estado, veamos muy brevemente 
el análisis que colegas europeos realizan de sus 
sistemas de vivienda. 
En los países europeos el debate académico (y 
político)  Hoekstra (2010) y Kemeny J. (2006) ha 
abordado la cuestión de la vivienda centrando el 
análisis en los “sistemas residenciales” para allí 
observar cuatro dimensiones: 
a) la tenencia de la vivienda y sus formas de ac-
ceso, 
b) los usos del parque de viviendas existentes, 
c) la relación entre acceso a la vivienda y los siste-
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mas de provisión del bienestar, y 
d) los sistemas dominantes de producción resi-
dencial. 
En estos países otro abordaje ampliamente com-
partido por los investigadores es la relación exis-
tente con la teoría de los sistemas de Estado de 
Bienestar desarrollados por Esping-Andersen. 
Quien distingue cuatro elementos: 
a) el tipo de financiación o el grado de subsidio 
de la vivienda; 
b) su precio y regulación; 
c) la organización de la producción de vivienda 
nueva; y 
d) el manejo y/o asignación del parque residencial. 
Todas dimensiones que por cierto están interre-
lacionadas y son difíciles de tratar por separado. 
Pero sin duda, la tenencia de la vivienda normal-
mente es la variable preferida para sintetizar y 
diferenciar sistemas residenciales. 
Existe información estadística adecuada en mu-
chos países, lo que permite el análisis compara-
tivo dinámico con suficiente profundidad tempo-
ral. Además, habitualmente se puede efectuar el 
cruce con variables demográficas como la edad o 
la estructura familiar. Ello facilita el análisis diná-
mico de la heterogeneidad interna y la aproxima-
ción a los mecanismos que rigen el cambio de los 
sistemas residenciales.
En todos los casos –en términos de políticas pú-
blicas habitacionales- el régimen de Estado de 
bienestar europeo abordó tres cuestiones centra-
les respecto a la vivienda: El primero referido su 
grado de mercantilización o más bien la subven-
ción pública de la vivienda; el segundo la estrati-
ficación social que se propone en el proceso de 
distribución de las viviendas; y el tercero, el nivel 
de responsabilidad del Estado, del mercado y/o 
de la familia en la producción residencial.
Es precisamente esto último –la producción resi-
dencial, lo que constituye el foco de atención de 

nuestras políticas, dejando de lado la mayor com-
plejidad en el análisis y el consecuente desarrollo 
de las políticas públicas sobre la configuración 
urbana, su distribución y acceso, del espacio re-
sidencial.

PENSAR LA POLITICA HABITACIONAL-
URBANA DESDE UNA PERPECTIVA 
DE DERECHOS: CON INTERVENCIÓN 
Y/O LIDERAZGO PÚBLICO DE LOS 
MERCADOS.6

A diferencia del desarrollo de una política habita-
cional centrada exclusivamente en la agregación 
de stock público al parque habitacional ya exis-
tente en una ciudad, en este apartado se intenta 
muy brevemente colocar elementos de política 
pública centrada en la lectura e intervención in-
teresada (con fines justicia redistributiva) en el 
desarrollo del espacio residencial, y con base en 
el derecho a la vivienda y sobre todo en el dere-
cho a la ciudad.
En consecuencia –y también a modo de adverten-
cia- como base o punto de partida constitutivo de 
una política habitacional diferente, se debe tener 
presente que la política habitacional es esencial-
mente local. Ya que si su eje constituye la lectu-
ra, interpretación e intervención del Estado en el 
parque habitacional, esto constituye una acción 
que es esencialmente local. 7

Puntos de partida o principios son importantes 
destacar para la actuación pública:

LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA HABITACIONAL Y PLA-
NEAMIENTO URBANO.

6  Basado en puntos desarrollados en el documento de traba-
jo realizado por este autor en colaboración con Juan Duarte y Soledad 
Arenaza en 2011 como propuesta de política habitacional-urbana al-
ternativa en la CABA.
7  Por ejemplo si se observa la política habitacional en Euro-
pa, la gestión local es clave. En Inglaterra, Francia, Holanda o Alema-
nia, la vivienda municipal es el eje de la política.  

La regulación del funcionamiento del mercado 
inmobiliario formal; 
El desaliento progresivo del mercado informal;
La (re) organización de los recursos, apuntando 
a extender la cobertura política pública en rela-
ción a tipos de productos, condiciones de acceso 
y financiamiento de la vivienda desde una diver-
sidad de medidas, y la utilización de diversos ins-
trumentos de política;

RELACIÓN POLÍTICA HABITACIONAL Y PLANEAMIEN-
TO URBANO.

Lo corriente en la política habitacional actual 
pareciera ser: “buscar suelo donde poner las vi-
viendas adjudicadas” El suelo debe gestionarse 
y/o generarse mediante instrumentos de polí-
tica. El foco (y fuente principal) de la provisión 
de suelo es la imposición sobre la plusvalía que 
automáticamente se produce por el propio desa-
rrollo urbano. (La carga al desarrollo urbano y la 
recuperación de la valorización que por ejemplo 
muestra el caso del Municipio de Trenque Lau-
quen es elocuente del modo en que se puede ge-
nerar suelo para vivienda social.
Existen varias otras formas de “fondear” suelo 
mediante políticas de uso y/o recuperación de 
suelo y/o políticas de reconversión de densidades 
y usos del suelo. Etc.

URBANIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE VILLAS Y 
ASENTAMIENTOS

La regularización y urbanización de villas y asen-
tamientos es una tarea lenta y muy compleja.  El 
Programa Federal de Villas y Asentamientos Pre-
carios demuestra en varios casos la alta depen-
dencia que esto tiene de las capacidades de los 
equipos municipales, en el plano técnico pero 
sobretodo en el complejo manejo y negociación 
con los habitantes.  
En la acción específica es básico trabajar desde 



una perspectiva de derechos (fundamentalmen-
te relacionado con la localización y la actividad 
económica de los hogares) y/o también en un 
marco de respeto por la historia y la organización 
de cada villa y asentamiento. Por ello la interven-
ción a desarrollar tendrá como principio funda-
mental ser participativa y concertada. 
El trabajo con una concepción integral del pro-
blema habitacional y urbano, requiere que se 
lo  complemente con acción indirecta. Es decir 
debilitando el mercado informal mediante el de-
sarrollo de otras posibilidades para los hogares 
que alquilan cuartos y/o los potenciales nuevos 
allegados.
La experiencia demuestra que hay que articular 
y concertar (con los habitantes) los cuatro proce-
sos que deben articularse en la intervención: a) 
consolidación y/o relocalización (total o parcial, 
motivada por razones ambientales y/o urbanísti-
cas) en las tierras que actualmente ocupan; b) re-
gularización dominial (que significa la seguridad 
de no ser desalojado pero no necesariamente im-
plica propiedad individual); c) esponjamiento y/o 
densificación (reubicación espacial de los hoga-
res a determinar en un proceso democrático, par-
ticipativo y concertado entre ellos); y d) urbaniza-
ción (es decir la completa dotación de servicios e 
infraestructuras y la integración formal al tejido 
urbano).      

REGULARIZACIÓN Y/O UTILIZACIÓN PRIORITARIA 
DEL PARQUE DE EDIFICIOS, VIVIENDAS COLECTIVAS O 
INDIVIDUALES DE PROPIEDAD PUBLICA.

Existen en las ciudades inmuebles que se incorpo-
raron al dominio público en distintas administra-
ciones los cuales suelen encontrarse en distintas 
situaciones jurídicas y/o administrativas internas 
sin solución y/o sin cumplirla función que se pro-
ponían los diferentes programas por problemas 
de gestión y/o conflictos no resueltos. (Hay posi-

bilidades de estructurar un banco de inmuebles 
por varias vías).
Esto tendría como objetivo general de Incre-
mentar la oferta de viviendas y suelo factible de 
asignar socialmente y/o desarrollar proyectos de 
vivienda social. Resolver la situación dominial de 
un parque habitado que no recibe mejoras y/o re-
gularización; y como objetivo estratégico: Incre-
mentar el rol del stock de propiedades públicas 
en las soluciones habitacionales, así como en la 
regulación del mercado inmobiliario.

BANCO DE INMUEBLES (EN CADA CIUDAD)

Consolidación del registro de inmuebles de pro-
piedad municipal, susceptibles de ser incorpora-
dos al parque habitacional público. Para ello se 
debe determinar su estado dominial y construc-
tivo. Esto incluye inmuebles que no tienen uso 
de vivienda (comercio e industrias) que pueden 
ser convertidos mediante cambio de uso o bien 
a través de la venta y posterior compra de otros 
inmuebles o terrenos aptos para desarrollos re-
sidenciales de interés social. También debe es-
tudiarse la posibilidad de incorporar inmuebles 
por otras vías (deudores morosos de impuestos, 
herencias, cesiones, etc.).

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS 
DE PROPIEDAD PUBLICA

Esta línea de acción se propone la recuperación, 
rehabilitación, reforma y/o puesta en función de 
los edificios de propiedad pública, existente en 
las ciudades. Acción a realizar con la participa-
ción de los usuarios y/o población demandante, 
realizable mediante licitación o preferentemente 
con empresas cooperativas. El objetivo principal 
es incrementar la oferta de viviendas sociales y 
resolver la situación de un parque habitado pú-
blico que no recibe mejoras y/o regularización 
(cuando la situación lo demande); y el objetivo 

estratégico seria recuperar/sanear el banco de 
inmuebles propiedad pública.

PROMOCIÓN DEL  ACCESO A LA VIVIENDA DE SECTO-
RES MEDIOS- MEDIOS BAJOS

El mercado inmobiliario ha tenido un gran desa-
rrollo en las ciudades Argentinas. Pero la totali-
dad de sus productos se destinan a sectores de 
altos ingresos y como reaseguro de rentas y/o 
ahorro de inversores y particulares. Los productos 
por lo general muestran una particular concen-
tración geográfica en pocos barrios con tenden-
cias a producir configuraciones (por lo general 
“torres” y “countries” facilitadas por el los Códigos 
de Ordenamiento Urbano) que incrementan la 
segregación residencial, deterioran la conviven-
cialidad en el espacio público e impactan negati-
vamente en términos energéticos y ambientales. 
La demanda de sectores medios se relaciona en 
muy pequeña medida con este mercado, el cual 
tiene una capacidad productiva y de generación 
de empleo que debe aprovecharse expandiendo 
el alcance social de sus productos. La propuesta 
es que la política pública se articule con este po-
tencial productivo, adjudicando a una porción del 
stock a producir la función social.  

DESARROLLO DE VIVIENDAS SOCIALMENTE PRO-
TEGIDAS EN NUEVOS EMPRENDIMIENTOS INMO-
BILIARIOS. 
Se trata de realizar un Acuerdo de corresponsa-
bilidad socio-urbana (que según se establezca 
puede ser compulsivo o negociado) con promo-
tores inmobiliarios y agentes que producen vi-
vienda nueva. Esta línea se propone generar un 
acuerdo con productores de viviendas para que 
una parte del nuevo stock habitacional se destine 
a sectores sociales de ingresos medios y medios 
bajos (empleados, trabajadores en relación de 
dependencia) bajo un régimen de vivienda so-



cialmente protegida (RVSP). El acuerdo también 
debe buscar promover la construcción residencial 
en barrios bien servidos por transporte y equipa-
mientos sociales que no se han considerado hasta 
ahora “atractivos” para el mercado inmobiliario.
El stock de vivienda socialmente protegida puede 
ser vendida a los demandantes de viviendas socia-
les (con créditos públicos hipotecarios “blandos” 
por ejemplo a través del Banco local o provincial) 
o bien pasar a conformar un stock de viviendas 
de propiedad pública, que puede ser otorgada en 
sesión de uso y/o alquiler social.
Objetivo: Desarrollar la función social del parque 
habitacional que produce el sector privado. Que 
las viviendas “suntuosas” compensen con vivien-
da socialmente protegida y/o vivienda social. 
Que se impulse la mixtura social en los edificios y 
se amplíe la cobertura geográfica de la vivienda 
nueva.
Objetivo estratégico: Lograr que no menos del 
30% de la vivienda nueva que se produce se pue-
da incorporar bajo el régimen de vivienda social-
mente protegida.

DESARROLLO DE ALQUILER SOCIAL
Se trata de desarrollar un régimen protegido de 
alquiler. Se parte de un acuerdo con cámaras in-
mobiliarias para incorporar en contratos de alqui-
ler seguros de garantías del Estado (o  del banco 
público local o provincial) y/o subsidios directos, 
a fin de consolidar que una parte del stock que 
habitualmente forma parte del mercado de alqui-
ler forme parte de una oferta con mejores con-
diciones de accesibilidad y además contribuya a 
movilizar lo que pueda permanecer ocioso del 
stock construido
Para una mejor instrumentación de un sistema 
de alquileres tutelados por el Estado, es impor-
tante considerar la posibilidad de constituir un 
dispositivo de intermediación entre propietarios 

y el gobierno local, como por ejemplo una Bol-
sa de Intermediación de Alquileres (BIA). Donde 
el propietario pone a disposición del gobierno la 
vivienda y este le garantiza, mediante un seguro 
gratuito, que no tendrá problemas de alquileres 
impagos y/o daños en la  vivienda. A cambio se le 
exigirá un precio algo inferior al de mercado (en-
tre un 10 y un 20%). Los ocupantes de la vivienda 
(inquilinos) se elegirán del registro único de de-
mandantes de viviendas en alquiler. Cabe la po-
sibilidad –según la situación de la vivienda- que 
el municipio realice solamente la intermediación 
o bien acepte la cesión del derecho de uso de la 
vivienda, para lo cual se traspasa a la Ciudad la 
gestión del alquiler y el cuidado y mantenimiento 
de la vivienda. Adicionalmente, para hacer más 
atractivo este sistema a los propietarios, se pue-
de considerar la posibilidad de descuentos en el 
impuesto a la propiedad para quienes se acojan a 
este sistema. 
Objetivo: Mejorar la oferta para demandantes de 
ingresos insuficientes y/o nuevos demandantes. 
Debilitar/desarmar el mercado informal de renta 
de cuartos en inquilinatos.
Objetivo estratégico: Lograr que por lo menos el 
50% del alquiler de sectores medios bajos este in-
corporado en un régimen protegido. 
Subprogramas focalizados posibles: Vivienda jo-
ven / Nuevos matrimonios / Personas sola

UTILIZACIÓN DEL PARQUE HABITACIONAL PRIVADO 
QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO OCIOSO

Existe una parte muy importante del parque ha-
bitacional privado que se compone de viviendas 
que por diferentes razones se encuentran vacías 
en zonas de muy buena localización y dotación 
de servicios. El mandato de la función social de la 
propiedad, obliga a que el Estado promueva su uso 
por diferentes medios de estimulo y/o sanción. 

REGISTRO DE INMUEBLES DESOCUPADOS. 
Descripción: Se propone la instrumentación de un 
registro de viviendas desocupadas. Se clasificarán 
según categoría, tipo y localización, que podrían 
determinarse a través de mediciones de consumo 
de servicios públicos y/o otras fuentes. El registro 
servirá de base para confeccionar una estrategia 
que promueva una mayor ocupación de este par-
que, la que puede considerar dos vías: a) gravar 
la vivienda ociosa con un adicional en el ABL pro-
gresivo en el tiempo; y/o con incentivos en el mar-
co de políticas de estímulo.
Este parque aparece como prioritario para el de-
sarrollo de una oferta de alquiler social.  
Objetivo: Promover un mejor aprovechamiento y 
acrecentar el uso social del parque habitacional 
en desuso o subutilizado. 
Objetivo estratégico: Debilitar/desarmar el mer-
cado informal de la vivienda y/o de renta de cuar-
tos en inquilinatos.

PRESIÓN IMPOSITIVA PARA EL USO DE LA VIVIEN-
DA DESOCUPADA
Descripción: Se propone aplicar –conforme al 
registro de inmuebles ociosos y al mandato de 
la función social de la propiedad- un impuesto 
adicional y progresivo en el tiempo a aquellos in-
muebles que permanecen ociosos.
En los últimos años se ha desarrollado un impor-
tante volumen de construcción de viviendas sun-
tuarias y lujosas (en barrios que habitan sectores 
de altos ingresos). Estas construcciones tienen 
fundamentalmente fines de inversión pero con la 
característica de que exceden la demanda de ese 
sector social y por lo cual permanecen en muchos 
casos desocupadas. 
La vivienda ociosa sostiene el valor del mercado. 
Ello causa un gran perjuicio a la comunidad en 
términos de distribución equitativa del espacio 
residencial y teniendo en cuenta que la propie-



dad debe cumplir una función social. Por lo tanto 
se propone una fuerte presión impositiva con el 
fin de poner dichas propiedades en el mercado. 
La recaudación obtenida se volcaría a financiar 
las políticas de vivienda social a través de un Fon-
do Específico de Compensación Habitacional o 
figura similar a crearse.   
Objetivo: Financiar la vivienda social mediante 
la compensación social del parque habitacional 
suntuario y lujoso en desuso o subutilizado en las 
ciudades. 
Objetivo estratégico: Debilitar los procesos espe-
culativos del mercado.

RÉGIMEN ESPECIAL DE ALQUILER SOCIAL PARA 
VIVIENDAS DESOCUPADAS. 
Descripción: Dentro del conjunto de viviendas 
ociosas se encuentran viviendas no-suntuarias, 
que podrían satisfacer la demanda de sectores 
medios y medios bajos. Se propone entonces la 
figura de alquiler social de viviendas desocupa-
das como una forma de promocionar que sus 
propietarios  tengan la opción de incorporarse al 
régimen de alquiler social a cambio de ventajas 
impositivas y/o ayudas para su mantenimiento 
y/o rehabilitación si corresponde. Lo mismo que 
se propone para el EJE 1, los propietarios de es-
tas viviendas participarán del dispositivo de inter-
mediación entre propietarios y el Gobierno local, 
denominado Bolsa de Intermediación de Alquile-
res (BIA),  donde el propietario pone a disposición 
del gobierno local la vivienda y este le garantiza, 
mediante un seguro gratuito, que no tendrá pro-
blemas de alquileres impagos y/o daños en la  vi-
vienda.
Objetivo: Incrementar la oferta de viviendas en 
alquiler. Debilitar/desarmar el mercado informal 
de la vivienda y/o de renta de cuartos en inquili-
natos.
Objetivo estratégico: Lograr que una parte impor-

tante del parque de viviendas desocupadas priva-
das no suntuarias se coloque en el mercado de 
alquiler. 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES

La construcción de viviendas nuevas –como ya 
señalamos- tiene una particularidad  estructural 
dada por la escasa disponibilidad de suelo bien 
localizado en las ciudades. Por ello se genera una 
inevitable tensión a desarrollar tipologías edifi-
catorias de gran densidad y/o en los bordes del 
casco urbano. Por ello, es crucial el desarrollo de 
un conjunto de complementos de política habita-
cional centrados en la intervención en el merca-
do del suelo y la regulación y gestión del parque 
construido, como ocurre en las áreas centrales de 
las grandes ciudades. 

VIVIENDA SOCIAL NUEVA EN TERRENO LIBRE.
La construcción de viviendas públicas debe acom-
pañarse con el desarrollo de un conjunto de com-
plementos de política habitacional centrados en 
la intervención en el mercado y la regulación y 
gestión del parque construido, como ocurre en las 
áreas centrales de las grandes ciudades.

PROYECTOS DE VIVIENDAS POR DENSIFICACIÓN 
Y/O REFUNCIONALIZACIÓN DEL PARQUE EXIS-
TENTE.
Centra el foco en el desarrollo de un conjunto de 
complementos de política habitacional centrados 
en la intervención en el mercado y la regulación y 
gestión del parque construido, como ocurre en las 
áreas centrales de las grandes ciudades
En las ciudades densas existe una parte importan-
te del parque habitacional, que fue desarrollado 
por años a través de intervenciones privadas de 
baja ocupación del suelo. Muchas de ellas se en-
cuentran en zonas muy bien localizadas respecto 
al centro, la red de transporte público y/o los  cen-

tros barriales. Lo usual es que sea el mercado el 
que usualmente densifica dichas parcelas. Es de-
cir la vivienda generalmente antigua, donde ha-
bitaba una familia se demuele y los promotores 
construyen un edificio de propiedad horizontal 
que albergará a varias familias. Esto por lo gene-
ral reproduce la especulación y otorga la posibi-
lidad de recepción de rentas extraordinarias a los 
propietarios y desarrolladores.
La propuesta es que sea la política urbana y de 
vivienda (y no solo el mercado) quienes promo-
cionen la densificación, basado en objetivos de 
mejor distribución espacial del uso del suelo y el 
espacio habitable, interesando al propietario de 
la edificación original a entrar en una asociación 
con el Estado (y según los proyectos específicos 
también con desarrolladores) para densificar ese 
suelo y ofertar nuevos productos que son deman-
dados en el mercado pero no encuentran una 
oferta acorde a esa demanda.   
Ello implica construir una información precisa 
para que de acuerdo a relevamientos específicos 
y las directrices de la política urbana se establez-
can las zonas que admiten procesos de re-den-
sificación. Así se establecerán acuerdos con los 
propietarios de los inmuebles para que se puedan 
desarrollar remodelaciones y ampliaciones de la 
cantidad de viviendas por parcela.
Objetivos: Desarrollar inversión pública para op-
timizar la distribución social del espacio cons-
truido. Incrementar la oferta de suelo disponible, 
servido y bien localizado para vivienda. Optimizar 
servicios e infraestructuras en el desarrollo urbano. 
Objetivo estratégico: Favorecer la mixtura social 
y generar una mayor densificación de áreas servi-
das y bien localizadas.  



ATENCIÓN A COLECTIVOS O PERSONAS QUE RE-
QUIEREN TRATAMIENTO ESPECIAL EN ACCESO A 
LA VIVIENDA
Las grandes ciudades tienen innumerables casos 
de personas que presentan demandas de aloja-
miento con características particulares (por su 
dramatismo, situación familiar, o circunstancias) 
que requieren una atención urgente y/o extrema-
mente particular. 
Algunas han desarrollado acciones por general 
débiles lo que constituyen retrocesos en mate-
ria de derechos. Por ejemplo con la atención a 
personas en situación de calle, o el Sistema de 
Paradores Nocturnos. La propuesta es racionali-
zar, reorganizar y/o crear los complementos ne-
cesarios para optimizar esta contención como 
las emergencias con los desalojos. Por ello, debe 
anteponerse una política de respeto de derechos, 
para luego si en aquellos casos que lo requieran 
contar con esta asistencia focalizada.
Objetivos: Fortalecer y optimizar la prestación de 
las demandas de atención a la emergencia habi-
tacional urgente y de personas o grupos sociales 
particulares.  
Objetivo estratégico: Que la mejora en este ser-
vicio sea complementaria con la disminución y/o 
desaparición de las causas que provocan esta de-
manda.  
Régimen de viviendas transitorias
En el ámbito de desarrollo urbano y vivienda es 
fundamental establecer un sistema que permi-
ta configurar un stock de viviendas que puedan 
se asignadas en modos de uso transitorio hasta 
la asignación definitiva de una vivienda. Se pue-
de relacionar con el banco de inmuebles de uso 
transitorio, el cual establezca un régimen de uso 
y finalidad social. 
Objetivos: Bridar alojamiento en la emergencia 
con amplia cobertura de derechos.
Objetivo estratégico: Configurar un stock habita-

cional a disposición de las áreas sociales.

CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR Y/O REHABILITA-
CIÓN DEL PARQUE HABITACIONAL

Descripción: Las grandes ciudades suelen tener 
un Casco Histórico y definición de APH,s (es decir 
áreas de protección histórica con inventario de de 
tipologías, destino y uso de los edificios en dichos 
distritos) donde habita una importante cantidad 
de población. La cual enfrenta problemas como: 
a) un Stock edilicio en situación  de riesgo (por fal-
ta de mantenimiento); b) Deficientes condiciones 
de habitabilidad y pérdida de atractivo residen-
cial; c) Edificios desocupados y/u ocupados irre-
gularmente; subutilización del espacio público en 
horarios públicos no laborales y de fin de semana; 
d) Deterioro e insuficiente higiene en el espacio 
público; e) Contaminación ambiental sonora y vi-
sual y f) avance de la tercerización en sus activi-
dades económicas. 
El importante stock edificios del Casco Histórico y 
otras zonas protegidas cumplen y/o pueden cum-
plir funciones residenciales, en una interesante 
proporción. Para ello es importante recuperar 
y/o redefinir el Plan de Manejo del Casco Histó-
rico, con el propósito de consolidar una política 
integral que además de preservar los valores  his-
tórico-culturales, urbanísticos y arquitectónicos, 
coloque a la habitabilidad y uso residencial del 
casco como prioridad. Función que debe articu-
larse con el desarrollo y/o completamiento de la 
normativa de protección del entorno, de forma de 
poder establecer un marco legal para la preserva-
ción de un área de transición del casco histórico
En tal sentido es importante el desarrollo de nor-
mativa Urbanística especial, que otorgue un mar-
co de protección general: según plano de zonifi-
cación donde se establecen áreas homogéneas 
en cuanto a morfología y tejido urbano a fin de 
consolidar los atributos que hacen valorable al 

conjunto.
Es importante definir zonas de protección espe-
cial y la protección edilicia referida a lo construi-
do en parcelas (distinguiendo entre protección 
integral, estructural y cautelar) de modo que se 
establezcan niveles de protección edilicia los dis-
tintos grados de intervención. También es necesa-
rio organizar una protección ambiental según los 
niveles de consolidación urbana.
En tal sentido es importante establecer incentivos 
para edificios con valor patrimonial, mediante: a) 
Presupuesto directo para rehabilitación Urbana 
y Rehabilitación de edificios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) Reducción 
del pago de avisos y permisos de obras (exención 
de derecho de construcción); c) desgravación im-
positiva de edificios protegidos; d) Asesoramiento 
gratuito a vecinos para la renovación de facha-
das.
Objetivos: Recuperar espacio habitacional me-
diante la mejora de la calidad de vida en el centro 
histórico afianzando el rol residencial, la integra-
ción social y el desarrollo de las actividades eco-
nómicas, turísticas y culturales. Mejorar el sentido 
de identidad y pertenencia.
Objetivo estratégico: Fortalecer la función resi-
dencial de la centralidad.

EDIFICIOS CON VALOR PATRIMONIAL Y/O DE ZONAS 
PROTEGIDAS

Descripción: Dentro del stock construido de las 
ciudades existen edificios –generalmente con re-
lativa o gran antigüedad- que han perdido su fun-
ción original. Dentro de este grupo de inmuebles 
se destacan tres situaciones: a) Edificios desocu-
pados que registran abandono y gran deterioro fí-
sico; b) Edificios comerciales o industriales cuyas 
actividades cesaron, por mudanzas propias de la 
actividad que les daba sentido, que se encuentran 



desocupados pero en buen estado; y c) Edificios 
comerciales, industriales y/o de hoteles o vivien-
das que se encuentran actualmente ocupados 
con funciones habitacionales, en distinto grado 
de deterioro o inadecuaciones estructurales para 
tal función.     
La intervención en estos edificios es muy impor-
tante en términos de aprovechamiento de suelo 
y/o espacio construido, bien localizado. En el caso 
de los edificios encuadrados en la primer situa-
ción, la prioridad es recuperarlos –seguramente 
en un trabajoso abordaje judicial- y proceder a  
acondicionar y refuncionalizarlos para fines habi-
tacionales.
En el segundo caso se impone el cambio de uso 
y su posterior acondicionamiento y refuncionali-
zación. En este sentido en la CABA es muy buena 
la experiencia que las Cooperativas que encua-
dradas en la Ley 341 vienen realizado en viejos 
molinos, fabricas o depósitos en la zona sur de de 
Buenos Aires.
En el tercer caso, la intervención es urgente, pero 
mucho más compleja.  
Objetivos: Recuperación, refuncionalización y 
puesta en valor del stock habitacional 
Objetivo estratégico: Aumento del stock de edi-
ficios y/o superficie construida con fines habita-
cionales

EDIFICIOS QUE DEMANDAN REFUNCIONALIZACIÓN
Descripción: Dentro del stock construido de una 
ciudad densa existen edificios –generalmente con 
relativa o gran antigüedad- que han perdido su 
función original. Dentro de este grupo de inmue-
bles se destacan tres situaciones: a) Edificios des-
ocupados que registran abandono y gran dete-
rioro físico; b) Edificios comerciales o industriales 
cuyas actividades cesaron, por mudanzas propias 
de la actividad que les daba sentido, que se en-
cuentran desocupados pero en buen estado; y c) 

Edificios comerciales, industriales y/o de hoteles 
o viviendas que se encuentran actualmente ocu-
pados con funciones habitacionales, en distinto 
grado de deterioro o inadecuaciones estructura-
les para tal función.     

VIVIENDAS INDIVIDUALES QUE REQUIEREN MEJO-
RAS, REFUNCIONALIZACIÓN Y/O  MANTENIMIENTO
Descripción: En el parque habitacional privado de 
la ciudad, y particularmente en el universo de las 
viviendas individuales o PHs (solo en algún caso 
particular podría ser en edificios en propiedad 
horizontal) existen viviendas que son estructural-
mente buenas pero necesitan completamiento 
y/o mejoras. Es lo que el Censo nacional de Po-
blación y Vivienda denomina “Casas B”. Por ejem-
plo, en el caso de la CABA, dada la existencia de 
un parque habitacional en parte antiguo, a ello 
se agrega el mantenimiento y/o la refuncionali-
zación. Para ello es necesario contar con finan-
ciamiento (en montos pequeños y medianos) y 
asistencia técnica. 
Objetivos: Contribuir al mantenimiento y adecua-
ción funcional del parque de viviendas de secto-
res medios y medios-bajos.   
Objetivo estratégico: Puesta en valor y sosteni-
miento de la vida útil del parque habitacional.  

CONJUNTOS/COMPLEJOS HABITACIONALES QUE 
REQUIEREN REGULARIZACIÓN, REFUNCIONALI-
ZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
Descripción: Las grandes ciudades tienen edificios 
y complejos de viviendas de todas las épocas de 
la política habitacional. Los conjuntos y edificios 
de la etapa de la Comisión Nacional de Casas Ba-
ratas, se encuentran en general en buen estado, por 
su calidad urbanística y constructiva. En cambio los 
grandes conjuntos de los años 60´s, 70´s y 80´s, re-
gistran severos problemas de conflictividad social, 
deterioro físico y has fallas estructurales graves.   

Por ejemplo en el Gobierno de la CABA existe ac-
tualmente un Programa Rehabilitación y Puesta 
en valor de Conjuntos Urbanos, el cual tiene por 
objetivo desarrollar programas de mejoramiento 
edilicio y de infraestructura en los barrios y con-
juntos habitacionales de incumbencia del Insti-
tuto promoviendo la organización comunitaria 
y consorcial con el objetivo de su regularización 
definitiva. Esta intervención cumple con las dife-
rentes normativas aprobadas por la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires que propenden la 
intervención de la Ciudad para la solución de la 
emergencia edilicia de la mayoría de los conjun-
tos urbanos y de Barrios construidos o administra-
dos por el I.V.C. Las obras a realizar comprenden 
la preservación, reparación y mantenimiento de 
áreas comunes, externas e internas de los Con-
juntos Urbanos a través de análisis de patologías, 
proyectos de obras y la elaboración de los plie-
gos licitatorios respectivos, como así también la 
supervisión de los mismos a través de las inspec-
ciones de la obras respectivas, acompañado de la 
implementación de herramientas para la consti-
tución de consorcios. No se conoce el avance de 
este programa en la actual gestión, pero parece 
un buen punto de partida para desarrollar una 
política más agresiva y comprehensiva en tal sen-
tido, incluso desarrollando una suerte de rehabi-
litación protegida de las viviendas públicas cons-
truidas en el pasado.
Se estima que los barrios y complejos municipales 
con graves fallas estructurales, son 27.500  hoga-
res, de los cuales: a) un 20%, es decir lo que equi-
vale a 5.500 viviendas nuevas deben construirse 
en nuevas localizaciones; b) un 50%, es decir lo 
que equivale a 13.750 viviendas recuperables que 
podrían mejorarse en los actuales complejos ha-
bitacionales; y c) un 30%, es decir 8.250 viviendas 
nuevas podrían reconstruirse en las tierras de los 
actuales complejos municipales.
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RESUMEN

Los clubes urbanos y los circulos exclusivos re-
presentan los pilares arquitectónicos de la clase 
elitista. Durante más de 200 años, a pesar de las 
guerras mundiales y las olas feministas, los clubes 
exclusivos han permanecido como puntos fijos en 
los movimientos urbanos y sociales de la ciudad. 
Son cultivados y restaurados, convirtiendose en 
un ejemplo del patrimonio arquitectónico de la 
élite y de su vida social tradicional. Este artículo 
está centrado en el impacto urbano de dos clubes 
parisinos elitistas, le Cercle de l’Union interalliée, 
para las familias elitistas, y el Travellers’ Club de 
París, para los hombres elitistas; dos espacios de 

flujos de la sociedad red. Ambas asociaciones del 
club son reconocidas como monumentos históri-
cos y son vecinos de la residencia del presidente 
en París, l’Elysée. Describiré las características de 
la élite, su poder, sus grupos exclusivos, y sus ten-
dencias espaciales para influenciar las dinámicas 
urbanas. Los dos estudios de caso se realizarán a 
través de un análisis de la teoría de la ciudad de 
Rossi, cuestionando el rol de estas asociaciones 
en la elaboración urbanística de la ciudad. Pa-
receria que estas casas club mantienen vínculos 
íntimos con su entorno urbano, lo que demuestra 
que la socialización dentro de las paredes del club 

no sólo es relacionable con el ocio, pero también 
más directamente relacionada con la política y la 
economía de la ciudad.

PALABRAS CLAVE: CASAS CLUB, 
SOCIALIZACIÓNES EXCLUSIVAS, LA ÉLITE DEL 
PODER, MONUMENTOS URBANOS, ESPACIOS DE 
LOS FLUJOS, HEGEMONÍA ARQUITECTÓNICA



ABSTRACT

Urban clubhouses and exclusive unions represent 
architectural pillars of the elite class. For more than 
two hundred years, through world wars and feminist 
waves, exclusive clubs have remained fixed points 
in the urban and social movements of the city. They 
are cultivated and restored, making an example 
of the elite’s architectural heritage and their 
traditional social life. This article is focused on the 
urban impact of two Parisian elitist clubhouses, le 
Cercle de l’Union Interalliée, for elitist families, and 
the Travellers’ Club of Paris, for elitist males; two 
spaces of flows of the network society. Both club 
associations are recognized as historical monuments 

and are neighbors to the President’s residency in 
Paris, l’Elysée. I will describe the characteristics of 
elite, their power, their closed groups, and their 
spatial trends in influencing urban dynamics. The 
two case studies will be done through an analysis 
of Rossi’s theory of the city, questioning the role 
of these associations in the urban making of the 
city. It appears that clubhouses maintain intimate 
links to the urban environment, demonstrating 
that socialization inside the club’s walls is not only 
relatable to leisure but also more directly related to 
the city’s politics and economy.

KEYWORDS: CLUBHOUSES, EXCLUSIVE 
SOCIALIZATION, POWER ELITE, URBAN 
MONUMENTS, SPACES OF FLOWS, 
ARCHITECTURAL HEGEMONY

POWERFUL ELITE: THEIR CLUBHOUSES 
AND THEIR INTIMATE RELATIONS TO 
THE URBAN DYNAMICS OF PARIS
 “(…) as a historical trend, dominant functions and 
processes in the information age are increasingly 
organized around networks. Networks constitute 
the new social morphology of our societies, and 
the diffusion of networking logic substantially 
modifies the operation and outcomes in processes 
of production experience, power and culture.” 
(Castells, 1996:469)
This article argues that there exist some fixed 
points, collective permanences in the urban and 
social movements of the city, that hold multiple 
power influences over the urbanization of the 
global city. Despite world wars and feminist 
waves these privileged clubs continue to act as 
monuments, space of places and spaces of flows 
for the ever-growing Network Society (Castells, 

1996). For more than two hundred years, the case 
studies that will be presented here have remained 
constant in the urban fabric, pathological or vital 
permanences, making an example of the elite’s 
architectural heritage and their traditional social 
life. Urban clubhouses and exclusive unions 
represent architectural pillars of the elite’s class. 
“By the power elite, we refer to those political, 
economic, and military circles which as an 
intricate set of overlapping cliques share decisions 
having at least national consequences. In so far as 
national events are decided, the power elite are 
those who decide them.” (Wright Mills, 1959:18)
This article aims to provide enlightenment on the 
role of elitist clubhouses as spatial (re)producers 
of power, domination and class inequalities within 
the city of Paris. We will examine the cases of the 
Cercle de l’Union Interalliée, for elitist families, 
and the Travellers’ Club of Paris for elitist males. 
The increasingly widespread political and urban 

influence of the privilege clubs, provides a new 
filter for analysis of the power of the elite with 
relation to the process of urbanization. Focusing 
on these two case studies of contemporary/
patrimonial clubhouses, one may provide a 
comparative analysis that is explicit of the 
elite’s spatialization and of the network’s affairs 
with urban planning. The case studies will be 
approached through two axes of inquiry. 
The first axis of inquiry analyses the identity of 
the clubs and their role as urban artifacts of the 
elite’s network. Proposing the clubhouses as 
urban monuments, they represent the identity of 
the elite, preserving their own rituals in a political 
and cultural microenvironment of the city.  The 
second axis of inquiry studies the actions and 
the influences on urban-planning that the club 
members exert. Thus, reviewing their relations 
with policy-makers and their actions towards 
becoming owners of cultural heritage monuments. 



Materialized as two nodes in the space of flows 
of the international elite, the Cercle Interallié and 
the Travellers may enlighten on urban dynamics of 
the Parisian dominant class and the repercussions 
of distinguishing the cultural heritage of the city. 
The research on these exclusive associations 
is grounded on self-publications of the clubs, 
articles/interviews from French journals, cultural 
heritage archives, lists of members, photographs 
on personal websites, etc. 

POWER ELITE & THEIR CIRCLES, (RE)
PRODUCTION OF POWER
The elite Parisian clubs that will be studied here 
were originally created as restricted Victorian 
gentlemen’s clubs, from a century or two ago. In the 
19th century gentlemen’s clubs were privileged 
spaces, exclusive to the male aristocracy of their 
time. They existed in order to reaffirm the elite 
position of the members, they helped confirm or 
bestow the status on newcomers. As the British 
art historian Amy Milne-Smith suggested in her 
work titled ‘London Clubland’, clubs represented 
a unique site or place that existed for the main 
purpose of representing the cream of British 
manhood.1 Membership was a social cachet. It 
was supposed to reflect and embody the ideals 
constructed by the upper class. Belonging to 
a club also meant fitting in the company of the 
cream of society.2 Even though the clubmen were 
in fact creating social and spatial boundaries, 
they believed to be merely reflecting the defined 
social status of masculinity and the bourgeoisie 
in Victorian times.“Ideal club members were 
sociable, of good character and background, and 
their political, artistic, or other special interests 
matched those of the club. Of these qualifications, 
elite status was the most amorphous and 
unpredictable.” (Milne-Smith, 2011:35)
1 Milne-Smith, A. (2011). London Clubland: A Cultural History of 
Gender and Class in Late-Victorian Britain. New York, USA: Palgrave 
Macmillan, 7. 
2 Ibid., 38.

The Spanish socio-economist, Manuel Castells, 
offers some insight on the growing influence 
of social relations in the contemporary global 
society of the Information Age that inhabits the 
Informational City. He defines this latter as a 
parallel to the industrial city, a city which has 
the spatial and social form that corresponds to a 
number of social and techno-economic processes. 
Offering the hypothesis that the informational city 
is a spatial expression for, what he describes as, a 
new form and of social organization, composed of 
the interaction between technology, and cultural 
and social information3. In addition, if the city 
is analyzed as a process rather than as a place, 
Castells argues that the city ends up playing 
a critical role in the production of the global 
economy. 
 Accordingly, the global economy would depend 
on the critical role of these global Informational 
Cities acting as space of flows. Castells defines the 
latter as a new form of spatiality that materializes 
the support of simultaneous social practices 
communicated at a distance. This space of flows 
is not placeless. It acts as a channel that produces, 
transmits, and processes flows of information 
that are carried by communicative electronic 
networks4. Subsequently, this network appears 
to play the role of linking specific places, with 
clearly determined social, cultural, physical, and 
functional characteristics5. In other words, one 
could say that the network of club members that 
carries specific information and social practices 
is materialized in a physical space of flows, the 
clubhouse.
The earliest clubs were established in London, 
Britain, with the objective of materializing a 

3 Castells, M. (Presenter). (1989, September). The Informational City: A 
Framework for Social Change. Lecture presented at the University of 
Toronto, 1.
4 Castells, M. (2010). The rise of the network society: The information 
age: Economy, society, and culture (2nd ed., Vol. I). Sussex, UK: Wiley-
Blackwell. (Original work published 1996), preface, part IV, para. 2. 
5 Ibid., Ch. The Space of Flows, sec. The Social Theory of Space and the 
Theory of Space of Flows, para. 7.

defined social status and social practice, those 
of the dominant masculine elite. In her work 
titled “Pursuit of Pleasure”, the architect and 
historian, Jane Rendell suggests that the actors 
involved in the making of clubhouses were male 
acquaintances with shared interests.6 The activities 
they performed as an organized association 
were oriented towards social entertainment and 
social consumption of foods and drinks. They 
met periodically in public spaces: coffee houses 
or taverns with the purpose of gambling and 
drink while also discussing subjects that were 
associated with the educated gentlemen.7 Some 
of these topics were politics, economics, art, or 
literature. 
Eventually, the clubmen left the private rooms 
in taverns and coffee houses in order to install 
themselves in clubhouses. These first physical 
representations were initially just informal 
conversions of family homes. Later on, when 
the first purpose-design buildings appeared, the 
actors maintained this tradition by modeling their 
clubs after domestic dwellings. Even the first club 
that is argued to have broken this Victorian-house-
style tradition, Charles Barry’s Travellers’ Club of 
1819, still refers to the Italian domestic typology 
as model.8 This is also the case for the two Parisian 
case studies that will be studied here. The Cercle 
de l’Union Interalliée and the Travellers’ Club in 
Paris settled their privileged clubs inside the walls 
of historical ‘hôtels de maître’.  
Penetrating inside a clubhouse is an experience 
that can be compared to visiting a land that 
is populated by a single ethnic group, a land 
where everyone resembles one another. The club 
members are similar to a tribe that aims to mimic 
each other’s garments and to assimilate each 
other’s social performance.9 Several authors have 
6  Rendell, J. (2010). The clubs of St James’s public patriarchy. In Puruit 
of Pleasure: Gender, Space and Architecture in Regency London (pp. 
63-85). London: Bloomsbury.
7 Ibid.,66.
8 Ibid.,68
9 (Pinçon-Charlot, Charlot, 2007:50)



proposed explanations for this deliberate pursuit 
and/or unconscious formation of homogenous 
societies and spatialities. 
 “One [major key] is the psychology of the several 
elites in their respective milieu. In so far as the 
power elite is composed of men of similar origin 
and education, in so far as their careers and their 
styles of life are similar, there are psychological 
and social bases for their unity, resting upon 
the fact that they are of similar social type and 
leading to the fact of their easy intermingling.” 
(Wright Mills, 1956:20)
The American sociologist, Charles Wright Mills, 
shared an interest in the self-cultivation of 
the elite and their almost inaccessible group 
associations. In 1956, he published his peculiar 
research on the American power structure in a 
work titled The Power Elite. This social science 
and social criticism examined the power elite 
circles exerted in political, economic, and military 
positions. Wright Mills defined elite circles as 
being “an intricate set of overlapping cliques” 
that make shared impactful decisions that have 
national consequences.10 In other words, the 
elite would enclose those persons in power who 
have direct power of decision in the construction 
and the outcome of national events. Thus, the 
power elite would have direct power over the 
construction and the outcome of urban planning 
and architectural projects. 
Wright Mills believed that the elite groups 
were not consciously looking for homogeneity 
and exclusivity. He proposed to move away 
from perceiving the elite as being “consciously 
joined in conspiracy” and to rather imagine 
them as a coordinated unity that coincidently 
shares psychological similarities and social 
intermingling.11 The American sociologist 
understood the elite as a social class, who 
defined by a series of smaller face-to-face 
10 Wright Mills, C. (1956). The Power Elite (2000 ed.). Oxford: Oxford  Wright Mills, C. (1956). The Power Elite (2000 ed.). Oxford: Oxford 
University Press, 18.
11 Ibid., 19-20. Ibid., 19-20.

milieux12. Theseface-to-face spaces, similar to 
Castells’ space of flows, were represented by 
places of education (private secondary schools 
and universities) and places of adult formal 
association (gentlemen’s clubs and metropolitan 
clubs). He describes these spaces of higher circles 
as being places of production of candidates for 
the elite. Accordingly, the elite would use these 
spaces of association as ways of auto-supplying 
members that could later refill the command 
posts and the positions of authority. These places 
of production of new elite members would ensure 
the maintenance of the elite’s direct decision 
power over national projects.
“They belong to clubs and organizations to which 
only others like themselves are admitted, and 
they take quite seriously their appearances in 
these associations. They have relatives and friends 
in common, but more than that, they have in 
common experiences of a carefully selected and 
family-controlled sort. They have attended the 
same or similar private and exclusive schools. (…) 
And now they frequent the clubs of these schools 
[Harvard, Yale, Princeton], as well as leading clubs 
in their own city, and as often as not, also a club or 
two in other metropolitan centers.”  (Wright Mills, 
1956:57-58)
To this day, the metropolitan clubs continue 
to provide the same traditional, regulated 
lifestyle with the added interest of protecting 
the architectural patrimony that embodies their 
society and their elitist values. This may be due to 
the rules, regulations and missions that clubmen 
have come to accept and reproduce within the 
walls of their on exclusive milieu. 

PROFILE OF CASE STUDIES: 19TH AND 
20TH CENTURY CLUBHOUSES 
“There exist private elite clubs in almost all 
countries of the world. They maintain affiliations 
with each other that allow the members of the 
12 Ibid., 15-16. Ibid., 15-16.

Jockey Club in Rue Rabelais, next to the Elysée, 
to be received at the Knickerbockers Club, on the 
corner of 62nd Street and Fifth Avenue in New York. 
And thus, they can meet their peers in any big city 
they visit, the agreements between these circles 
are multiple: more than a hundred affiliated clubs 
for the Cercle de l’Union Interalliée.” (Pinçon-
Charlot, et al., 2007:26)
The two club associations that will be studied 
here can be simultaneously defined as Wright 
Mills’ face-to-face milieux of reproduction of 
the Parisian politicians and as Castells’ spaces of 
flows for the global network of the power elite in 
the city of Paris. Both associations are elite high 
circles older than two hundred years. They both 
hold geographically and politically positions of 
power, that render the exclusive socialization 
inside clubhouse walls directly related to the 
city’s urban process.
The first case study will be the Cercle de l’Union 
Interalliée, established in 1917 at the hotel 
Henri de Rothschild. The 18th century hotel was 
designed by the architect Pierre Grandhomme 
in 1714. The club was formed at very same 
moment that the United States of America made 
their official entrance into World War I. The 
objective of the founders—Count de Beaumont, 
Paul Dupuy, Count J. de Bryas, Arthur Meyer, 
and M.J. de Sillac—was to provide a safe place 
for lodging to the officers from allied armies. 
They wanted to provide a welcoming place that 
provided the officers with moral and material 
resources.13 In 1920 the association installed a 
real estate company, in order to acquire the 
building, along with the grandiose gardens of 
6500 m2, for the equivalent of one million euros, 
in current currency14. The real estate committee 
was presided by one of its founders, Comte de 
Beaumont and vice-presided by Eugène Raval, 
the president of the Banque Nationale de Crédit 
13 The Cercle de l’Union Interalliée’s personal website, http://www. The Cercle de l’Union Interalliée’s personal website, http://www.
union-interalliee.fr
14 Ibid. Ibid.



at the time, currently named Banque Nationale 
de Paris, BNP.15 Thus, the clubmen aren’t only 
inheritors of family fortunes but they also carried 
out professions of power that allowed them to 
maintain their social dominance. They became 
politicians, bank owners, high-ranked militaries, 
diplomats, directors of international companies, 
etc.16 (Figure 1) 

“The founders of the Union Interalliée (Earl 
of Beaumont, Paul Dupuy, Earl J. de Bryas, 
Arthur Meyer, MJ Sillac) intended to establish a 
welcoming place offering moral and material 
resources to officers and individuals of the 
nations of the Agreement, in order to develop the 
interallied way of life that had just been born.” 
(Cercle de l’Union Interalliée, 2014).
Even though the world war armies have long 
since departed from the French soil, the Cercle 
de l’Union Interalliée continues to gather foreign 
and French aristocrats to this day. Nowadays, the 
clubhouse continues to energize and to cater 
to the social life of elite Parisian families. The 
fully renovated 18th century hotel offers diverse 

15 Ibid. Ibid.
16 Le Maréchal Foch. (1922). Union interalliée. The club’s archives:  Le Maréchal Foch. (1922). Union interalliée. The club’s archives: 
list of members and events coordination in the period of 1918-1922. 
Retrieved from: http://tinyurl.com/q2ns7e6.

spaces for entertainment: interior swimming pool, 
fitness center, gardens, casual and formal dining 
restaurants, library with 15000 works, bridge 
and chess salons, and rooms for the night. The 
restricted access and control over these spaces 
gives the 3100+ members a freedom to operate, 
to relax, or to even invite work colleagues and 
clients. (Figure 2)

“My husband, reveals Mme de Quesnay, is a 
member of the [Cercle de l’Union] Interalliée. He 
is a member because he needs to [use the space] 
in the context of his work, it allows him to receive 
whoever he wants. He is also a member of the 
Jockey Club, where he has never set foot, precisely 
because he cannot do in the Jockey [Club] what 
he does in the [Cercle de l’Union] Interalliée.” 
(Pinçon-Charlot, et al., 2007:221)  

The second case study will be the Travellers’ Club 
in Paris, established as a gentlemen-only club 
also aiming to promote harmonious international 
relationships between Western countries. The 
club association was originally founded in London, 
in 1819, with the aim to “form a point of reunion 
for gentlemen who had travelled abroad.” 17 The 
clubhouse, located on Pall Mall near several other 
19th century clubs, was designed by the renowned 
British architect, Charles Barry, who is also the 
author of Westminster Parliament. The project 
for the clubhouse is believed to be the first one 
in Victorian London to be procured and designed 
through architectural competition18 The Travellers’ 
Club was limited to those gentlemen who had 
travelled ‘out of the British Isles to a distance of at 
least five hundred miles from London in a direct 
line’. Membership was subsequently extended 
to foreign visitors and diplomats expatriated to 
London.19 (Figure 3)

Figure 3

17 Rendell, J. (2010). ‘The clubs of St James’s public patriarchy.’ In  Rendell, J. (2010). ‘The clubs of St James’s public patriarchy.’ In Pur-
suit of Pleasure: Gender, Space and Architecture in Regency London. 
London: Bloomsbury, 75.
18 Ibid., 68. Ibid., 68.
19 Travellers’ club personal website, http://www.thetravellersclub.org. Travellers’ club personal website, http://www.thetravellersclub.org.
uk, and Milne-Smith, A. (2011). London Clubland: A Cultural History of 
Gender and Class in Late-Victorian Britain. New York, USA: Palgrave 
Macmillan, 45.
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This unique rule, stating that all candidates had 
to travel to enter the club, restricted access to 
the club even more than the usual social elite 
and aristocrat. The art historian Amy Milne-
Smith claimed that the Travellers’ Club was in 
fact the most exclusive club in London from the 
1870s to the end of the century. She attributes 
this significant characteristic to the election rules 
that made the club even less accessible than 
the norm of the other metropolitan clubs of the 
time. Milne-Smith goes on to add that, “Despite, 
or perhaps because of these stringent rules, the 
Travellers’ maintained a fourteen-year waiting 
list during the 1880s, cementing its position as the 
most popular and exclusive London club.” (Milne-
Smith, 2011:48)20

Two decades later, the growing homosocial 
milieu for celebrated travellers started 
expanding affiliations of the same club across 
the British border. In 1904, the elite masculine 
club’s ideology was imported to Paris, aiming to 
recreate a similar experience to the Londoner 
club in urban space of the French capital. Thus, 
the same original missions were incorporated 
and numerous travellers from within and beyond 
the national French perimeter became club 
members. Once again, the club assimilated the 
function of Castells’ space of flows. It provided 
the international network of Travellers’ clubmen 
with a materialized space, which encouraged the 
flows of their powerful private information and 
of their social practices. Similar to the Cercle de 
l’Union Interalliée, the club became a welcoming 
space that provided lodging and dining facilities 
for British, American, and French officers alike. 21 
During the Second World War, the club was used 
to celebrate and encourage the British soldiers 
that took part in Special Air Service.22 (Figure 4)
20 Also citing, Fitzroy, A. (1927).  Also citing, Fitzroy, A. (1927). Also citing, Fitzroy, A. (1927). History of the Traveller’s Club. London: 
George Allen & Unwin, 150
21 Barnard, C. Inman. (1914).  Barnard, C. Inman. (1914). Paris war days: diary of an American. 
Boston: Little, Brown, and company, 140-41.
22 Tim Sellors, a British cyclist living in Leeds recounts anecdotes from  Tim Sellors, a British cyclist living in Leeds recounts anecdotes from 
his grandfather’s experience in the Second World War, retrieved from 
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The Parisian Travellers’ Club was settled in one 
of the last hotels particuliers still standing in the 
Avenue des Champs Elysées, the Hotel de Païva.23 
From 1856 to 1866, the French architect Pierre 
Manguin designed this now cultural heritage 
monument for the Marquise de Païva. La Païva, a 
luxurious Eastern European courtesan, was known 
for seducing several famous European lords and 
aristocrats that attended her salon events or even 
took her hand in marriage.24 She had travelled to 
Paris as a widow with no coins left in her pockets 
and surprisingly managed to attract the heart of a 
Portuguese Marquis, Païva Araugo, who financed 
the construction and design of the lavish home. 
The hotel, furnished with remarkable sculptures 
and interior decorations by Paul Baudry, was 
a hotspot for wealthy gentlemen of the time.25 
In 1904, after the death of the owners and a 
few failed businesses, the hotel was turned into 
the home of the Travellers’ homosocial events, 
accompanied by the presence of the attractive 
Marquise, imprinted in the interior architecture. 
(Figure 5)

personal website, http://tinyurl.com/m2wwy2f.
23 Boucher, F. (1921).  Boucher, F. (1921). American footprints in Paris: a guide book of 
historical data pertaining to Americans in the French capital from 
the earliest days to the present times. New York: George H. Doran 
company, 35.
24 Nevill, R. (1913).  Nevill, R. (1913). The man of pleasure. New York: Frederick A. Stokes 
company, 241-247.
25 Ibid. Ibid.

“Claus Von Bulow tells me he keeps a change of 
clothes and a toothbrush at the Travellers’ Club 
in Paris so that he doesn’t have to carry a bag 
when he travels by Eurostar. Last time he was in 
the club he was shocked when a member’s mobile 
started to ring. ‘It was playing Deutschland Uber 
Alles, which I would have thought was tactless in 
a cosmopolitan club.’”  (Evening Standard, 2007)26

Today, the Parisian Travellers’ Club is composed 
of more than 740 members that pay a yearly 
membership of 1600€.27  Less than half of the 
members, about 40%, are originally from Great 
Britain, thus maintaining the British-French 
relationship that marks the history of the club. 

Even if the club asserts to have opened its doors 
to welcome female members, in the past decade, 
it has been argued that the great majority of 
the clubbers continue to be ‘gentlemen’.28 Some 
of the prominent French members are Charles 
Beigbeder and Gérard Augustin-Normand, the 
founding member of Richelieu Finance.29 Once 
again, as Wright-Mills previously suggested, 
the members of the club appear to be in direct 
relation to the dominant groups in power. The 
Traveller members embody positions of political 
power, occupying the roles of chairpersons and 
directors of national banks, vigorously leading the 
French economy.

FIRST AXIS: CLUBS AS MONUMENTS? 
WHOSE RITUALS? 
Hereafter, we will study the relationship between 
the power elite clubbers with their permanent ar-
chitectural objects within the city. Framed in the 

26 “Claus Von Bulow tells me he keeps a change of clothes and a  “Claus Von Bulow tells me he keeps a change of clothes and a 
toothbrush at the Travellers’ Club in Paris... �derived headline�”. (2007, 
Feb 22). Evening Standard, pp. 15. Retrieved from http://tinyurl.com/
nj4d2ev 
27 Singer, A. (2012). Les heureux ma�tres de La Païva �The Happy Own- Singer, A. (2012). Les heureux ma�tres de La Païva �The Happy Own-
ers of La Païva�. Le Point. Retrieved from http://tinyurl.com/lfe3dkk
28 Rouge, E., De Santis, et al. (2011). Clubs, les bonnes adresses parisi- Rouge, E., De Santis, et al. (2011). Clubs, les bonnes adresses parisi-
ennes �Clubs, the good Parisian addresses�. Le Figaro. Retrieved from 
http://tinyurl.com/6cghno5
29 Singer, A. (2012).  Singer, A. (2012). Le Point

context of Aldo Rossi’s urban theories, the first axis 
of inquiry proposes to analyze the Parisian club-
houses as architectural monuments, representing 
their respective networks within the urban dy-
namics. The second axis of inquiry questions the 
role of the urban policies of cultural heritage in 
Paris with relationship to the network of clubmen 
in the Cercle Interallié and the Travellers. 
The Italian theorist and architect, Aldo Rossi, 
made the city his object of study in his 1966 work 
titled ‘The Architecture of the City’.  The post-
modernist proposes to hypothesize the city as a 
vast, complex man-made object that grows over 
time; a collective sum of different experiences 
and different impressions.30 Secondly, he defines 
the crucial aspects or buildings that compose 
city as urban artifacts, which are characterized 
by their unique history and individual form, that 
are independent of their function. 31  According to 
Rossi, both the city and the urban artifacts are a 
human creation par excellence and are, thus, by 
nature, collective.32 
“I have sought to establish an analytical method 
[in italics in the text] susceptible to quantitative 
evaluation and capable of collecting the material 
to be studied under unified criteria. This method, 
presented as a theory of urban artifacts, stems 
from the identification of the city itself as an ar-
tifact and from its division into individual build-
ings and dwelling areas. (…) Destruction and de-
molition, expropriation and rapid changes in use 
and as a result of speculation and obsolescence, 
are the most recognizable signs of urban dynam-
ics. (…) Monuments, signs of collective will as ex-
pressed through the principles of architecture, of-
fer themselves as primary elements, fixed points 
in the urban dynamic.” (Rossi, 1984�1966�:21-22)
In the post-modern manifesto, the Rossi contends 

30 Rossi, A. (1984). The architecture of the city (D. Ghirardo & J. Ock- Rossi, A. (1984). The architecture of the city (D. Ghirardo & J. Ock-
man, Trans., P. Eisenman, Ed.). Cambridge: MIT Press. (Original work 
published 1966), 29.
31 Ibid., p. 29, 34. Ibid., p. 29, 34.
32 Ibid., p. 22, 35. Ibid., p. 22, 35.Ibid., p. 22, 35.
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that the study of the city cannot be reduced to a 
historical study. This is due to the fact that the city 
persists through its transformations and its endur-
ing elements, the permanences.33 These gripping 
points in the urban fabric differ from the city itself 
in the sense that they are not determined by their 
human creation. Rossi argues that there are two 
main permanences, communal housing—differ-
ent from individual houses—, and monuments.34 
The latter is simultaneously classified as a primary 
element of the city, an element that can both im-
pede and accelerate the process of urbanization. 
Following Rossi’s line of thought, the Cercle de 
l’Union Interalliée and the Travellers’ Club in 
Paris are urban artifacts that are characterized by 
their unique history and individual form. Accord-
ingly, these elite clubhouses can be envisaged as 
primary elements, and more specifically, as mon-
uments of the contemporary city of Paris. The Ital-
ian architect-theorist defined urban monuments 
as signs in the city that represent the collective 
volition through the medium of architecture.35 
These monuments are fixed points in the urban 
dynamic that function as rituals, being both col-
lective by nature and essential in preserving and 
transmitting the collective ideas. 
“There is a continuous process of influence, ex-
change, and often opposition among urban arti-
facts, and the city and ideal proposals make this 
process concrete. I maintain that the history of ar-
chitecture and built urban artifacts is always the 
history of the architecture of the ruling classes.” 
(Rossi, 1984�1966�:23)
Subsequently, Rossi raises an interesting argu-
ment, cited above, proposing that the history of 
architecture and the built urban artifacts will al-
ways be a representation the architectural history 
and identity of the ruling classes, the elite in pow-
er. Thus, one could say the Parisian clubs act as 
monuments that preserve and transmit the ideas 
33 Ibid., p. 22, 57. Ibid., p. 22, 57.
34 Ibid., p. 6, 61. Ibid., p. 6, 61.
35 Ibid., p. 22, 24. Ibid., p. 22, 24.

of the elite by the medium of architecture and ur-
ban activity. As urban monuments, they represent 
the collective will of their unique society. (Figure 6)

“Every material inheritance is, strictly speaking, 
also a cultural inheritance. Family heirlooms not 
only bear material to the age and continuity of 
the lineage and so consecrate its social identity, 
which is inseparable from permanence over time; 
they also contribute in a practical way to its spiri-
tual reproduction, that is, to transmitting the val-
ues, virtues and competences which are the basis 
of legitimate membership in bourgeois dynas-
ties.” (Bourdieu, 1984:76)
Bourdieu established that cultural taste and 
promoted aesthetics are products of the ruling 
classes. These products would serve the purpose 
of creating a distinguished identity that is supe-
rior to the ‘other’. Hence, a self-controlled and 
self-cultivated group would create a sense of be-
longing to a more polished, more polite, and more 
superiorly policed world. As Bourdieu suggested, 
its own perfection justifies its own existence and 
its own self-value. The private club can also be 
identified as a self-controlled and self-cultivated 
association. In this sense, one could propose that 
club members construct their urban monuments 
with one common motivation. They are in search 
for a world that is also more controlled and more 
polished according to their own standards.

SECOND AXIS: CLUBHOUSES AND THEIR 
INFLUENCE ON URBAN PROCESS
Firstly, we argued that the Parisian elite and their 
club residence could be defined as propelling 
elements of the city, as urban monuments of 
the city. Going a step further, following Rossi’s 
theories, it was proposed that the clubhouses help 
in distinguishing the elite and materializing the 
significance of their own identity. Furthermore, 
as Bourdieu suggested, the elite would use their 
own architectural aesthetics as a way of policing 
and controlling the world according tot their 
standards. Next, we will question the clubhouse’s 
and the clubmen’s relation to a polished and self-

The Cercle Interallié and the Travellers’ clubs act 
as architectural forms that represent, collect, and 
preserve the rituals of their society. One may in-
quire what the elite’s motivation may be behind 
preserving their own architecture and urban 
monuments, materialized forms of their collec-
tive lifestyle. In 1979, the French sociologist Pierre 
Bourdieu studied the origins and the reproduction 
of esthetic culture and taste with relation to social 
classes. In his work Distinction, he proposed that 
the cultivation of certain tastes, lifestyles and the 
consumption of some particular goods are a means 
by which a social group can become homogeneous 
and, thus, distinguish itself from others.36 

36 Bourdieu, P. (1979). Distinction: A Social Critique of the Judgment of  Bourdieu, P. (1979). Distinction: A Social Critique of the Judgment of 
Taste (1984 ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 77.
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cultivated urban environment. 
“For this to work, interconnections with the state 
are of prime importance... This proximity facilitates 
the proliferation of associations, commissions, and 
committees where, among themselves, informed 
choices can be made and the best strategies 
are elaborated, similarly to the G8, they gather 
together the chairmen of the department of 
“Défense du Patrimoine” [Protection of National 
Heritage] and the senior officials of the “Ministère 
de la Culture” [Ministry of Culture]. The networks 
of the upper bourgeoisie can produce, promote 
and materialize their own projects and wishes all 
the more easily, as they present these as being 
in accordance with the common good.”  (Pinçon-
Charlot, et al., 2007:159)  
The second axis of inquiry analyses how the 
elite assure the preservation of their urban 
monuments, the architectural inheritance of 
their own rituals. It is proposed here that the elite 
associations act as accelerators and retardants 
of the process of urbanization of the city. They 
abuse their positions of power to reinvigorate 
the urban city and the past architecture, while 
at the same time controlling the list of primary 
elements that are classified as cultural heritage 
and worthy of preservation. Furthermore, some 
club renovations are even financially sustained 
by government grants, nationally cultivating the 
urban environment of the elite. 
The Cercle de l’Union Interalliée is settled at the 
number 33 on Faubourg Saint-Honoré Street in 
an 18th century hôtel particulier. The adjacent 
neighbors are the Embassy of Great Britain and 
a French luxurious shoe store. A few houses 
down, at 65 Faubourg Saint-Honoré Street is 
situated the Elysée, the French President’s official 
home, and across the street we can find a four 
star hotel. The club’s own home, also named 
Hotel Henri de Rothschild after its first owner, is 
hidden from the public Parisian street. The club is 
concealed behind an interior patio, which serves 

as parking space, and another building, the hotel 
de Guébriant, which faces the street. This double-
filter of inside-outside makes the accessibility to 
the building even more exclusive. (Figure 7)

Both club associations, the Travellers’ and the 
Cercle Interallié, share a common environment 
of political power and cultural consumerism. 
As previously described, the clubs’ facilities are 
treasured not only for leisure purposes for also 
for business possibilities. They serve as meeting 
places for politicians, chairpersons, executives, 
and CEO’s. They are next-block or next-door 
neighbors to the President’s official residency 
in Paris, the Elysée, the British Embassy, the 
American Embassy, and other exclusive clubs37 
like their own. As previously mentioned, the 
clubhouses truly function as polarized hotspots 
for the dominant society, spaces of flows for 
the global network society in power. They also 
maintain the close relationship with positions of 
power by being themselves involved or by directly 
socializing with those who do, as Wright Mills had 
also suggested.
“This street [Faubourg Saint-Honoré] of the 
8th district is one of the most exclusive Paris. 
There are luxury stores, including Hermes who 
is headquartered home, fashion designers, 
boutiques who make shirts to customer’s 
measurements, the Embassy of Great Britain, the 
residences of ambassadors of the United States 
and Japan, and the main entrance of the Elysée 
Palace.” (Pinçon-Charlot, et al., 2007:49)  
The urban environment around the clubs is also 
marked by the cultural entities that contribute 
to their self-cultivated, polished world. They are 
neighbors to the world’s renowned museum, 
the Louvre, notable gourmet restaurants, and 
several contemporary galleries that contribute 
to the policing of taste and of cultural esthetics. 
In addition, the boarding and immediate streets 
are filled with expensive flagship stores for luxury 
items of clothing and accessories. The clubhouses 

37 The Automobile Club de France is settled at Place de la Concorde  The Automobile Club de France is settled at Place de la Concorde 
and the Nouveau Cercle de l’Union, an extremely exclusive gentle-
men’s club, is currently residing at the front building of the Cercle de 
l’Union Interalliée.

The Travellers’ Club inhabits the last hôtel 
particulier still standing in the internationally 
famous Champs Elysées Avenue. It is situated 
near the beginning of the street, at the number 25. 
The adjoining next-door buildings are a flagship 
store for an American clothing brand and the 
renowned cinema Gaumont. The façade of the 
Hotel de Paiva is withdrawn by ten meters into 
the inside of the block, which makes the building 
almost invisible when one is simply passing along 
the busy commercial avenue. The exclusive 
Travellers’ club uses architectural mimicry to 
maintain exclusive accessibility. (Figure 8)

Figure 7

Figure 8



and club members can enjoy the privileges 
of the elite’s luxurious lifestyle: dining at fine 
restaurants, experiencing the latest art exhibitions 
and shopping for the hottest sac-à-main. 
One could say that the elite habitants and clubbers 
have created a controlled microenvironment 
of their own. They maintain intimate links to 
the urban environment, demonstrating that 
socialization inside the club’s walls is not only 
relatable to leisure but also more directly related 
to the city’s politics and economy. In order to 
maintain this microenvironment exclusive and 
controlled, the clubs make use of their powerful 
positions in urban policy making. 
In 1928, the French government and the elitist 
inhabitants honored the architectural object 
owned by the Cercle de l’Union Interalliée 
by turning the hotel into a cultural heritage 
monument that the club inhabits to this day. 
From 1999 to 2004, the facilities of the club were 
renovated, refurbished, and redecorated by the 
international architecture firm lead by Juan Pablo 
Molyneux. Most of the work was concentrated on 
the dining room, the great room oriented towards 
the garden that hosts the most important events 
of the club—weddings, graduation celebrations, 
exclusive holiday events and daily gourmet dining.38 
The Chilean-born architect started his studies at 
the Universidad Católica of Santiago and carrying 
them to the Ecole des Beaux Arts and the Ecole du 
Louvre in Paris.39 Molyneux represents the identity 
and the architectural interests that the clubs aims 
to promote, an international background with 
an interest in classical architecture and cultural 
heritage. Sharing the same interests as the 
clubbers, the architect appears as a perfect fit for 
the renovation of the Cercle’s residence. 
“’The dining room is tired,’ the club’s president, 
Pierre-Christian Taittinger, diplomatically told 

38 Clarke, G. (2007, February). Before & after: magnifi cent revival.  Clarke, G. (2007, February). Before & after: magnificent revival. 
Architectural Digest, (100). Retrieved from http://tinyurl.com/n2nsbns
39 Juan Pablo Molyneux’s personal website for the Molyneux Studio,  Juan Pablo Molyneux’s personal website for the Molyneux Studio, 
www.molyneuxstudio.com.

Juan Pablo Molyneux, who was called in to bring 
it back to life. But one glance told Molyneux that 
the room was not just fatigued. It was in a coma, 
and it needed more than a pick-me-up to bring it 
back to life. ‘Everything about it,’ says Molyneux, 
‘was, like,…wrong!’” (Clarke, 2007)40

The international designer and interior architect 
is part of the stakeholders of several boards that 
aim to protect and rejuvenate the French heritage 
monuments in France but also in the USA. Some of 
these are titled: The American Friends of Versailles, 
The World Monuments Fund, and French Heritage 
Society. Thus, it is not surprising that in 2004 
Molyneux has been awarded the ‘Decoration of 
the Chevalier des Arts et Lettres’, by the French 
Minister of Culture for ‘having helped to spread 
French culture through his design work and his 
support of artisans’.41 Once again, the Cercle 
Interallié surrounds itself amongst international 
persons of power that hold positions that 
influence and control the government’s attention 
towards cultural heritage in the city.
“About fifty members of the Nouveau Cercle de 
l’Union met at Place de la Concorde May 15, 2006 
for a conference given in situ by Etienne Poncelet, 
chief architect and general inspector of historical 
monuments, to whom we owe the restoration 
of the golden capstone atop the obelisk [at the 
Concorde Square], and the reflection of the two 
fountains by Hittorff [as well as the restoration of 
the Travellers’ Club in Paris, the Hotel de Paiva].” 
(Pinçon-Charlot, et al., 2007:15)
In 1980, the Travellers’ clubhouse, Hotel de Paiva, 
was classified as a cultural heritage monument. 
Since 2006, the 19th century home has been 
undergoing a restoration in order to polish and 
rediscover the original lavish and sumptuous 
interior. The renovation was firstly concentrated 
on the façade and the grand staircase but soon 

40 Clarke, G. (2007, February). Before & after: magnifi cent revival.  Clarke, G. (2007, February). Before & after: magnificent revival. 
Architectural Digest, (100). Retrieved from http://tinyurl.com/n2nsbns
41 French Heritage Society’s website, a New York City association,  French Heritage Society’s website, a New York City association, 
http://tinyurl.com/pve2e7d.

followed the entrance hall, courtyard, and dining 
room. Olivier du Plessis, club secretary, described 
the renovation with enchanted enthusiasm: 
“Everything has been completely restored. Work 
has been non-stop, but the whole place has its 
spark back.”42 The restoration was carried out by 
the above-mentioned, Etienne Poncelet. 
The French architect-politician has been chief 
architect of Paris’s historical monuments since 
1979. He was practiced as an architect in Lille, 
his hometown, Paris and some American cities as 
well. Poncelet was also in charge of restoring the 
top of Egyptian obelisk at Place de la Concorde, 
one of the oldest monuments of the city. Thus, the 
same politician-architect, who holds the power 
to classify buildings as national monuments, is 
the architect in charge of reinvigorating this self-
recognized monument. Furthermore, Christian 
Prévost-Marcilhacy, the French architect and 
inspector in charge of Historical Monuments in 
France has been leading the renovation project 
as architect-restorer.
“For the past five years, the Hotel de Païva has 
undergone a major restoration process controlled 
by the Monuments Historiques [Historical 
Monuments], led by the Travellers’ [Club], and 
by Christian Prévost-Marcilhacy, the president of 
the association for the Protection of Places. The 
façade and the grand staircase were the first to be 
spectacularly rejuvenated, then, in 2010-2011, the 
entrance hall and the courtyard. “For the latter, 
€ 350,000 were needed, funded by private funds 
and by the State amounting to 45%. The dining 
room will have to wait until 2012-2013.” (Collet, 
citing du Plessis, 2011)
The club administration took advantage of the 
privileged situation by requesting government 
grants that partially covered the expenses.43 A 
financial action that seems unnecessary when 
taking into account the prestigious economic 
42Allen, P. (2010). French ‘Love palace’ built by famous prostitute Allen, P. (2010). French ‘Love palace’ built by famous prostitute 
restored. The Telegraph. Retrieved from http://tinyurl.com/yc9pgsx
43 Ibid. Ibid.



profile of the members in the club. Once again, the 
club demonstrates its political and international 
influences, self-cultivating its identity, self-
evaluating its own architecture as cultural 
heritage, and re-creating a space of flows of the 
global network.

CONCLUSION: DISCUSSION
The philosopher and political activist, Antonio 
Gramsci, can offer some insight on the phenom-
enon of clubhouses and their repercussions. His 
subject of study was the magnitude of the domi-
nating power and its social constructions to main-
tain such power. Gramsci’s theory on Hegemony 
criticizes the bourgeoisie, or a group in power, for 
propagating its on values and norms through the 
creation and reproduction of a shared culture. In 
other words, a mutual culture, within a society, 
would be a biased representation of this society 
by projecting solely the opinions of the dominant 
group. These opinions are inculcated to the point 
that the oppressed individuals accept those mor-
als as their own. 

“With Bourgeois hegemony having reached its 
limit and with the position of the progressive 
classes having been reversed, the class relations 
created by the industrial development induce the 
bourgeoisie not to struggle all out against the old 
world but to allow that part of the façade to sub-
sist which would serve to conceal its dominion.” 
(Gramsci, 1929:150-51)

Gramsci’s argument is that a social group estab-
lishes itself as the dominant group, it must main-
tain and exert its power with much assertion. 
Hence, when the bourgeoisie becomes dominant, 
it maintains its power by controlling culture, the 
standard of culture, and validating its own life-
style. This is the very case of the clubhouses and 
the exclusive Parisian associations that were pre-
sented here. 

The Cercle de l’Union Interalliée and the Travel-
lers’ Club are examples of the spaces of power 
that elite cultivate and preserve, in order to main-
tain their dominant position within the city. The 
two club associations maintain complex functions 
within the face-to-face milieux of reproduction of 
the Parisian politicians. Their members meet in 
the clubhouses to formally socialize, while repro-
ducing the bourgeois identity and politically self-
validating their own forms of architecture. Their 
closed circles and associations help legitimize 
the monuments of their network of elite. For more 
than two hundred years, they have provided spac-
es of flows for the global network of the power 
elite in the city. 
This article studied the relationship between the 
Cercler Interallié and the Travellers’ clubhouses 
with their inhabitants, elitist political clubbers, 
and the urban dynamics of the city. Suggesting 
that the clubhouses are permanent architec-
tural objects of the city, the case studies where 
analyzed through two axis of inquiry. The first 
axis was outlined by Rossi’s theories of the city; 
proposing an analysis of the clubhouses as archi-
tectural monuments, which represent the identity 
and rituals of international elite networks. The 
second axis of inquiry considered the role of the 
clubmen’s influences on the urban dynamics, and 
the cultural heritage standards in the Parisian city.
In conclusion, it would seem that the clubs profit 
from their dominant position to preserve their ex-
clusive and controlled microenvironment. They 
recognize their own buildings as valuable monu-
ments of the French identity, they renovate them 
to sustain their distinguished identity and they 
create these restorations through their intimate 
relations with the political powers. Living in beau-
tiful neighborhoods, owning extravagant palaces, 
and being a member of clubhouses has an advan-
tage over urban process that maintains the inac-
cessibility of the spaces dominant class.
“In short, this power is exercised rather than pos-

sessed; it is not the ‘privilege’, acquired or pre-
served, of the dominant class, but the overall 
effect of its strategic positions—an effect that is 
manifested and sometimes extended by the posi-
tion of those who are dominated.  Furthermore, 
this power is not exercised simply as an obligation 
or a prohibition on those who ‘do not have it’; it 
invests them, is transmitted by them and through 
them; it exerts pressure upon them, just as they 
themselves, in their struggle against it, resist the 
grip has on them.” (Foucault, 1995�1975�:26-27)
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RESUMO

O estudo inicia-se a partir da evidência notória de 
que, em diversos contextos sociais, a fragmentação 
da sociedade, do ponto de vista socioeconômico 
e cultural, assim como a perda de estruturas 
relacionais e identificadoras, é um fato presente. 
O contexto de análise deste trabalho tem como 
foco principal o fator intergeracional e o seu 
protagonismo na consolidação cultural. Dentro 
deste contexto e por diversas questões, os idosos 
ficam estagnados em determinado estágio de 
suas vidas, permanecendo inativos e excluídos do 
sistema social. O trabalho aborda o envelhecimento 
ativo como mecanismo vitalizador e qualificador 

social, assim como o urbanismo e a gestão do 
espaço público como o cenário integrador social. 
São abordadas estratégias de implementação de 
unidades de integração intergeracional, a partir 
de estudos direcionados aos aspectos relacionais 
e simultaneamente aos aspectos configuracionais 
do espaço público.  As unidades apresentam 
como principais objetivos a integração social e a 
transferência de experiências e conhecimentos 
entre as gerações, a fim de obter a consolidação, a 
multiplicação e a evolução sócio cultural de cada 
contexto. Os mecanismos de gestão propostos 
envolvem várias vertentes possíveis, como o poder 

público, instituições de ensino, ONG’s e a iniciativa 
privada, mediante patrocínios. 

PALAVRAS CHAVES: ENVELHECIMENTO ATIVO, 
INTERGERACIONAL, CONSOLIDAÇÃO CULTURAL, 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO.



Figura 1. Casa Magalhães para a terceira idade, sem integração com 
o ambiente urbano externo. Fonte: Atelier Carvalho Araújo.

ABSTRACT

The study starts from the notorious evidence that, 
in many social contexts, the fragmentation of the 
socioeconomic and cultural point of view, as well 
as the loss of relational structures and identifying 
society, is a present fact. The analysis context of this 
work has focused primarily on intergenerational 
factor and its protagonism in cultural consolidation. 
Within this context and for various reasons, the 
elderly stagnate at a certain stage of their lives, 
remaining inactive and excluded from the social 
system. This work brings the Active Aging as a 
vitalizing and a social qualifier mechanism, as well 
as the planning and management of public space 

as a social integrator scenario. The implementation 
strategies of intergenerational units are identified 
from studies of the relational and configurational 
aspects of the public space. The main objectives of 
intergenerational units are social integration and 
the transfer of experience and knowledge among 
generations in order to obtain the consolidation, 
multiplication and evolution of each socio-cultural 
context. The proposed management mechanisms 
involve several possible issues, such as the 
government, educational institutions, NGOs and the 
private sector through sponsorship.

KEYWORDS: ACTIVE AGEING, 
INTERGENERATIONAL, CULTURAL 
CONSOLIDATION, EDUCATIONAL INSTITUTIONS.

O ENVELHECIMENTO
O envelhecimento da população é uma importante 
mudança demográfica que vem ocorrendo 
mundialmente. A expectativa de vida aumentou 
aceleradamente no último século. Ganhou-se em 
quantidade de anos, porém, a qualidade de vida 
não acompanhou este crescimento. A maior parte 
das pessoas hoje consideradas idosas (com 60 
anos ou mais), mesmo em perfeitas condições de 
saúde, ao parar de exercer suas funções, acabam 
perdendo os seus estímulos e a vontade de viver. 
Como fator agravante, a proporção do número 
de idosos tende a desequilibrar e desestruturar 
países, os dados apontam que aproximadamente 
1/3 da população será idosa, e consequentemente 
inativa, em 2050.
“O conceito de envelhecimento na dimensão 
social traduz-se num processo de envelhecimento 
secundário (Palácios, 2004) que ocorre desde 

a nascença até à morte e deriva da relação 
e interação social da pessoa com o meio 
(Bronfrenbenner, 2004) e das expectativas e papeis 
sociais associados a cada idade (Birren e Renner, 
citado em Palacios,2004).” (Teiga,2012:38).
O envelhecer é visto como uma etapa inevitável de 
decadência, declinação e antecessora da morte, 
sendo associado a significados como inquietude, 
fragilidade e angústia. Os mitos que permanecem 
a respeito da velhice, sustentam os modelos atuais 
de asilos, causando exclusão e isolando os idosos 
em casa de repouso, exemplificas com as figuras 
a seguir. Prejudicam o envelhecimento, afastam 
oportunidades e dificultam a continuação da vida 
na sociedade.



Figura 2. Centro de repouso excluído do contexto urbano, 
comportando-se como um fragmentador social.  Fonte: Pietro Savorelli.

Esta visão negativa e excludente sofre 
influências próprias de cada contexto cultural e 
socioeconômico onde a sociedade está inserida. 
Diante do capitalismo, ao atingir a fronteira da 
idade produtiva com a idade não produtiva, a 
terceira idade é empurrada para um “espaço” 
onde, excluídos da sociedade, sobrevivem os 
últimos anos de vida, consolidando uma visão 
mercadológica do sentido e significado da vida 
humana.
Essa carência agrava-se diante de uma realidade 
no Brasil em que a visão da arquitetura e o 
urbanismo como um fenômeno relacional é 

um conceito raramente encontrado. O projetar 
se fundamenta, basicamente, nos aspectos 
meramente tecnológicos e estéticos. As ruas e 
espaços públicos, carecem de potencial integrador 
e não propiciam, nem sugerem, encontros e trocas 
culturais, impedindo as correlações vivenciais e 
multiplicadoras de toda a sociedade.

“Frequentemente, o declínio no funcionamento 
cognitivo é provocado pelo desuso (falta de 
prática), doenças (como depressão), fatores 
comportamentais (como consumo de álcool 
e medicamentos), fatores psicológicos (por 
exemplo, falta de motivação, de confiança e baixas 
expectativas), e fatores sociais (como a solidão e 
o isolamento), mais do que o envelhecimento em 
si.” (OMS, 2005:26).

A Organização mundial de saúde (OMS) defende 
como principais medidores de qualidade de 
vida, o nível de independência, autonomia e 
de participação social. O que comprova que 
a fragmentação e a exclusão impostas hoje 
pelos modelos existentes são responsáveis por 
reações psicológicas negativas, que acabam por 
desencadear e antecipar doenças e limitações.

“Qualidade de vida é a percepção que o indivíduo 
tem de sua posição na vida dentro do contexto de 
sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e 
em relação a seus objetivos, expectativas, padrões 
e preocupações. É um conceito muito amplo que 
incorpora de uma maneira complexa a saúde 
física de uma pessoa, seu estado psicológico, 
seu nível de dependência, suas relações sociais, 
suas crenças e sua relação com características 
proeminentes no ambiente”. (OMS, 1994:14).
 
Desta constatação, surge como principal desafio, a 
necessidade de procurar ações interdisciplinares, 

que possam incluir socialmente o idoso. 
Principalmente, oferecendo um novo horizonte 
que minimize as linhas de fronteira e ao mesmo 
tempo, melhore a sua saúde e eleve a sua 
autoestima e a própria autoestima do conjunto 
da sociedade, gerando uma projeção positiva do 
futuro.

O ENVELHECIMENTO ATIVO
O trabalho tem base na política de Envelhecimento 
Ativo da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). O envelhecimento ativo baseia-se no 
reconhecimento dos direitos humanos das pessoas 
mais velhas e nos princípios de independência, 
participação, dignidade, assistência e auto 
realização estabelecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Assim, o planejamento 
estratégico deixa de ter um enfoque baseado 
nas necessidades, que considera as pessoas mais 
velhas como alvos passivos e passa a ter um 
enfoque ativo.

“O envelhecimento ativo permite que as pessoas 
percebam o seu potencial para o bem-estar físico, 
social e mental ao longo do curso da vida, e que 
essas pessoas participem da sociedade de acordo 
com suas necessidades, desejos e capacidades; 
ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e 
cuidados adequados, quando necessários.” (OMS, 
2005:13).

A palavra “ativo” faz refere-se não somente 
a capacidade de estar fisicamente ativo, mas 
também à participação nas questões sociais, 
econômicas, culturais, espirituais e civis. O 
objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a 
expectativa de uma vida saudável. Assim como 
definido pela WHO, o termo “saúde” refere-se ao 
bem-estar físico, mental e social. Desta forma, em 
um projeto de envelhecimento ativo, as políticas 



e programas que promovem a saúde mental 
e relações sociais são tão importantes quanto 
àquelas que melhoram as condições físicas de 
saúde.
A aplicação de políticas que foquem no 
envelhecimento ativo, pretendem estender e 
qualificar positivamente a vida e os “anos a 
mais”, tornar os idosos componentes ativos da 
sociedade e promover a troca de conhecimentos, 
técnicas e vivencias entre gerações. Preparar 
a sociedade para o envelhecimento, aumentar 
a autonomia e participação social dos idosos e 
principalmente encarar o envelhecimento de 
uma maneira positiva e ativa, contribuindo para 
a desfragmentação da sociedade num todo e 
fortalecendo identidades culturais.

O INTERGERACIONAL
Interdependência entre gerações (em uma via de 
mão-dupla, com indivíduos jovens e velhos, onde 
se dá e se recebe) são princípios relevantes para 
o envelhecimento ativo. Com o aprendizado e a 
convivência entre gerações é possível preencher 
a lacuna entre as diferenças de idade, melhorar 
a transmissão de valores culturais, multiplicar 
conhecimentos e promover o valor de todas 
as idades, inserindo o idoso, de forma ativa, no 
contexto social.
“O conceito de relações sociais intergeracionais 
significa relações interpessoais que ocorrem 
entre diferentes gerações interagindo sem 
paternalismos ou protecionismos (Lopes,2008). 
São relações que se baseiam na partilha recíproca 
de ideias,pensamentos,visões e aprendizagens 
que levam a novas concepções sociais acerca das 
pessoas e do mundo. Não se restringe apenas à 
relação entre velhos e crianças nem à família.
Trata-se de um diálogo solidário entre duas 
pessoas de gerações diferentes, dentro e fora 
do seio familiar, que vivenciam sentimentos de 

pertinência, de significado e de status social.” 
(Teiga,2012:39).
Ao transmitir os conhecimentos do mais velho 
para o mais novo, é possível repassar técnicas e 
experiênciais vivenciais, que não estão em livros 
e que acabam, muitas vezes, se perdendo na linha 
do tempo. Da mesma maneira, a transferência 
inversa (do mais novo para o mais velho) atualiza 
e inclui as gerações no momento atual. O 
complemento de conhecimentos entre diferentes 
idades permite uma melhor compreensão do 
passado e do futuro, interligando épocas e 
consolidando culturas. A integração mútua de 
gerações, evita a exclusão social, fortalece o 
convívio em sociedade e idealiza uma versão 
positiva da maneira de envelhecer.

AS UNIDADES DE INTEGRAÇÃO 
INTERGERACIONAL
A fim de colocar em prática os princípios das 
relações intergeracionais, de potencializar a 
sociabilização e de vitalizar comunidades, surgem 
as unidades de integração, que pretendem: 
 
1. Gerar espaços de proximidade social, incluindo 
todas as faixas etárias num ambiente de contato e 
troca sociocultural, consolidando valores, crenças 
e hábitos da comunidade a que pertencem. 
2.Reforçar os sentimentos de pertencia 
familiar, social e cultural como instrumentos de 
construção da identidade individual e coletiva. 3. 
Promover a produção criativa e o espírito crítico, 
acompanhando os processos de integração social, 
organização comunitária e fortalecimento da 
cidadania. 4. Criar focos de multiplicação cultural 
na linha do tempo.

As características das atividades das unidades 
sugerem interdependência entre as gerações, 

para que não haja condições somente passivas ou 
exclusões, a fim de tornar os idosos componentes 
ativos da sociedade e promover o convívio 
e a troca de conhecimentos e técnicas entre 
gerações. Multiplicar e transmitir conhecimentos. 

As oficinas de transferência resumem o conceito 
das estratégias de troca geracional. Os mais 
velhos entram como protagonistas e fonte de 
aprendizado extra para os jovens que buscam 
o conhecimento, ensinando e transferindo 
técnicas que não existem em livros. Já na oficina 
de transferência inversa, a geração mais nova 
apresenta as novas tecnologias aos mais velhos. 
Demais oficinas e atividades integradoras sobre 
diversos assuntos, contribuirão para a cultura e 
sociabilização de todas as idades. Sendo uma via 
de mão dupla, na qual se dá e se recebe.

O FATOR SOCIOCULTURAL E O FATOR 
ESCALA:
Com características integradoras e através da 
interpretação e análise do contexto local e dos 
contextos variáveis referentes a cultura e escala, 
cada local terá particularidades nas atividades/ 
programa de necessidades e dimensões 
compatíveis com a escala do lugar, fazendo uso 
e intensificando os potenciais locais de cada 
ambiente de intervenção.

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO COMO 
ESTRATÉGIA:
Para potencializar o encontro das gerações, 
utiliza-se como estratégia sociabilizadora as 
instituições de ensino. Estas, são importantes 
polos geradores de pessoas e de vitalidade, 
facilitando a implementação de atividades de 
trocas e facilitando também a gestão da proposta, 
que pode ser feita pela própria instituição. 



Figura 3. Exemplo de implantação trabalho premiado ONU-Habitat. 
Fonte: Acervo Próprio.

A sobreposição de interesses, objetivos e do 
programa das instituições de ensino com as 
unidades resultam em atividades mutuamente 
benéficas para todas as gerações, gerando 
inúmeras possibilidades de interações.  
Quando eventualmente não for possível 
implantar uma unidade fisicamente próxima a 
uma instituição, as atividades institucionais serão 
levadas até a unidade intergeracional, garantindo 
a interação.

AS LINHAS DE INTERVENÇÃO:

1. POTENCIALIZAR CENTRALIDADES:

Surge, primeiramente, como intenção, identificar 
centralidades urbanas e utilizar da intensa 
vitalidade e do potencial do local para gerar 
encontros espontâneos e intervir com alta 
conectividade nas bordas e na relação com o 
espaço público, tornando mais fácil e fluida a 
conectividade social. 

2. GERAR CENTRALIDADES:

A segregação espacial urbana, provocada pela 
exclusão de setores sociais, define os mecanismos 
da dinâmica do espaço público a partir da 
mobilidade e da maior ou menor facilidade de 

acesso a bens e serviços. Os efeitos mercadológicos 
sobre o território são amplamente conhecidos 
nas cidades latino americanas, que acabam por 
excluir os menos favorecidos. Para amenizar 
este fenômeno e garantir o direito a sociedade 
e cidade à todos, considera-se a possibilidade 
inversa, com o objetivo de produzir cidade 
levando urbanidade, ou seja, gerar urbanidade em 
núcleos de bairros, provocando “cidade próxima”, 
com espaços de inclusão social que possibilitem 
a geração de núcleos de fortalecimento social, 
através da estratégia intergeracional.

A DIMENSÃO URBANA/ O ESPAÇO 
PÚBLICO COMO CENÁRIO
As unidades de integração devem se integrar 
espontaneamente ao espaço público, ter um 
alto potencial de conectividade, possuir bordas 
integradoras que potencializam a interação entre 
gerações, para assim tornar o lugar um captador 
e multiplicador de vitalidade urbana. 
Para a implantação das unidades, é imprescindível 
a localização destas ações no espaço, sendo um 
fato que exige uma abordagem analítica prévia 
de observação e pode também demandar a 
consideração de mecanismos de planejamento 
estratégico do espaço público, em função da 
“escala” do sistema. Os trabalhos de análise prévia 
pretendem ser facilitadores para consolidar o 
caminho principal já mencionado nas metas e 
objetivos: o fortalecimento sócio – cultural
No contexto exposto, incorpora-se a relação entre 
a política de envelhecimento ativo, a arquitetura - 
urbanismo e a problemática exposta, procurando 
a otimização configuracional do espaço público- 
como mecanismo aliado aos mecanismos de 
gestão, visando contribuir com a integração de 
toda a sociedade e principalmente à incorporação 
ativa do idoso nessa totalidade, melhorando a 
qualidade de vida de toda a população.

“A redescoberta da cidade tradicional e a 
formalização da crítica do urbanismo modernista 
forneceram a base conceitual para uma nova 
atitude, não apenas do pensamento arquitetônico 
diante das questões urbanas, mas principalmente 
da atitude de arquitetos e administrações 
municipais ditas progressistas em diversos países. 
Realizações como Byker Wall e Maiden Lane na 
Inglaterra, o Gallaratese na Itália e o conjunto 
de obras do IBA em Berlim incorporam em maior 
ou menor medida essa nova atitude denominada 
por alguns como contextualista. Uma atitude 
onde estratégias de planejamento baseadas na 
organização da cidade através do zoneamento de 
uso tendiam a ser substituídas por uma estratégia 
de absorção da assim chamada complexidade do 
urbano; lugar onde uma variedade de interesses 
expressos nos usos do solo tenderiam a interagir 
e usufruir dos benefícios da integração, como de 
fato ocorre nas cidades, onde diferentes usos e 
extratos sociais frequentemente convivem numa 
mesma porção do território; num mesmo bairro e 
muitas vezes numa mesma rua”.(Aguiar, 1994:15).

A IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE 
INTEGRAÇÃO
Em ambas as linhas de intervenção, ao identificar 
onde implantar as unidades intergeracionais 
é necessário o entendimento de duas grandes 
camadas iniciais: O sistema relacional e o sistema 
de configuração espacial urbano. 

SISTEMA RELACIONAL/ ECOTOMO:

“Tomado como sistema, diremos que el ECOTOMO 
es el conjunto de relaciones capaz de mantener 
la emergencia organizacional de la unidad 
compleja sociedad-naturaleza, la cual al mismo 
tiempo tiene la capacidad de reorganizarse 



y reproducirse de tal manera que resuelve su 
sustentabilidad energética e informacional a lo 
largo del eje espacio-temporal”. (Lavanderos; 
Lavanderos 1995). 
Adota-se esta definição para abordar a 
compreensão dos sistemas sócio urbanos em 
estudo, configurando uma maneira de “ olhar” 
para a identificação de unidades consolidadas 
ou com tendências para a constituição de 
identidades culturais identificáveis.
Nesta visão, sociedade e a natureza se 
caracterizam como unidade relacional e não 
como fenômenos dissociados. Esta relação se 
caracteriza pela presença de propriedades 
socioculturais, bioculturais, escala dimensional 
máxima, fronteiras difusas e permeáveis que 
garantam sua reprodutividade.
Analisando as camadas constitutivas de núcleos 
sociais em diferentes escalas e variados níveis 
de complexidade, é possível identificar os 
ingredientes culturais integradores, que ao longo 
do tempo definem a estrutura relacional de 
sustentação sociocultural dos sistemas em estudo, 
visando identificar as suas bordas relacionais com 
seu entorno. Este processo, inserido na linha do 
tempo, incorpora a acumulação de saberes e a 
sua multiplicação.
“En este sentido aquí ya no actuamos sobre 
ecosistemas de bosque, montaña o selvas como 
cosas externas a la sociedad, actuamos sobre 
ecotomos, como emergentes sociedad-naturaleza 
que comprometen nuestro actuar futuro. Por lo 
tanto, no pueden existir decisiones ligeras o a 
partir de modelos foráneos sino solo aquellos 
que surjan de la relación sociedad naturaleza 
local.El entorno no es una “cosa” que esta allí 
afuera, debe ser entendido como el emergente de 
nuestro comportamiento el que a su vez modela 
nuestras acciones. Es nuestro entorno y como 
tal no es independiente de nosotros ni nosotros 

somos independientes de él.  
Estas son las bases del profundo cambio que 
del pensamiento y  teoría ecológica surgen y se 
proyectan en las posibilidades de una forma de 
vi¬vir que aún hay que apren¬der. Debemos partir 
de totalidades para reprodu¬cir conceptualmente 
totalidades y no concebir un mundo disociado 
en estados de naturaleza, sociedad o cultura 
que existen independientemente” (Lavanderos; 
Malpartida 1995)

REALIDADE OBSERVADA E SINTAXE 
URBANA:
No processo de análise dos ambientes urbanos, 
a observação da realidade existente para a 
identificação de centralidades é o primeiro 
passo. Do ponto de vista espacial (em sistemas 
de maior complexidade), o critério de análise 
tem foco nas questões configuracionais espaciais 
do tecido urbano, no nível de conectividade e 
consequente potencial de integração em função 
do estoque de espaço público disponível, nas 
hierarquias espaciais e nos diversos núcleos 
atratores de centralidade em diferentes 
dimensões, sem esquecer do fator histórico 
como processo definidor de urbanidades. Desta 
maneira é possível identificar locais no espaço 
público comunitário onde incorporar ações de 
“acupuntura” integradora social. A abordagem da 
análise configuracional do espaço público (sintaxe 
espacial), apresenta-se útil em sistemas mais 
complexos, perante a ausência de centralidades 
visíveis ou definidas de antemão, contribuindo 
para a detecção de ações estratégicas e de 
locais com maior eficiência e potencial de 
sociabilização.

“Criada por Bill Hillier e seus colaboradores 
da Universidade de Londres, no começo da 
década de oitenta, a Teoria da Sintaxe Espacial 

busca descrever a configuração do traçado e as 
relações entre espaço público e privado através 
de medidas quantitativas, as quais permitem 
entender aspectos importantes do sistema 
urbano, tais como a acessibilidade e a distribuição 
de usos do solo.
Desde que foi criada, a análise sintática foi 
aplicada nos mais diversos lugares do mundo, 
obtendo resultados positivos quanto às análises 
realizadas e às correlações obtidas. Esses 
resultados aplicaram-se a situações bastante 
diversas, tais como Londres, Atenas e algumas 
cidades islâmicas. No Brasil, o método já foi 
aplicado em Porto Alegre, Recife, São José (SC) 
e em Brasília e nas suas cidades-satélites, entre 
outros lugares. 
Renato Saboya, 2007.”  (Hillier et al, 1993).

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO 
Os princípios das unidades intergeracionais 
serão fundamentadas pelas ferramentas 
configuracionais citadas anteriormente, de 
acordo com as características e potenciais 
diagnosticados. As intervenções devem ser 
flexíveis e adaptáveis as necessidades de cada 
local, priorizando o contexto social, econômico 
e cultural. As unidades devem promover o 
desenvolvimento local e o desenvolvimento 
da economia social para tornar as unidades de 
transformação em focos de resistência cultural e 
dispersoras culturais. 

Órgãos de Gestão: A proposta poderá ser 
colocada em prática através de: políticas 
públicas, instituições de ensino, ONG’s e sistemas 
de autogestão. Podendo também contar com 
patrocínios privados para financiamento e 
implementação do programa. 
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> EJE 4
> THEME 4 

> EIXO 4

CONSTRUIR LAS NUEVAS AGENDAS SOCIO-AMBIENTALES. 
ORIENTAR Y GESTIONAR LAS TRANSICIONES Y 
TRANSFORMACIONES URBANAS
Los modelos de gestión urbano-ambiental, los procesos de su organización institucional y la dinámica 
de las relaciones entre diversos actores sociales urbanos condicionan la factibilidad de las ‘ciudades 
deseables’. Por eso,  el análisis de la vinculación entre estas tres dimensiones es una clave insoslayable  
en el campo de la planificación urbana y ambiental- pero al mismo tiempo, con muy baja visibilidad.  
A su vez, este análisis echa luz sobre las opciones políticas, los procesos y los mecanismos de toma de 
decisiones de aquellos actores sociales y clarifica qué está en juego cuando se debate entre diversos 
proyectos alternativos de desarrollo urbano y su relación con el medio ambiente. 
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BUILDING THE NEW SOCIO-ENVIRONMENTAL AGENDAS. 
STEERING, GUIDING AND MANAGING URBAN TRANSITIONS 
AND TRANSFORMATIONS
The feasibility and viability of the ‘desirable cities’ are conditioned by diferent modes of relationships 
between different social actors, processes of institutional organization and modes of urban management. 
They are an inescapable clue - and simultaneously, a barely visible one -in the field of urban and environmental 
planning. Analysing this clue may shed light upon the political options, decision making mechanisms and 
processes which involve those various urban stakeholders and clarifies what is at stake when discussing and 
debating upon alternative urban development projects and their relation to the environment.
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CONSTRUÇÃO DAS NOVAS AGENDAS SOCIOAMBIENTAIS. 
ORIENTAR E GERIR AS TRANSIÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
URBANAS
Os modelos de gestão urbano-ambiental, os processos de sua organização institucional e a dinâmica das relações 
entre diversos atores sociais urbanos condicionam a viabilidade das ‘cidades desejáveis’. Por isso, a análise da 
vinculação entre essas três dimensões é uma chave iniludível  no campo da planificação urbana e ambiental – mas, 
ao mesmo tempo, com muito pouca visibilidade. Por sua vez, esta análise esclarece as opções políticas, os processos 
e os mecanismos de tomada de decisões daqueles atores sociais e esclarece que coisas estão em jogo quando se 
debate sobre diversos projetos alternativos de desenvolvimento urbano e sua relação com o meio ambiente. 
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RESUMEN

Las prácticas de planificación participativa en 
Argentina ganan protagonismo desde principios 
de los años`90 hasta la actualidad, ligadas pre-
dominantemente al enfoque de la planificación 
estratégica. Si bien su generalización, constituyó 
un avance positivo en relación a las tradicionales 
prácticas centralizadas y tecnicistas, sus resulta-
dos a lo largo de más de veinte años en nuestro 
país, evidencian que la participación no ha sido 
condición de implementación de planes. La hi-
pótesis del trabajo es que la participación no 
garantiza la implementación de un plan aunque 
presenta un fuerte potencial de implementación 

de propuestas sujeto a propósitos del plan y a los 
métodos de participación. El trabajo expone prác-
ticas de planificación estratégica y territorial con 
un nivel comprobado de implementación, total o 
parcial, focalizando en la presencia o ausencia de 
los métodos participativos en relación a los resul-
tados alcanzados. Se analizan “El Plan Director 
de Trenque Lauquen”, “El Plan de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano de Malvinas Argentinas” y El 
Plan Estratégico de Córdoba de 1994” comparan-
do sus objetivos, propuestas concretadas y formas 
participativas aplicadas, para la elaboración de 
recomendaciones contextuales marco de la prác-

tica de la planificación hasta métodos específicos 
de la participación social.

PALABRAS CLAVES: PLANIFICACIÓN TRADICIONAL  
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA – CAMBIOS EN EL 
ROL DEL ESTADO – MÉTODOS PARTICIPATIVOS –  
DEMOCRACIA TERRITORIAL



1. LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA 
PLANIFICACION TERRITORIAL
La aplicación de políticas de corte neoliberal en 
nuestro país constituye la causa estructural direc-
ta del proceso de achicamiento del Estado y sus 
funciones. Este achicamiento y debilitamiento de 
las estructuras de gobierno tuvo convergencia 
temporal con la consolidación de la crisis de la 
planificación tradicional en Argentina así como 
también con la incorporación de nuevos actores a 
los procesos de planificación, en una nueva mira-
da metodológica y operativa de ejercicio político 
de la planificación territorial. En ese contexto se 
produjo de manera casi generalizada, una retrac-
ción de las áreas técnicas de planificación, la cual 
indujo una demanda de planificación desde las 
gestiones territoriales debilitadas, generando al 
mismo tiempo, la creación y consolidación de una 
variada oferta de planes y consultores externos 
expertos en la materia.El achicamiento de las 
áreas técnico-administrativas de planificación te-
rritorial se produjo a la vez de un debilitamiento 
de la enseñanza universitaria en la materia espe-
cífica de la planificación. Cabe señalar que la si-
tuación se combinó con la histórica ausencia de 
un marco regulatorio (legislativo) integral en ma-
teria de planificación territorial, que permita je-
rarquizar, sistematizar y ordenar la forma en la 
toma de decisiones territoriales por parte del Es-
tado así como los dispositivos de planificación 
pública y manejo de recursos y competencias. 
Esta retraccion de la planificación no se ve tan 
claramente a juzgar por la gran cantidad de expe-
riencias de planificación realizadas en Argentina 
desde el desembarco de la planificación estraté-
gica. Sin embargo, dentro de la diversidad de pla-
nes es marginal el nivel de experiencias efectiva-
mente implementadas.Dentro de esta diversidad 
de planes cabe preguntarse cuál es el factor co-
mún a todos, si lo hubiere. Un plan, sea estratégi-
co o espacial, podría definirse como una práctica 
que incluye un diagnóstico y una serie de pro-

puestas, como producto. En este sentido y ante la 
falta de un marco regulatorio especifico, califica-
rían como “plan” un conjunto amplio de experien-
cias con muy diversos sujetos de planificación, 
perfiles disciplinares de actores técnicos y alcan-
ce o nivel de detalle propositivo. Los diversos po-
sibles sujetos-problema de planificación que dan 
origen a una demanda específica, se combinan de 
manera crítica con la disponibilidad de financia-
miento para su realización y, asimismo también 
inciden los perfiles disciplinares de los equipos 
técnicos disponibles en cada caso, que serán de-
terminantes en el alcance propositivo del plan y 
en la producción de resultados materiales territo-
riales y/o institucionales.Dada esta diversidad y 
ausencia de marco regulatorio ordenador y orien-
tador de la planificación, los resultados institucio-
nales constituyen un aspecto importante para la 
mayoría de las agencias y organismos de planifi-
cación de Argentina, por el debilitamiento históri-
co del Estado Planificador. Al respecto es visible 
una dependencia de nuestras instituciones de la 
asistencia externa para emprender procesos de 
planificación territorial y esta asistencia externa 
suele ser la condicionante principal del tipo de 
plan a desarrollar, en ocasiones mucho más de-
terminante que el tipo de problema territorial a 
que las instituciones se enfrentan ya que los gru-
pos consultores especialistas en la materia suelen 
desplegar su propia tradición técnica, para el 
abordaje de los problemas urbano-territoriales 
que demandan un plan.Luego de tantos años de 
prácticas de lo más variadas, donde se produce 
una fuerte recurrencia de las prácticas participa-
tivas en las experiencias de planificación, algunas 
de las estructuras de financiamiento externo, las 
han incorporado como condición de forma del 
proceso y productos que financian, y esto ha pro-
vocado un afianzamiento de la práctica de la par-
ticipación. Sin embargo continúa invisibilizada la 
relación entre la ejecución de una planificación 
participativa y su puesta en marcha o implemen-

tación, no solamente porque continúa siendo 
marginal la proporción de experiencias imple-
mentadas respecto de las formuladas, sino ade-
más porque existe una distorsión en la interpreta-
ción de los resultados de la práctica participativa. 
Esta interpretación distorsionada proviene de una 
generalización grosera, que hace suponer como 
idénticas entre sí a todas las formas del ejercicio 
de las prácticas participativas en planificación y a 
toda práctica de planificación estratégica. En 
efecto las prácticas de participación en planifica-
ción territorial y, particularmente, en la estratégi-
ca son diversas entre sí, no solamente en su méto-
do de implementación, sino especialmente en sus 
propósitos y estrategia así como también en su 
nivel de involucramiento con la problematización 
territorial que es sujeto de la planificación. En 
este sentido los planes estratégicos que desplie-
gan procesos participativos tienen el potencial 
metodológico de sentar en la misma mesa de dis-
cusión a actores e intereses enfrentados, para de-
finir un posible rumbo común. Cuando esto se lo-
gra, el efecto no es transferible mediante un infor-
me escrito sino palpable en la dinámica técnico 
política donde se desarrolla la experiencia, la 
cual es necesario “ir a ver” para capitalizar la ex-
periencia como aprendizaje a otros tiempos, pro-
cesos y lugares. En este particular sentido es im-
portante ayudar a invisibilizar los categóricos ró-
tulos de “éxito” o “fracaso” de pesan sobre expe-
riencias de planificación territorial, los cuales son 
muy frecuentemente realizados a partir de gene-
ralizaciones groseras basadas en simple docu-
mentación escrita, intereses político partidarios o 
asimilación descuidada de experiencias entre si 
muy diferentes, tanto en perfiles de consultores, 
capacidades técnicas y voluntad de involucra-
miento político como en problematización auten-
tica del territorio en cuestión.Aún en casos de pla-
nificación en que los propósitos y objetivos de 
planificación pretenden y se animan a exponer 
las situaciones socio económica y territorialmen-



te más conflictivas, desarrollando algunas prácti-
cas de participación social, pueden y suelen apa-
recen en escena otros aspectos que obstaculizan 
su implementación, en general cuando empiezan 
a visibilizarse los potenciales efectos de las pro-
puestas en discusión sobre intereses económicos 
de distintos actores. En este punto la autenticidad 
de los procesos participativos y la transparencia a 
ellos asociada, se vuelve clave y muchas veces la 
reticencia de un decisor de incluir un plan en la 
agenda de gobierno o bien en darlo a conocer y 
ponerlo en discusión en la comunidad, obedece a 
las presiones o especulaciones del sector inmobi-
liario. El solo proceso de planificación como ins-
trumento de ordenamiento,  suele implicar, en 
mayor o menor medida, una decisión política de 
transparencia y por esto mismo muchas veces es 
ser rechazado por distintos sectores y actores cla-
ve del territorio. Si a esta práctica se le suma un 
proceso participativo, que auténticamente bus-
que problematizar honestamente el territorio en 
cuestión, procurando a la vez sentar en la misma 
mesa. a conversar y trazar estrategias, a los acto-
res que más se benefician de manera individual 
con la no-planificación, junto a los que buscan el 
interés general, entonces, la fórmula de la planifi-
cación con participación nos posicionaría frente a 
un futuro optimista de desarrollo territorial. La 
experiencia de nuestro país y de la región, no nos 
permite afirmar tal cosa y quizá la principal causa 
esté relacionada con la inexistencia de un marco 
legislativo orgánico que configure un sistema y 
una política de planificación territorial explícita a 
nivel federal. En este aspecto es muy claro hasta 
donde los procesos de planificación son altamen-
te dependientes del perfil del actor decisor, su es-
tilo de gestión y de las coyunturas en el corto pla-
zo. Muchas veces la decisión de planificar/trans-
formar estructuras territoriales para volverlas 
más equilibradas ambientalmente e inclusivas 
socialmente, depende en gran medida de volun-
tades circunstanciales o intereses coyunturales 

asociadas sin la decisiones verticalistas y a gestio-
nes quizá poco transparentes, donde los efectos 
de las propuestas que se desarrollan no se eva-
lúan previamente, no se dan a conocer o ambas 
cosas. En este punto, y aunque no podamos ga-
rantizar la transparencia y la calidad por la vía de 
la planificación con participación social, si pode-
mos asegurar que estas prácticas nos permiten cre-
cer en la gestión democrática de nuestros territorios 
y, por lo tanto, nos acercan a un futuro de madurez 
política que habilitaría una mejora en la equidad 
del desarrollo territorial, lo que podríamos llamar el 
inicio de un camino de democracia territorial.
La participación social en planificación tiene va-
rias décadas de ejercicio y diversos orígenes ideo-
lógicos y metodológicos, sin embargo la adopción 
de estas prácticas, tuvo en Argentina un impulso 
asociado a una virtual generalización, desde co-
mienzos de los ‘90, de la metodología de la pla-
nificación estratégica de Barcelona. Como prác-
tica de la planificación estratégica y territorial, la 
participación fue progresivamente avanzando de 
alguna manera sobre algunos espacios y roles que 
el Estado comenzaba a delegar en esos años. Así, 
respecto de la planificación tradicional predomi-
nantemente vigente en Argentina hasta ese mo-
mento, la Planificación se expandió no solamente 
en sus propósitos, alcances y dimensiones sino in-
cluyendo más actores en el proceso de planifica-
ción, además de los tradicionales actores técnicos 
y políticos involucrados. 
La Planificación Estratégica, como instrumento de 
ordenamiento, formulación de direccionalidades 
a los recursos territoriales, predefinición de los 
procesos y posicionamiento de un territorio en la 
trayectoria de un contexto mayor incluye, sin lugar 
a dudas, intereses de más cantidad y diversidad 
de actores a los incluidos en la planificación tec-
nocrática, centralizada y espacialista tradicional. 
Este punto se vislumbra como una de las princi-
pales razones de la necesidad de construcción de 
una visión compartida del conjunto de la sociedad 

acerca del modelo territorial deseado. En este sen-
tido algunas prácticas participativas han sido fran-
camente inocuas al desarrollo territorial mientras 
que otras, han llegado a producir tal apertura de 
los procesos de planificación que el involucramien-
to de ciertos actores pudo constituir no solamente 
una oportunidad para generar visiones comparti-
das sino que además comprometer acuerdos en la 
puesta en marcha de nuevos procesos territoriales 
para el bien común.
Si consideramos como un binomio analítico, “la 
participación inocua” vs “la participación que des-
pliega nuevos procesos territoriales”, y si conside-
ramos a esta última como componente exclusiva 
de planes ejecutados (o con grandes probabilida-
des de ejecutarse) es entonces importante señalar 
que existe otro binomio entre los planes ejecu-
tados, los que incluyen a la participación como 
metodología del plan, y los que no la incluyen. 
En efecto, algunas prácticas de planificación “ce-
rradas” o “no participativas” llegan también a ser 
“exitosas” en términos de sus resultados territoria-
les de mediano plazo, como experiencias mucho 
más ligados a la tradición disciplinar centralizada 
y espacialista. 
Este análisis permite desplazar el eje de discusión 
tradicional, acerca de “lo útil o inútil que puede re-
sultar la apertura de los procesos de planificación” 
en el plan territorial hacia un mirada crítica más 
anclada sobre la práctica participativa como mé-
todo, su rol en los procesos de planificación y las 
capacidades de problematización territorial real y 
potencial, tanto en experiencias de la planificación 
estratégica como en experiencias de la tradicional 
espacialista con todas sus hibridaciones y variantes.

2. LA INCIDENCIA DEL METODO DE 
PARTICIPACION SOCIAL
Con toda la diversidad que presentan los métodos 
participativos en los distintos procesos de planifi-
cación, ciertamente no parecen ser condicionan-



tes determinantes de la etapa de implementación 
de los planes en el corto plazo, aunque si es posi-
ble reconocer una incidencia en amplitud y com-
plejidad de la participación hacia la planificación. 
En efecto, en muchos planes, las dificultades para 
avanzar en el proceso de implementación suelen 
estar presentes en el inicio del plan o incluso de 
la decisión de formular uno, más allá de la pre-
sencia o ausencia de participación social, mien-
tras que en otras ocasiones, los obstáculos surgen 
a posteriori, ligados a presiones o intereses exter-
nos. Este tipo de obstáculos puede materializarse 
a raíz de  debilidades instrumentales y técnicas, 
limitantes territoriales vinculados al dominio y/o 
frenos de tipo políticos o sociales. 
Respecto de los impedimientos que nacen con la 
primera idea de formulación del plan,  es impor-
tante señalar que muchas experiencias de plani-
ficación carentes de desarrollo instrumental pero 
con un gran despliegue de prácticas participati-
vas, parecen no estar pensadas para ser imple-
mentadas como instrumento de desarrollo terri-
torial sino más bien como ocasión para generar la 
oportunidad de encuentro entre los distintos ac-
tores y sectores involucrados en una comunidad 
con la misma pertenencia territorial, Estas expe-
riencias, incluso pueden llegar a generar una nue-
va conciencia colectiva respecto de la necesidad 
de participación en la planificación del territorio 
para la puesta en común de ideas y necesidades 
que puedan, a futuro, activar un nuevo rumbo en 
materia de gestión pollito territorial. 
En la experiencia nacional encontramos procesos 
de planificación estratégica en los cuales la par-
ticipación es Constitutiva, en su devenir metodo-
lógico, o se centran en la participación aplicán-
dola como método principal, o la utilizan como 
método fundamental complementario, para el 
desarrollo del plan. En el caso de experiencias 
en las cuales la participación es un elemento 
transversal del plan y de su desarrollo metodo-
lógico y se concibe como una herramienta para 

la construcción de consensos, al mismo tiempo 
buscando que las propuestas, acciones o decisio-
nes que se enmarcan en el plan, ganen respaldo o 
legitimidad pública. En una perspectiva casi pues-
ta, algunos planes urbano ambientales o urbano 
directores, abren la participación a posteriori de 
la formulación, a modo de comunicación o como 
mecanismos o espacios de seguimiento (y retroa-
limentación) del plan.
También podemos encontrar otras experiencias 
en las cuales la participación claramente no es 
constitutiva de la metodología de la planificación, 
planes en los que la participación directamente 
está ausente. Muchos de estos casos aparecen li-
gados metodológicamente a la tradición discipli-
nar espacialista y suelen tener baja visibilidad y 
nula implementación, sin embargo cuando algu-
nos planes espacialistas de este tipo, desarrolla-
dos sin participación, presentan un alto nivel de 
producción de resultados e implementación, es 
muy probable que cuenten con un fuerte respaldo 
técnico político del municipio que los promueve.
La participación se instala en ocasiones en etapas 
previas a la formulación del plan, en el momen-
to organizativo, como instancia de información o 
comunicación de la decisión pública de iniciar un 
proceso de planificación. Estas etapas, también 
conocidas como estrategias de “sensibilización” 
o etapa de “instalación” del tema en la agenda 
local) puede asumir una función de formación 
de actores estatales o comunitarios tendiente a 
generar acuerdos de trabajo previos y un lengua-
je común. También la participación es aplicada 
como forma de diagnóstico técnico, en el mo-
mento de problematizar el territorio en cuestión, 
que luego se articula con talleres participativos 
comunitarios y/o sectoriales, a partir de los cuales 
se preprocesan y se trabajan diagnósticos “con-
sensuados” para avanzar en fases propositivas en 
las que, algunas experiencias vuelven a recurrir a 
la participación.
En este sentido, el método de participación pue-

de suponer distintos grados de apertura según las 
metodologías o formas de trabajo de los equipos 
técnicos y las instancias del proceso. Al respecto 
podemos distinguir entre convocatorias a talleres 
de trabajo abiertas a toda la comunidad o de di-
fusión ampliada, de aquellas que son orientadas 
o selectivas a un grupo restringido de actores. 
Algunas experiencias de planificación integran 
de modo combinado las formas de trabajo ante-
riores, según los propósitos que persigue el plan, 
y acorde al perfil de los actores, la temática con-
vocante y la escala territorial. 
Simultáneamente en otras experiencias de pla-
nificación estratégica, se desarrollan de manera 
muy generalizada ciertas prácticas participativas 
totalmente abiertas o sin una estrategia precisa-
da para la convocatoria. En estas prácticas, donde 
se ejecutan talleres predominantemente abiertos 
para los distintos temas de trabajo y en las dis-
tintas etapas del proceso, no suelen encontrarse 
precisiones o requerimientos respecto de algunos 
actores o sectores clave a convocar. Muchos de 
estos casos se han observado ligados a proble-
matizaciones más generales, objetivos poco es-
pecíficos y resultados plasmados en lineamientos 
generales a modo de producto. 
Como contraposición de este tipo de experiencias 
de planificación, se han desarrollado algunos ca-
sos de planificación en los cuales, basados en la 
idea de “actores clave”, la participación persigue 
la precisión de objetivos, los procesos de proble-
matización y el desarrollo de propuestas, desple-
gando en ocasiones procesos sociales sostenidos 
en el tiempo más allá de la gestión política que 
impulsa un plan, llegando a recuperar años más 
tarde, cuestiones que en algún momento se ba-
jaron de la agenda política. Asimismo en nues-
tro país han tenido lugar otras experiencias con 
semejante o mayor nivel de implementación de 
propuestas, en los cuales solamente se practicó 
una sucesiva comunicación del proceso de plani-
ficación como forma de participación, sin que ello 



signifique un obstáculo a su implementación. 
De acuerdo a la experiencia nacional de plani-
ficación, la participación como variable crítica 
puede estar ausente, ser protagonista, ser muy 
importante o ser neutral, distinción que define el 
alcance y resultados de corto, mediano y largo 
plazo. En esta perspectiva espacio temporal más 
amplia, es posible distinguir estas prácticas parti-
cipativas en relación directa a los resultados con-
cretos de largo plazo que deja en el ámbito de la 
gestión territorial que intervino, y en su combina-
toria, afortunada o desafortunada, con el actual 
vacío legislativo y los actores técnicos y políticos 
que a cada territorio le haya tocado en suerte. A 
continuación desarrollamos los análisis de casos 
con el propósito de visualizar los claroscuros y 
los umbrales de variabilidad del peso de la par-
ticipación como método en la posibilidad real de 
implementación de un plan territorial.

3. CÓRDOBA. LA PLANIFICACION 
ESTRATÉGICA MATUSIANA 
En el año 1995, la ciudad de Córdoba1 se encon-
traba en un importante momento de desarrollo 
que generaba las condiciones propicias para la 
formulación de un plan que condujera la trans-
formación de la ciudad, mejorando la calidad de 
vida y la competitividad territorial. En este con-
texto el ejecutivo municipal decide emprender un 
proceso de planificación basado en la participa-
ción como uno de los principios que debían regir 
este proceso, se toma como referente la metodo-
logía de planificación estratégica de Barcelona, 
aunque se contrata a un consultor experto que 

1 La ciudad de córdoba se encuentra ubicada en el centro del país, 
conformando uno de los nodos de conectividad nacionales más im-
portantes. Junto con otros 12 municipios conforma el segundo núcleo 
urbano del país concentrador de la administración pública provincial, 
con una fuerte oferta educativa terciaria y universitaria, de centros de 
salud de alta complejidad de importancia regional y las actividades in-
dustriales, principalmente automotrices, localizadas en la provincia a 
partir de la década del ´50.

se basa en otro paradigma, el de la Planificación 
estratégica situacional (Matus, 1977). Las expec-
tativas se centraban en la definición colectiva de 
una cartera de proyectos y acciones estratégicas 
que posibilitara esta visión. El plan debía abrir el 
proceso de planificación a todas las instituciones 
de la ciudad, planteando un cambio en la forma 
en que se llevaban adelante estos procesos en el 
país, debiendo hacer frente a la resistencia del po-
sicionamiento de la academia más tradicionalista. 
Las formas participativas fueron pensadas desde 
el origen del plan como estructurales en todo el 
proceso de planificación, desde la estructura orga-
nizacional del PEC2,  hasta la secuencia metodoló-
gica de las etapas del plan, donde se desarrollaron 
ad-hoc diferentes acciones participativas claves. 

En la etapa de Pre diagnóstico (por Áreas Temá-
ticas) se realizó una propuesta de identificación 
de temas críticos a priorizar, y de las principales 
fortalezas y debilidades para la ciudad. Para ello 
el primer paso fue el de recopilación de informa-
ción y la realización de entrevistas a informantes 
claves. Dentro de las acciones participativas cla-
ves se realizaron: el primer seminario “Gestion 
Urbana en Ciudades Intermedias” (disertante P. 
Jordan), el debate de los temas criticos con las 
principales areas municipales y elaboracion de 
los documentos metodologicos para definir mar-
co conceptual de la planificación; y la edicion de 
la revista “Cordoba, Ciudad y Desarrollo, para am-
pliar debate respecto de los temas en estudio3.
En la etapa de Diagnóstico se realizaron una serie 
de talleres para identificar los temas comunes y 
fijación de objetivos, en base a temas críticos de-

2La estructura organizacional de formulación del PEC, se encontra-
ba compuesta de un Comité Ejecutivo, una Coordinación General, el 
Equipo Técnico y las Comisiones de Trabajo (según los Ejes Urbano-
territorial, Económico, Ambiental y Social). Para ello se convocó tanto 
a las diferentes áreas de la municipalidad como a las instituciones y 
organizaciones públicas y privadas de la ciudad.
3   A cargo de la Coordinación General del PEC, Equipo Técnico y la UPLA

finidos en el diagnóstico. En estos talleres partici-
paron instituciones públicas y privadas4. También 
se realizó el seminario “Planificación, estratégica 
de ciudades”5. La fase final de diagnóstico se real-
izó con la publicación de  los documentos finales 
de diagnóstico: la Trancripción de Talleres de Di-
agnóstico y Fijación de Objetivos y la Síntesis Fi-
nal de Diagnóstico Integrado y Ejes Estratégicos.

En la etapa de definición del Modelo de Desar-
rollo y desarrollo de los Ejes Estratégicos, tienen 
lugar una de las acciones participativas claves, a 
través de constitución de las Comisiones de tra-
bajo por Ejes Estratégicos y reuniones con los par-
ticipantes de los talleres. Se realizó además una 
Publicación (con aprobación por el Comité Ejecu-
tivo) de la “Declaración de Córdoba para el próxi-
mo milenio. Plan Estratégico de Córdoba: Nuestro 
Proyecto Colectivo y Global para la Ciudad”.
La etapa de definición de la Cartera de Proyectos 
se inició con el seminario internacional “Desarro-
llo y Estrategias en la Ciudad de los ´90”6. Se reali-
zaron los Documentos con las Ideas de proyectos 
y acciones del plan identificadas por las comisio-
nes de trabajo y se conforman las Comisiones Es-
pecificas por Proyecto para elaborar los perfiles 
de cada uno. La etapa cierra con el Seminario In-
ternacional” Córdoba, Ciudad y Desarrollo con di-
sertantes que representaban las instituciones que 
colaborarían con las distinas actuaciones del plan7. 

Para el Seguimiento del Plan, continuando con 
la lógica de conducción mixta desarrolladas en 
4 Con la asistencia técnica de A. Vaca Narvaja (Fundación Ebert) y 
de Nilda Jelenic (metodologa del equipo técnico, con experiencia en 
metodología participativas de la GTZ). 

5 J. Borja como disertante
6  Disertantes Manuel Castells, Jordi Borja; Manuke Herce; Jordi Pa-
rés y Luis Felipe Teixedor (España); Freddy Garay (Argentina); Gabriel 
Vidart (Uruguay); Pablo Jordán y Luis Durán (Chile). 
7 J. Cataldo (Corporación de Desarrollo de Santiago de Chile, A. F. 
Quiroga (por financiamiento BID), Enrique del Olmo Garcia (ICI, 
España), R. Jordan (ONU/CEPAL) y Nilda Jelenic (GTZ, Alemania).



todas las etapas del proceso, se montaron 4 Co-
misiones de Seguimiento, una por cada eje estra-
tégico. El monitoreo se desarrollaba periódica-
mente, a partir de un conjunto de indicadores que 
median los avances del PEC, elaborándose infor-
mes por cada comisión de trabajo para comuni-
car los a los diferentes actores involucrados. Los 
avances eran presentados a la comunidad en reu-
niones anuales de carácter participativo, además 
de la marcha del plan, se redefinen medidas, y/o 
se plantean la incorporación de nuevos proyectos.

Los diferentes actores se fueron involucrando se-
gún los intereses en cada etapa. De esta manera 
se conformó un espacio pleno de participación, 
donde los actores con sus diferentes miradas e 
intereses, contribuían al proceso de planificación. 
Por otro lado la forma de implementación de la 
participación social fue impulsada y sostenida 
por lo cuidadoso y sistemático de los procesos 
comunicacionales y operativos en torno a cada 
encuentro. Estas prácticas sostuvieron el proce-
so y el nivel de convocatoria al punto de instalar 
la práctica y producir involucramiento social con 
las propuestas del plan, mas allá de su periodo 
de formulación e incluso mas allá de la gestión 
política que lo llevo adelante.

4. AMPLIACION URBANA EN TRENQUE 
LAUQUEN
La ciudad de Trenque Lauquen es polo y una cen-
tralidad importante para el oeste de la provincia 
de Buenos Aires, con un perfil económico prima-
rio agrícola-ganadero, en los últimos años trac-
cionado por los precios internacionales, pero con 
fuerte presencia en la cuenca lechera y con es-
labonamiento industrial, además cuenta con una 
serie de proyectos de inversión para procesar las 
oleaginosas haciendo aumentar el valor agrega-
do a nivel local. También se debe desatacar una 

dinámica asociada al sector terciario como sede 
del Poder Judicial provincial y de la Universidad 
Nacional Tecnológica que inciden en la estructu-
ra poblacional y el perfil del consumo local, y un 
dato no menor para su estructura productiva el 
riesgo hidrológico. 

El panorama prospectivo economico productivo 
de Trenque Lauquen comenzó a cambiar posi-
tivamente desde comienzos del siglo XXI y esto 
provoco una atractividad y migraciones urbanas 
de la región que provocaron un crecimiento de 
la ciudad. En este contexto se comienza a vislum-
brar la necesidad de practicar un plan territorial 
que contemple todas las variables en movimiento 
en el partido y es que a partir del año 2008 que 
se forma consenso político y social en torno a un 
pre diagnóstico territorial local: déficit de suelo 
urbano en Trenque Lauquen y carencia de líneas 
directrices que permitan orientar eficaz y ordena-
damente el desarrollo integral de la ciudad.

La tasa alta de incremento poblacional motiva-
da en gran parte por la migración hacia Trenque 
Lauquen de familias provenientes de grandes 
centros urbanos, atraídas por las características 
del distrito, generó el debate sobre que el creci-
miento urbano irrumpiera con fuerza. La cons-
trucción en altura, como los loteos privados, hizo 
de la ciudad un mercado inmobiliario ascenden-
te, con valores inaccesibles, que comenzaron a 
excluir a las nuevas generaciones de toda posibi-
lidad de adquisición o construcción de la vivienda 
propia. Frente a este problema, la gestión munici-
pal planteó como primera medida la creación de 
una Secretaría de Infraestructura y Planificación 
para abordar la cuestión como política de Esta-
do, y en segundo orden, planificar el crecimiento. 
Se contrata a un consultor experto en la practica 
tradicional de la disciplina, que había formulado 
el plan de ordenamiento antecedente, el primero 

de la ciudad y se emprende su formulación téc-
nica, con sucesivas etapas de comunicación a la 
comunidad local.

Medidas de corto plazo (2008 - 2010) En primer 
lugar, desde la Municipalidad se gestionó al sec-
tor privado para que subdivida e incorpore al 
mercado parcelas de grandes superficies (quin-
tas y chacras) situadas dentro del área urbana o 
lindante a la misma. A la vez, ello le permitió al 
Estado incorporar tierra para proyectos de vivien-
das sociales o equipamiento urbano, por vía de 
la creación de la tasa de contribución por mejo-
ras1 (plusvalía) y recupero de trabajos (apertura 
de calles, nivelación de suelos, infraestructura). 
La Plusvalía2 es una ampliación de la contribu-
ción por mejoras, aprobada por el HCD3 a fines 
de 2008 y, en pocas palabras, implica que los 
propietarios de quintas aledañas a la ciudad que 
pretendan subdividirlas y venderlas como terre-
nos privados deberán tributar a la Comuna con un 
porcentaje de esos terrenos, sobre la base de que: 
“Es contrario a la justicia social y a los mínimos 
principios éticos y jurídicos que el propietario de 
la tierra recupere para sí la totalidad de aquellas 
rentas que no se derivan de su esfuerzo y trabajo 
propio, sino del esfuerzo de la colectividad”, se 
lee en la ordenanza aprobada. Esas medidas ate-
nuaron la oferta deficiente de suelo, pero los dos 
grandes problemas del diagnóstico inicial subsis-
ten, la proyección de crecimiento demográfico de 
la ciudad para los próximos 25 años lo convierte 
en un problema preocupante, por ello, en forma 
paralela al avance sobre las tierras disponibles, 
se fija el objetivo de una ampliación urbana a ma-
yor escala y en forma planificada.

Ampliación urbana planificada La Municipalidad 
de Trenque Lauquen firmó en año 2010 un con-
venio con el Centro de Investigaciones Urbanas 



y Territoriales CIUT- de la Universidad Nacional 
de La Plata para la realización del proyecto del 
“Plan Director de la ciudad de Trenque Lauquen”, 
con el objetivo de investigar los antecedentes, 
estado actual y tendencial de las problemáticas 
territoriales de la ciudad cabecera a fin de esta-
blecer Lineamientos Generales de Ordenamiento 
para la elaboración del Plan Director de creci-
miento, y realizar el ajuste de la normativa mu-
nicipal vigente con la incorporación del área de 
ampliación resultante. Para ello se concibe a la 
planificación como una valiosa herramienta al 
servicio de la gestión municipal, para la identifi-
cación y resolución de las problemáticas urbano-
territoriales y la valorización y utilización integral 
de los recursos. En este marco, se entiende que 
el proceso de planificación contribuye al desa-
rrollo del aprendizaje de un accionar conjunto 
entre actores políticos y sociedad local para el 
tratamiento y atención de dichas problemáticas. 
De tal modo, el plan de crecimiento urbano, que 
incluye como marco necesario la enunciación de 
los lineamientos de ordenamiento territorial del 
partido, así como la evaluación de la propuesta 
de ampliación según las previsiones de la Ley pro-
vincial 8912/774.

El plan es urbano-territorial, con un enfoque en el 
ordenamiento del crecimiento urbano, las políti-
cas de suelo, el diseño paisajístico y las problemá-
tica de las inundaciones. Si bien, dicho plan puede 
ser visto como un plan urbano, o estrictamente 
como un Plan de Ampliación Urbana, el mismo 
tiene una vocación por avanzar desde la perspec-
tiva del planeamiento urbano y el ordenamiento 
territorial en aspectos estratégico muchos más 
amplios, que sirven para articular dicha lectura 
sin perder de vista el contexto económico deter-
minante del municipio y su inserción en la región, 
para ello se propuso trabajar con un esquema 

metodológico en etapas que contempla un pro-
ceso  realizado en 3 partes: Diagnóstico urbano 
y territorial, Plan Director de crecimiento urbano 
(en el marco de los lineamientos) y Readecuación 
normativa.

Participación social En septiembre de 2010 el 
Concejo Deliberante de Trenque Lauquen aprobó 
la Ordenanza 3534/10 de creación del Consejo 
Asesor de Planificación Urbana, el mismo  está in-
tegrado por representantes de la Municipalidad, 
de los Partidos Políticos; por los Gremios empre-
sariales y de trabajadores, el Consejo Escolar, La 
Cooperativa Eléctrica, y de los Colegios profesio-
nales. Funciona como ente consultivo respecto 
de políticas de crecimiento y de consolidación 
urbanística y en torno a las acciones a instrumen-
tar con miras a que se cumplan los objetivos del 
bienestar social de la población y del manejo ade-
cuado de los recursos naturales. En este sentido la 
práctica de planificación opera como una demo-
cracia representativa aunque también pretende 
gestionar la participación comunitaria convocan-
do a la realización de talleres específicos; consti-
tuir un espacio de consulta para el desarrollo de 
los distintos proyectos que posibilitarán la amplia-
ción urbana en el Distrito de Trenque Lauquen.

5. PLAN DE ORDENAMIENTO Y 
DESARROLLO URBANO DE MALVINAS 
ARGENTINAS.
El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de 
Malvinas Argentinas (PODUMA) es un plan urba-
no, con fuerte base socio-territorial. Surge simul-
táneamente al origen del municipio, creado en el 
año 1994 el marco del programa “Génesis 2000” 
en los años 908.  El plan, que tenía como uno de 

8 La periferia del partido de General Sarmiento fue dividida en tres 

los principales desafíos convertir en una ciudad 
a la antigua periferia sur del partido de General 
Sarmiento. El nuevo distrito constituía un sec-
tor de periferia pobre del antiguo partido, y esto 
implicaba para la nueva ciudad carencia de cen-
tralidad urbana y carencia de identidad. La nueva 
ciudad de 62 km y una población 320.000 habi-
tantes es atravesada por el ramal ferroviario ex 
Belgrano Norte, con 7 estaciones y la Autopista 
Panamericana. Presenta un crecimiento intercensal 
del 21.5 % (15700 hogares), un déficit de viviendas 
nuevas de 13000 hogares (17%), un parque de vivi-
endas precarias de 24500 hogares (33%) y  2000 
hogares (2%) viviendo y villas y asentamientos. 

Para la primera gestión de gobierno municipal 
se creo la dirección de planeamiento depen-
diente de la subsecretaria de gobierno, mientras 
que para la segunda gestión se creo el instituto 
de planeamiento descentralizado como un ente 
autónomo, para ejecutar y construir el programa 
de nueva centralidad y las políticas de vivien-
da del municipio con un presupuesto anual de 
50.000.000 de pesos para hacer política urbana. 
Desde estas estructuras el plan se organiza a lo 
largo de una década en tres grandes etapas: 1996. 
Revisión y ordenamiento de normativa existente 
y encomienda del Plan (Ord. 17/96) 1996-1998. 
Diagnóstico urbano 1999-2001. Redacción de los 
proyectos 2000-2003. Redacción Plan de sector 
de Nueva Centralidad 2004-2005. Redacción Nor-
mas definitivas 2006. Convalidación Provincial. El 
plan formulado se compone de tres lineamientos 
generales que incluyen LA IDENTIDAD, como ca-
tegoría fundante de la construcción de la identi-
dad comunal, LA ACCESIBILIDAD, como categoría 

distritos (Malvinas Argentinas, José. C. Paz y San Miguel) en el marco 
del Proyecto Génesis 2000. El Partido de Malvinas Argentinas, creado 
por Ley Provincial Nº 11.551 del 20/10/94, empieza a funcionar el 10 
de diciembre de 1995.



que refiere a las condiciones del municipio para 
sustentar la movilidad en el espacio urbano y 
conectividad regional, LA CALIDAD URBANA AM-
BIENTAL como categoría de las condiciones espa-
ciales para el desarrollo de la vida cotidiana.

Los programas del plan que resolvían el 80% de 
los problemas urbanos diagnosticados, fueron 
en buena parte ejecutados. El plan comienza sin 
aprobación y se convalida diez años después de 
iniciado el proceso. La experiencia dejó instalada 
una cultura burocrática muy apreciada en torno 
a los procesos del planeamiento, un área de SIG 
municipal que sirve a todas las áreas del munici-
pio, ofreciendo la cartografía a cambio de infor-
mación, un equipo interno que fue capacitándose 
durante el proceso de construcción del sistema, 
un foro municipal para el uso y aplicación del SIG, 
las obras de nueva centralidad y un código urba-
no, sobre la base de un catastro actualizado y mo-
dernizado que funciono desde el comienzo de la 
formulación del plan, al comienzo de la gestión 
del flamante municipio.
En Relación con la comunidad hubo mecanismos 
de participación ciudadana fundamentalmente 
en la etapa de diagnóstico, formulación, para la 
construcción de la identidad de la nueva ciudad, 
y existió una etapa de Difusión del Plan en una 
presentación pública abierta y a través de los me-
dios de comunicación locales y la pagina web ofi-
cial, donde se hizo disponible la documentación 
del Plan, los documentos académicos producidos 
en ese marco y el avance de las diferentes etapas 
del plan, con un alto nivel de transparencia. Pero el 
proceso de planificación implementado no estuvo 
centrado en la participación ciudadana ni en la con-
vocatoria a actores clave para trabajo en talleres. 
La particularidad de constituir una estructura mu-
nicipal nueva, probablemente demandaba otro 
tipo de dinámica, aunque si se promovió el involu-

cra miento y la participación ciudadana, de diver-
sas maneras y en diferentes momentos del proce-
so de planificación y gestión urbana. Por otro lado 
se instrumentaron además otros mecanismos de 
participación como el presupuesto participativo 
y se instrumentó exitosamente la ordenanza ge-
neral 125 (que obliga a todos los vecinos de una 
cuadra a pagar las redes de infraestructura, cuan-
do se alcance consenso del 65 % de los vecinos de 
dicha cuadra) Finalmente se ejecutó la difusión 
del documento final del plan a la comunidad. 

6. UNA MIRADA ANALÍTICA DE LOS 
MÉTODOS Y SUS RESULTADOS
Los casos de planes implementados presentados 
representan tres patrones diferenciados de lo que 
podríamos denominar como buenas prácticas de 
planificación territorial. Si podemos reconocer, 
como generalización de cualquier proceso de 
planificación, una etapa inicial en el origen de 
cada experiencia, donde se conjugan los pesos 
específicos que tendrán al final, los preacuerdos 
político-técnicos en la decisión de llevar adelan-
te un proceso de planificación, el financiamiento 
y la demanda territorial específica, una segunda 
etapa donde se combinan los perfiles y capacida-
des técnicas, locales y externas, en una propuesta 
y desarrollo metodológico de planificación que 
puede incluir la participación, y una tercera etapa 
de desarrollo instrumental, la cual para muchos 
planes constituye la última etapa. El análisis de 
los casos presentados a la luz de estas tres etapas 
nos permite comparar de manera más agregada 
pero integral, las componentes de cada proceso 
en relación a sus resultados. 
Los casos de Trenque Lauquen y Malvinas Argen-
tinas son ejemplos de planificación territorial ur-
bana centralizada, que teniendo a las prácticas 
de participación poco presentes a lo largo de los 
procesos de formulación, evidencian el peso que, 

en estas experiencias positivas, tuvo la calidad en 
la conformación de los equipos locales en rela-
ción a las capacidades municipales instaladas y 
contratadas, para la implementación de las pro-
puestas y para garantizar la continuidad de los 
procesos. En este sentido se visualiza la impor-
tancia determinante del apoyo político y econó-
mico del gobierno local, para desplegar procesos 
de planificación que se instalen como políticas 
de Estado. La situación actual del PODUMA hace 
suponer que estas fortalezas puede ser anulada 
en el mediano plazo, por la ausencia de llegada a 
la comunidad por parte de los planificadores, no 
solamente frente a la posibilidad de cambio de 
gestión de gobierno, sino muchas veces en conti-
nuidad de una gestión, frente a la transformación/
modificación de la perspectivas del actor político 
decisor principal respecto de las propuestas de 
un plan que en otro momento le sirvieron como 
instrumento de gestión. 
El caso de Córdoba constituye un caso emble-
mático por su ejemplar práctica participativa 
así como también un particular plan estratégico 
con fuerte desarrollo de propuestas territoriales. 
Como una de las primeras y la mas importante del 
periodo democrático en materia de planificación 
estratégica, demuestra el peso de la participación 
en la calidad de la problematización lograda, y 
consecuentemente en la implementación, con las 
particulares características del proceso partici-
pativo desplegado, y su observación en el largo 
plazo y a través de las distintas gestiones de go-
bierno. El PEC 1994, ha dejado un legado insufi-
cientemente documentado no solamente en ma-
teria de cultura local de la planificación sino en 
la conformación de jóvenes profesionales que pu-
dieran en ese momento habilitar la continuidad 
futura de los procesos hace veinte años iniciados. 
Los tres casos de planificación analizados se ase-
mejan en que, teniendo su origen en la disponi-



bilidad de financiamiento genuinas, es decir del 
propio municipio, se desarrollan sobre una forma 
positiva de articulación técnico-política, en un 
contexto fortalecido en materia de capacidad 
de los equipos técnicos de construir una proble-
matización con pertinencia y profundidad, des-
plegando potencialidades de las metodologías 
utilizadas y recursos humanos disponibles para 
el desarrollo de instrumentos operacionales. Las 
diferencias en los tres casos están condicionadas 
por el uso u omisión de la práctica participativa 
que puede verse en un análisis temporal y un re-
gistro de continuidad en cada una.
Los tres casos constituyen experiencias que con-
taron desde su origen con un previo acuerdo téc-
nico político. En los tres se consideró de manera 
diferenciada la participación de actores sociales 
en el proceso de planificación. En el Caso del PEC 
fue estructural, protagonista y sostén de procesos 
posteriores al plan. En el Plan Director de Tren-
que Lauquen se trató de una virtual ausencia de 
participación social combinada con presentacio-
nes políticas de las distintas etapas los procesos 
y algunas consultas a través de encuestas que no 
podrían calificar como involucramiento y partici-
pación social. En el caso del PODUMA se ejecutó 
por una parte una virtual omisión de la participa-
ción, pese a lo prolongado en el tiempo de su ac-
tuación y al perfil social predominantemente bajo 
de la población involucrada, aunque se convocó a 
la población en la construcción de la identidad de 
la nueva ciudad que se proponía, con métodos ar-
gumentados y de calidad, que parecen haber pro-
ducido una pertenencia de esa población con las 
formas centralizadas de un ejecutivo municipal 
proactivo y eficiente. 
Los análisis realizados en comparación con el 
universo de planes estratégicos desarrollados 
en la Argentina, nos permiten hipotetizar que, la 
participación abierta, a toda la comunidad en to-

das las etapas de un proceso y sin garantizar la 
presencia de ciertos actores clave, esconde de-
fectos, fallas o dificultades de método, experticia 
y/o experiencia en la práctica de talleres, o en el 
peor de los casos, lo que encubre es la falta de 
intencionalidad transformadora, del plan y de los 
planificadores, toda vez que no estén dispuestos 
a tocar intereses de ningún sector o actor social 
económica o políticamente poderoso, que nor-
malmente presionan y ejercen las inequidades y 
desequilibrios territoriales que la planificación 
debiera resolver.
En este contexto, siempre será mejor la experien-
cia de planificación con vocación transformadora, 
aunque la participación como práctica esté au-
sente, como son los casos de Trenque Lauquen y 
de Malvinas Argentinas, en ambos, se despliegan 
técnicas relativamente cerradas en la línea de 
la planificación tradicional, que se implementan 
de manera sostenida en el tiempo. Ambos casos 
tienen en común un acompañamiento municipal 
claro y fuerte a partir del apoyo económico del 
gobierno local asociado a una sólida relación téc-
nico política y al alto perfil técnico político de por 
lo menos un actor local, en vínculo de confianza 
estrecho con el actor decisor.
En el particular caso de Córdoba, donde la esca-
la de ciudad y el propósito estratégico pero con 
énfasis territorial de la experiencia, jugaron un 
papel clave en todas las definiciones metodoló-
gicas, se ejecuta una participación que se vuelve 
clave para la problematización territorial profun-
da pero también para su sostenimiento y perdu-
rabilidad en el tiempo, más allá de la etapa de 
implementación e inclusive más allá de la etapa 
política de la gestión que tuvo la iniciativa de lle-
var adelante al plan. En este particular caso, se 
pudo lograr en aquel momento un involucramien-
to estratégico y diversificado de actores que, en 
situaciones posteriores de falta de apoyo político 

o cambio de gestión, pudieron recuperar para la 
agenda pública la implementación de algunas de 
sus principales carteras de proyectos.
De esta manera, y sobre la base de estos casos po-
demos afirmar que, si se practica una buena par-
ticipación selectiva, estratégicamente orientada, 
se puede llegar a una profunda problematización 
y se pueden desarrollar instrumentos operacio-
nales acordes, el proceso reúne las condiciones 
para llegar a la instancia de implementación. 
Pero si, dadas las mismas condiciones iniciales 
técnico políticas, se omite la instancia de partici-
pación pero en cambio se cuenta con un fuerte 
apoyo económico y político del actor decisor y un 
fuerte vínculo de confianza técnico político, en 
estas condiciones, se logra una problematización 
y desarrollo de instrumentos operacionales que 
consolidan o pueden consolidar el proceso de im-
plementación, Aunque la participación como ele-
mento que otorga transparencia, está ausente, y 
en el caso es llamativo por un lado el retroceso de 
la experiencia en los últimos años en materia de 
equidad socio territorial, y por otro los cambios 
de enfoque que al respecto se permite un mismo 
actor decisor, frente a una mirada inocente o au-
sente de la comunidad.
En este sentido y en base a los casos analizados, 
es muy importante señalar la relevancia crucial 
que presenta la disponibilidad de financiamiento 
municipal en la convergencia de engranajes tan 
complejos como las capacidades técnicas, las 
voluntades políticas, la participación social y la 
posibilidad real de desarrollo instrumental apto 
para aplicación territorial. Este apoyo fuerte del 
municipio o gobierno involucrado, siempre está 
relacionado con necesidades emergentes que 
auténticamente configuran el perfil de la deman-
da de planificación. Estas necesidades  de base 
territorial, no son sin embargo, excluyentemente 
territoriales, muchas veces son necesidades de 



re-posicionamiento o fortalecimiento político las 
que propenden al abordaje de un proceso de pla-
nificación territorial, como estrategia de gestión

7. CONCLUSIONES
A partir de lo expresado consideramos tres aspec-
tos presentes en los casos reseñados, que están 
ligados de maneras diferenciadas a la necesidad 
de fortalecer prácticas participativas para la se-
lección y jerarquización de temas clave a trabajar 
en la planificación territorial; uno de ellos es el 
vinculado al perfil de un poder ejecutivo de cual-
quier nivel que se enfrente con su territorio y deba 
gestionarlo, otro es el perfil de los cuadros técni-
co políticos con los que cuenta o los que es capaz 
de formar y poner a funcionar para el desafío de 
la planificación territorial, y el último es la forta-
leza o debilidad de los gobiernos democráticos 
para el ejercicio de esta disciplina tan necesaria 
en los territorios latinoamericanos y argentinos.
En relación a la forma de pensar de los integrantes 
de un poder ejecutivo respecto de lo que es la ges-
tión territorial y su relación a la práctica política, 
es clave despertar su nivel de interés en ejercer la 
democracia y en ese contexto su compromiso para 
planificar, ordenar y transformar el territorio que 
le compete, con criterios de desarrollo equitativo. 
Este punto, que se vuelve especialmente relevante 
en el contexto local de ausencia de marco legisla-
tivo, constituye potencialmente un importante lu-
gar de anclaje para la decisión de la participación 
de diferentes actores sociales en la formulación de 
un plan, en tanto que implica una decisión inicial 
de apuesta por la transparencia si existe una inicial 
intención de problematización auténtica, es decir, 
de sentar juntos a los actores y partes en conflicto, 
para que se escuchen, se entiendan y puedan en 
conjunto bosquejar posibles itinerarios territoria-
les que constituyan acuerdos ganadores para to-
das o la mayoría de las partes involucradas.

En cuanto a las fortalezas técnico instrumentales 
de los equipos que llevan adelante el proceso de 
planificación, incluye el manejo de metodologías 
participativas que pueden y deben variar según la 
escala territorial y según la conflictividad territo-
rial que haya que afrontar, y que no se apoye de 
manera permanente en una confianza abstracta 
en su sola capacidad y racionalidad técnica, es 
decir, que nunca resigne la construcción de poder 
político como forma de garantizar su sustentabi-
lidad temporal y su revisión y ajuste permanentes. 
Si esto ocurre, los efectos de la transformación 
territorial pueden revertirse, complejizarse e in-
cluso agravarse en términos de inequidades socio 
económicas. 
Finalmente, la fortaleza e integridad de los go-
biernos como agencias de planificación, será 
mayor en la medida en que sea constituida y con-
solidada por una amplia  diversidad de actores y 
miradas políticas sobre el territorio, y cuya con-
solidación será más fuerte y duradera mientras 
más fundada se encuentre en el debate periódico, 
sistemático y argumentado. El valor de la com-
plejidad y de la diversidad puede conformar go-
biernos con identidad y cultura de la planificación 
como herramienta de pacificación social y terri-
torial, gobiernos que sean capaces de generar 
recursos genuinos para el ejercicio de la planifica-
ción y la ejecución de sus dimensiones materiales 
y sociales. En este contexto y en virtud de los aná-
lisis presentados, consideramos que la participa-
ción como práctica de construcción de consensos 
político-territoriales, es básica para el desarrollo 
de los marcos legislativos de que carecemos, con 
propuestas e incentivos a la planificación y con las 
adecuadas instancias de actualización respecto de 
la realidad nacional, regional y local, con el pro-
pósito de fortalecer la institucionalidad de la dis-
ciplina y desplegar de manera generalizada una 
práctica y cultura de la planificación territorial.

Para este propósito resulta además relevante la 
participación para instalar el debate de manera 
generalizada promoviendo la práctica de la pla-
nificación hacia la intervención en el mercado 
de suelo, la actualización de los catastros y la re-
cuperación de plusvalías públicas para la gene-
ración de recursos genuinos locales con destino 
específico a la planificación territorial. Es preciso 
promover la creación de estructuras de informa-
ción transparente en lo atinente a la gestión y 
planificación territorial de los municipios, provin-
cias e instituciones dependientes del Estado Na-
cional, promover, incentivar y orientar el acompa-
ñamiento político y económico de los municipios, 
en la consolidación de procesos de planificación 
en las ciudades argentinas y, mientras perma-
nezca el vacío legislativo, generar incentivos al 
financiamiento de proyectos locales en relación 
con los planes, la discusión diversificada para 
la aprobación de un plan, para la evaluación de 
los impactos de las diferentes políticas de suelo 
antes de su aprobación en un marco de ejercicio 
democrático del debate, apertura, transparencia, 
involucramiento y participación, y difusión de las 
prácticas de los sectores públicos y privados en 
los territorios
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RESUMEN

En la ciudad de Buenos Aires, el patrimonio urba-
no se ha transformado en un tema de inédita rele-
vancia durante la última década, conformándose 
como objeto de disputa entre diversos actores so-
ciales. En el transcurso de este tiempo, esta pro-
blemática se ha constituido como una herramien-
ta política que busca ser aprovechada para fines 
diversos por asociaciones vecinales, agencias es-
tatales y desarrolladores inmobiliarios. Asimismo, 
la magnitud de la difusión mediática obtenida 
por estas discusiones también ha reconfigurado 
al patrimonio como un elemento de referencia 
para la opinión pública a la hora de determinar el 

desarrollo urbano de la ciudad. A través de algu-
nos ejemplos paradigmáticos, el presente traba-
jo muestra algunos correlatos de esta situación, 
al tiempo que marca cómo los reclamos por una 
reglamentación sobre el patrimonio urbano co-
mienzan a intersectarse con otras problemáticas 
urbanas como el espacio público, la vivienda y el 
medio ambiente, otorgando una repercusión ma-
yor en una cantidad también mayor de ámbitos. 
El análisis se basa en una investigación empírica 
que reúne fuentes primarias (entrevistas a miem-
bros de organizaciones vecinales, funcionarios 
locales y participación en reuniones sobre la te-
mática) y secundarias (documentos técnicos, artí-
culos periodísticos, legislación).
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ABSTRACT
In Buenos Aires city, during the last decade, urban 
heritage has become a subject of unprecedented 
importance, as the object of disputes among 
various stakeholders. During this time, this issue 
has been established as a policy tool used for 
various purposes by grassroots associations, state 
agencies and real estate developers. Additionally, 
the magnitude of media coverage obtained by 
these discussions has also reconfigured urban 
heritage as a point of reference for public opinion 
in determining the urban development of the city. 
Through some paradigmatic examples, this paper 
shows some correlates of this situation, standing 
out how claims for regulations on urban heritage 
begin to intersect with other urban issues such 

as public space, housing and environment, giving 
greater impact on several arenas. The analysis is 
based on empirical research, gathering primary 
and secondary sources (interviews with members 
of grassroots organizations, local officials and 
participation in meetings on the subject, technical 
documents, newspaper articles, legislation).

KEYWORDS: URBAN HERITAGE – GRASSROOTS 
ASSOCIATIONS – LOCAL GOVERNMENT – REAL 
ESTATE MARKET - BUENOS AIRES

INTRODUCCION
Desde la última década, el patrimonio urbano 
ha ido creciendo sostenidamente como tema de 
agenda pública en la ciudad de Buenos Aires. 
Como destacamos en nuestra investigación doc-
toral (González Bracco, 2013) esto se dio debido 
a la confluencia de varios actores sociales entre 
los cuales se destacan las asociaciones vecinales 
patrimonialistas, que comenzaron a presionar por 
sus intereses frente a emprendimientos privados, 
corporaciones profesionales y agencias esta-
tales. De esta manera, en términos de Bourdieu 
(1997), el “campo patrimonial”, tradicionalmente 
dominado por arquitectos, historiadores y urba-
nistas, comenzó a abrirse, dando lugar a nuevos 
discursos y prácticas que vienen a poner en cues-
tión aquellos que ya estaban establecidos (tanto 
en la legislación, como en los nuevos proyectos, 
y aún en las políticas vigentes). Actualmente, el 

sostenimiento de esta nueva agenda se apoya en 
la interacción de los reclamos vecinales con los 
discursos y praxis de otros actores, tales como el 
Estado y el mercado, cuyas acciones también han 
transformado la valoración material y simbólica 
otorgada al espacio urbano patrimonializado. Es 
en la trama de relaciones entre estos actores – en 
sus conflictos y en sus alianzas -, que nuestro tra-
bajo busca establecer el nuevo rol del patrimonio 
en el marco de las discusiones sobre el desarrollo 
urbano de la ciudad.
Este punto de partida tiene como supuesto la idea 
de que las disputas sobre el patrimonio urbano 
no pueden observarse de manera aislada a otras 
problemáticas urbanas como el espacio público, 
la vivienda y el medio ambiente. Como mostrare-
mos, las posturas tomadas por los actores involu-
crados buscan establecer su fuerza en el vínculo 
virtuoso entre las distintas problemáticas urba-

nas. Así, por ejemplo, los desarrolladores inmo-
biliarios intentan asociar sus emprendimientos 
con la jerarquización del espacio público dando, 
en algunos casos, un lugar de preponderancia al 
patrimonio. Desde las filas de las asociaciones ve-
cinales, la disputa por lo patrimonial busca incre-
mentar su legitimidad al intersectarse en discu-
siones más amplias, otorgando una repercusión 
mayor en una cantidad también mayor de ámbi-
tos. Finalmente, desde la esfera de las agencias 
estatales se introduce al patrimonio como parte 
de la “agenda política” a discutir en el marco de 
alianzas y enfrentamientos partidarios.
De esta manera, observar la configuración de la 
problemática patrimonial de cara a los actores 
mencionados permite incorporar las tensiones, 
negociaciones y alianzas al interior de cada uno, 
a fin de dar una mayor complejidad al análisis de 
las disputas sobre esta nueva agenda. 



SECTOR INMOBILIARIO: 
¿ESPECULADORES URBANICIDAS O 
DINAMIZADORES URBANOS?
Son varios los autores (Ciccolella, 1999; Cuenya, 
2000; Welch Guerra, 2005, Szanjberg, 2010) que 
ubican en la década del 90, en consonancia con 
el contexto privatizador del desarrollo urbano y 
en un intento por estimular a la deprimida eco-
nomía, diversas modificaciones en el Código de 
Planeamiento Urbano (CPU). Organizadas en la 
ley 449 del año 2000, dichas medidas permitieron 
el incremento de alturas y densidades. Además, 
se implementaron cambios de zonificación que 
incluyeron el incremento de la altura permitida 
de edificación en avenidas en toda la ciudad, más 
una sección de zonas de renovación urbana que 
incluyó las áreas aledañas a las autopistas, la rati-
ficación de los convenios especiales para predios 
mayores a 2500m2 y las Áreas de Desarrollo Prio-
ritario (ADP), en donde se incentiva la construc-
ción adicionando un 25% de FOT a la superficie a 
construir.
Como respuesta a estos estímulos, durante las úl-
timas décadas la construcción de “torres-country” 
o “torres-jardín” lideraron el desarrollo inmobilia-
rio en la ciudad1, dando inicio a una nueva oleada 
de renovación del tejido urbano, que comenzó a 
modificar poco a poco el paisaje de muchos ba-
rrios anteriormente poblados por casas bajas e 
incluso algunas de alto valor patrimonial. 
1  estos edificios y conjuntos residenciales diferenciaron su oferta, más allá 
de su función habitacional, en una serie de servicios y usos adicionales – 
amenities -, cercados por un muro o enrejado perimetral de vigilancia per-
manente. Los primeros emprendimientos fueron emplazados en la zona 
norte y oeste de la ciudad, comprendiendo principalmente los barrios de 
núñez, belgrano, palermo y caballito, aunque luego se fueron extendiendo 
a otras zonas. Por su precio y argumentos de venta, estos inmuebles es-
tuvieron destinados a las clases medias y medias altas que decidieron no 
abandonar la ciudad,  en un contexto contemporáneo al fuerte auge de las 
urbanizaciones cerradas periurbanas. Para un análisis más general sobre los 
cambios en el desarrollo urbano de este periodo puede consultarse cicco-
lella (1999) y gutman y hardoy (2007). Sobre el proceso de periurbanización 
véase prevot shapira (2000) y svampa (2001).

En este marco, la aparición de un discurso social 
en defensa del patrimonio urbano junto con las 
herramientas legales para su protección, genera-
ron modificaciones en el discurso y acciones del 
sector privado, que pivotaron entre la victimiza-
ción y la incorporación lucrativa de estos nuevos 
valores urbanos. 
Un primer inconveniente vinculado a las nuevas 
normativas sobre la protección patrimonial apa-
rece al analizar el proceso administrativo para la 
renovación del tejido. La posibilidad de construir 
en una parcela ocupada por una construcción an-
terior implica, para los arquitectos responsables, 
una serie de trámites a realizarse en las oficinas 
de la Dirección General de Registro de Obra y 
Catastro (DGROC), dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Urbano. Allí deben presentarse los 
planos de demolición y del proyecto a construir, 
a fin de ser evaluados por los inspectores corres-
pondientes.
Desde la instauración de la ley 2548 y subsiguien-
tes2, sin embargo, el plano de refacción o demo-
lición de todo edificio anterior al año 1941 debe, 
además, ser evaluado por el Consejo Asesor de 
Asuntos Patrimoniales (CAAP)3. Debido a que la 
mayoría de las demoliciones corresponden a este 
tipo de edificios, el incremento exponencial de 
expedientes implicó un dilema burocrático para 

2  La ley establecía un periodo de vigencia, que fue prorrogado hasta perder-  La ley establecía un periodo de vigencia, que fue prorrogado hasta perder-
lo el 31/12/2012, tema sobre el que hablaremos más adelante. Sin embargo, 
cabe aclarar que se encuentra en vigencia un proyecto de ley de las mismas 
características que la anterior, por lo que se sigue considerando su potestad 
para los trámites mencionados.
3  Este organismo había sido creado mediante la Ordenanza 52257/97 como 
órgano asesor de la sección 10 del CPU, referida al patrimonio urbano y la 
gestión de Áreas de Protección Histórica (APH). Esta ordenanza indicaba 
además que los cargos – ad honorem – estarían consignados por un rep-
resentante por parte de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legis-
latura, otro por la Secretaría de Cultura y otro por la CPPHC, al tiempo que 
se invitaba a participar del mismo a las siguientes instituciones: CNMMLH, 
FADU, SCA, ICOMOS Argentina, CICOP, CEDODAL y CPAU. Al momento de 
sancionarse la ley 2548, a estos representantes se le sumó uno por parte de 
la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico (CEPAP) de 
la Legislatura.

esta oficina, lo cual terminó siendo solucionado 
de manera paradójica para el espíritu de la ley, 
a saber: debido a la gran demanda originada por 
consultas acerca de la posibilidad efectiva de de-
moler un inmueble, desde la DGROC se indicó que 
ya no se aceptarían consultas, sino pedidos de de-
molición efectivos. Esto fue denunciado por los 
desarrolladores como un principio de inseguridad 
jurídica, ya que no saben si podrán demoler un 
edificio antes de comprarlo y enviar a la DGROC 
el plano de demolición. Es recién entonces – con 
el plano de demolición ingresado – que el trámite 
se deriva al CAAP, organismo que, a pesar de no 
tener esta competencia, decide de facto la suerte del 
edificio en cuestión. En el caso de que se recomiende 
su preservación, los desarrolladores se encuentran 
con que han adquirido un edificio que no pueden 
demoler. En suma, se trata de una compra a ciegas, 
muchas veces frustrada por falta de reglas claras.
Este problema de base impulsa una serie de po-
tenciales ilegalidades que se suman a las ya rea-
lizadas con inmuebles con protección efectiva, 
y que luego aparecen denunciadas por las orga-
nizaciones patrimonialistas. Entre ellas, las más 
usuales son: la venta fraudulenta de casas como 
terrenos para construir edificios a pesar de tener 
protección4, la demolición clandestina (de aden-
tro hacia afuera, los fines de semana largos, du-
rante la noche)5 o la ruina (quitando el techo y 
4  Entre otros, este fue el caso de una denuncia realizada por la asociación 
vecinal Proteger Barracas en torno a una casa – publicada como terreno 
- con protección preventiva por hallarse incluida en un proyecto de ley de 
catalogación. Ante este hecho, se invitó a los vecinos a enviar mails a la inmo-
biliaria para informarla sobre el estado parlamentario de la casa. Esta estrate-
gia surtió efecto de manera inmediata: “La inmobiliaria fue notificada del ‘des-
cuido’ y mediante una breve campaña varios vecinos de Barracas se sumaron 
al reclamo, frente a lo cual en menos de 24 hs. se modificó el aviso de venta 
ofreciendo ‘una casa’... por el mismo precio”. Puede verse el post completo en 
http://bit.ly/13AnNqp [último acceso 18/10/12] 

5  Entre los casos más resonantes estuvo el de la llamada Casa Benoit en 
San Telmo y la casa de Alfonsina Storni en Flores, levantado por los medios 
e incluido en el micro de Telenoche “Tesoros en peligro de extinción” (http://
www.youtube.com/watch?v=DpfA9zHWt4M – último acceso 15/05/13), 
pero también incluye la demolición de inmuebles sin protección efectiva. En 

http://bit.ly/13AnNqp
http://www.youtube.com/watch?v=DpfA9zHWt4M
http://www.youtube.com/watch?v=DpfA9zHWt4M


las ventanas al edificio para que la lluvia arrase el 
interior hasta hacerlo irrecuperable)6.
Es debido a esto que los representantes del sector 
inmobiliario se presentan como víctimas frente a 
la falta de reglas claras que, así como afectan a 
los vecinos, también perjudican a este sector: 

“Nosotros somos sólo una inmobiliaria, los 
desarrolladores son quienes eligen el terreno y eso 
se ampara en la legislación vigente. Obviamente 
que si yo tuviera una casa con fondo y jardín no me 
gustaría que me construyan 9 pisos al lado. Pero 
la gente no sabe la zonificación cuando compra 
y después se queja. Pero es todo legal. Entonces 
que se quejen al GCBA que es el que pone las 
reglas. Yo como inmobiliaria quiero que haya 
más departamentos y que me lo compres y que 
a los 5 años me lo des para vender y te compres 
los últimos años, el problema de las demoliciones clandestinas comenzó a 
tomar más relevancia a partir de los derrumbes y muertes a ellas asociadas. 
Véase, entre otros, Clarín, “Son clandestinas la mayoría de las demoliciones 
en Capital”, 15/08/10; Noticias Urbanas, “Derrumbes: peligro de muerte”, 
27/08/11; Página/12, “Las muertes son una línea en la planilla de costos”, 
18/08/12. 
6  Este tipo de abandono puede verse en muchas casas sin protección efec-  Este tipo de abandono puede verse en muchas casas sin protección efec-
tiva en distintos barrios de la ciudad, como etapa previa a la demolición. 

otro y así… Pero porque esa es la dinámica del 
negocio (…) La de la protección de los inmuebles 
anteriores al 41 me parece un disparate. ¿Quiénes 
son los que deciden? Dicen que tiene “valor”. ¿Qué 
es “valor”? Porque a mí me puede parecer lindo y 
a vos feo, es muy subjetivo. Excepto que me digan: 
“Acá vivió Sarmiento”, entonces, bueno. Pero el 
dictamen, ¿vos viste alguna vez un dictamen? 
Por ejemplo, te ponen que no se puede demoler 
porque tiene una reja artística. Entonces yo de 
un lado tengo un FOT así que no puedo construir 
y del otro tengo que sí, y queda esa casa entre 
los edificios. Agarrá la reja y ponela en un lugar 
público donde todos la puedan apreciar. El suelo 
es un bien no renovable. Entonces si vos tenés 
una casa que vale 200 mil como casa y 700 mil 
como terreno, qué vas a hacer? ¡La vendés! Y si 
querés, te compras otra casa en un lugar donde 
no se pueda construir en altura. El problema es 
que acá nunca hubo criterio, viene uno, hace una 
cosa; viene otro, hace todo lo contrario. Vos vas 
a Europa o a EEUU y ahí tienen preservación, en 
Roma, en París. ¡Pero eso depende del gobierno! 
Un gobierno que mantiene la legislación. El 
problema es la imprevisibilidad.” (Director de 
ventas de importante inmobiliaria de Caballito, 
entrevista, 14/09/12)

Ahora bien, así como ni las asociaciones vecinales 
ni el Estado constituyen un todo homogéneo, los 
representantes del negocio inmobiliario tampoco 
pueden ser analizados en bloque. Entre ellos se 
encuentran desde pequeñas inmobiliarias y estu-
dios de arquitectos con proyectos y financiación a 
través de fideicomisos, hasta los grandes desarro-
lladores con posibilidad de orientar las normati-
vas. Estos últimos, impulsores de grandes cambios 
a nivel de la construcción de la ciudad, entienden 
su rol como el de “adelantados”, propulsores de 
nuevas centralidades y dinamizadores para los 
barrios degradados. Así, frente a la torre-jardín 

construida por la desarrolladora Argencons en 
San Telmo, muy resistida por los vecinos por en-
tender que rompía con la trama urbana tradicio-
nal del barrio, uno de sus referentes indicaba:
Yo te diría que vayas hoy y recorras; primero que 
veas ese impacto, con qué te encontrás. Y te en-
contrás con que Juan de Garay doblaba, antes te-
nía una vista hacia la 9 de Julio y Constitución, di-
gamos, eso es lo que veías. Hoy te encontrás con 
una torre7, pero es una torre que digamos, a nivel 
aspecto te cambia toda la fisonomía del barrio, 
obviamente, pero la cambia positivamente; no es 
que tenés más galpones con techos que se rom-
pen, tenés una cosa que anda. Y andá a pregun-
tarle a los vecinos y vas a tener seguro a alguien 
que se va a quejar, alguien que te dice que está 
mal como en todos lados, vos mirá 678 y TN, siem-
pre hay visiones sobre algo… pero genuinamente, 
dá 3 vueltas manzana y fijate cuántos nuevos edi-
ficios se pusieron a construir ahí y francamente, 
si no hubiera habido un pionero que va a hacer 
una inversión de estas características no se ha-
brían hecho las otras porque eran las que estaban 
frente a un galpón; entonces ése es un poquitito 
el impacto. No sé, son visiones, cada uno podrá 
verlo y analizarlo; la realidad es que para noso-
tros, todo lo que esté dentro de la legalidad en el 
sentido que obviamente no nos tiraríamos nunca 
a hacer algo que no esté aprobado. Si está apro-
bado, hay un Código de Planeamiento Urbano 
que hizo ese análisis por gente racional y gente 
que en realidad lo que buscaba era un desarrollo 
urbano y bueno, los parámetros que fijaron son 
justamente los que han buscado para dar un in-
centivo a esa área, no otros digamos; ahí quedate 
7  Se refiere al Quartier San Telmo, torre de 27 pisos construida en Avenida 
Garay y Chacabuco, que tuvo una fuerte resistencia por parte de los veci-
nos, quienes generaron una importante movilización pública, denunciaron 
la falta de estudios de impacto y presentaron recursos de amparo ante la 
justicia. Sin embargo, debido a que la construcción respondía legalmente a 
los parámetros del CPU, los amparos fueron desestimados y la torre fue con-
struida. Un relevamiento del conflicto puede verse en la página web creada 
en aquel momento: http://noalatorre.blogspot.com.ar/ 

IMAGEN 1. Carlos Calvo al 2600, San Cristóbal. Ejemplo de la venta de 
casas antiguas como terreno (foto propia)

http://noalatorre.blogspot.com.ar/


IMAGEN 3 Los renders (extraídos de las páginas de las empresas desarro-
lladoras) muestran la vinculación de edificios patrimoniales – en recuadro 
- con emprendimientos inmobiliarios en torre  (Izquierda: Quartier Madero 
Urbano – Derecha: Palacio Roccatagliata)

tranquila que en algún municipio de algún lado 
pueda pasar pero acá, en la Ciudad de Buenos 
Aires no hay ningún interés fuera de lo que está 
en el Código de Planeamiento Urbano para hacer 
ninguna aprobación.” (Referente de Argencons, 
entrevista, 06/09/12)

Al margen de la importancia de cada uno de los 
actores del sector inmobiliario, las declaracio-
nes obtenidas por parte de sus diversos repre-
sentantes buscan contrarrestar las acusaciones 
recibidas por parte de las asociaciones vecinales 
de fomentar disrupciones en el tejido y destruir 
el patrimonio arquitectónico. Frente a esto, los 
desarrolladores presentan otra mirada sobre la 
renovación del suelo, una mirada que plasma el 
diseño sobre el terreno como una oportunidad no 
sólo de negocios, sino también de recuperación 
urbana - incluso yuxtaponiendo la refuncionaliza-
ción del patrimonio protegido - sacando el mayor 
provecho posible de aquello disponible y bajo la 
normativa vigente. Cabe mostrar como ejemplo 
otro emprendimiento de la misma empresa, el 
Quartier Madero Urbano, que propone la cons-
trucción de una torre de 23 pisos en medio de dos 
construcciones patrimoniales protegidas, las cua-
les – ante la imposibilidad de ser demolidas - son 
resignificadas en términos del emprendimiento: 

“Sobre media manzana de terreno que incluye 
dos casonas bajo protección histórica, se 
desarrolló una propuesta de Suites y Studios para 
uso profesional o residencial, renta e inversión. 
Las Casonas, declaradas de valor histórico, serán 
refuncionalizadas para albergar los amenities 
del conjunto” (Extraído de la página web de 
Argencons: http://bit.ly/12rbO2X)

Otro ejemplo similar se dio para la Villa Roccatagliata, 
en el barrio de Coghlan, catalogada por la Legislatura 
e incorporada a un emprendimiento inmobiliario ac-
tualmente en construcción8.

Todos estos proyectos, fuertemente resistidos 
desde las asociaciones vecinales y sus organis-
mos públicos aliados, no pueden sin embargo 
frenarse pues se hallan dentro de la normativa. 
La usual acusación de estos vecinos hacia los de-
sarrolladores (“especuladores” a los que “sólo les 
importa el negocio”, que “no respetan la historia”, 
que “no aman la ciudad”) se licúa en la fría letra 
del Código de Planeamiento: exceptuando ciertas 
8 Este proyecto se encuentra actualmente en suspenso por un amparo 
judicial. Véase: Diario Z, “Frenan la construcción de dos torres junto al 
Palacio Roccatagliata”, 19/06/14; Clarín, “Frenan la obra de dos edificios 
que afectaban una vieja casona”, 03/07/14

irregularidades, la mayor parte de las obras resis-
tidas son legales. En tal sentido, para estos acto-
res queda claro que la discusión hay que darla en 
el marco más general del desarrollo urbano, pro-
pulsando sus propias ideas de ciudad frente a las 
del Código de Planeamiento y a las del mercado 
inmobiliario. 
Es entonces en la disputa por el desarrollo urba-
no, arena donde juega el Estado (desde distintos 
espacios), los desarrolladores privados y las or-
ganizaciones vecinales, donde mejor veremos 
manifestarse el carácter político adquirido por el 
patrimonio urbano.

ASOCIACIONES VECINALES BUSCANDO 
UN LUGAR PARA EL PATRIMONIO EN 
LAS POLITICAS URBANAS 
Mientras los desarrolladores inmobiliarios 
tuvieron que rearmar su estrategia discursiva y 
de intervención, la creciente injerencia de las 
asociaciones vecinales patrimonialistas en la 
agenda pública de las políticas urbanas comenzó 
a promover la inclusión del patrimonio urbano 
como variable a ser considerada. 
Ahora bien, lejos de querer anular el accionar del 
sector inmobiliario, varios de los actores patrimo-
nialistas entienden la inseguridad jurídica denun-
ciada por las empresas desarrolladoras y el recla-
mo permanente de las asociaciones por el pedido 
de protección de inmuebles particulares - que 
hasta ahora se ha resuelto mediante “parches”, 
a través de engorrosos procesos legislativos para 
constituir nuevas APHs o conseguir la rezonifica-
ción de pequeños perímetros – como dos caras de 
una misma moneda. Es por ello que la propuesta 
de máxima contempla la sanción de algún tipo de 
criterio fijo, un código de planeamiento nuevo o 
un código patrimonial, que resguarde los inmue-
bles protegidos, establezca criterios de interven-

IMAGEN 2  Render del Quartier San Telmo y su impacto en el entorno. 
Fuente: http://noalatorre.blogspot.com.ar

http://bit.ly/12rbO2X


ción para las áreas de renovación y marque un 
protocolo de acción para los funcionarios públi-
cos. Sin embargo, allí comenzaban a observarse 
otras limitaciones, vinculadas a recursos públicos 
deficientes o a estrategias políticas de cara al de-
sarrollo de la ciudad que no necesariamente con-
templan al patrimonio urbano:

…se proponía eso, hacer un inventario general 
constituyente, como lo llamamos, para el bicente-
nario, de todos los edificios y de los más importan-
tes, poner rojo, amarillo, naranja, verde, qué hay 
que restaurar, qué… Como para que fuera un códi-
go patrimonial, y todo el mundo sabe qué puede 
hacer o qué no puede hacer… Y el otro también 
sabe… Son restricciones al dominio que también 
las tenés por el código de edificación, el código 
de incendio, el código de planeamiento. Y que se 
da en otras partes del mundo, es así. Pero tenés 
que ponerlo, digamos… Hacer un corte, hacer un 
barrido y catalogar todo lo que es catalogable, 
pero de un saque, en dos años! Hacer todo un 
trabajo, con un equipo consistente, pero bueno, 
obvio, el establishment no lo quiere hacer nunca 
(Arquitecto especialista en patrimonio, entrevista, 
17/05/10)
Acá hay dos temas. Por un lado, que está estable-
cido que uno puede dejar las obras sin terminar, 
porque como nadie se fija… También está esta-
blecido que si quiere demoler algo, entonces va 
presenta el papel, pero antes de que les digan 
“Se puede”, ya demolió; eso es así. Y en la parte 
de inspección, hay… por un lado, son pocos; son 8 
inspectores para la ciudad; imposible. O sea que 
por más que tengan buena voluntad, no podrían 
con todo y por otro lado, hay casos de no tan 
buena voluntad; entonces se mezclan las 2 cosas; 
muchas veces uno les dice “Están haciendo esta 
obra, están haciendo esta obra, están haciendo 
esta obra” y nunca van a pararla, por más que uno 

les indique dónde la están haciendo (Ex directora 
de la CEPAP, asesora de la Defensoría, entrevista, 
09/04/10) 
No es solamente decir “Vamos a proteger la con-
fitería de El Molino”; a quién hay que llamar para 
proteger la confitería de El Molino; cuánta plata 
es, de dónde va a salir; no es solamente la volun-
tad de que algo se proteja; la voluntad tiene que 
ir acompañada de un montón de otras cosas. Y la 
confitería de El Molino, porque la sigo mucho an-
tes de Basta, es un caso que te das cuenta de que 
a pesar de todas las voluntades, de todas las pala-
bras, que confluya en esto, que funcione como un 
organismo vivo el juntarse, que realmente todas 
esas voluntades tengan capacidad de acción, te 
das cuenta de que no es algo sencillo que ocu-
rra. No por las voluntades individuales sino por-
que ceder ante el otro implica muchas cosas por 
cómo te posiciona a vos eso; en dónde te posicio-
na, qué ganaste vos, qué resultado diste ante de-
terminado gasto, ante determinado acuerdo con 
otro bloque… son otros juegos; es como que no es 
una postura del vecino ingenuo, nosotros sabe-
mos que hay un montón de cosas que se dan y que 
nosotros no tenemos ninguna influencia en eso. Y 
si la tenemos, bienvenida sea, pero los intereses 
no es solamente que una constructora no quiera 
construir, es todo lo que implica que esa cons-
tructora no construya. Es decir que está bajando 
la política de empleo; son muchas cosas que se 
juntan y que si vos tenés una primera aproxima-
ción a eso, te preguntás cómo es que no tenemos 
tal resultado. Y tener tal resultado implica posi-
cionarse individualmente frente a tu propio gru-
po y tomar una decisión de ese tipo; entonces vos, 
como político ¿dónde quedás? (Integrante de aso-
ciación vecinal, entrevista, 02/09/11).
Es por ello que las organizaciones vecinales y 
agencias estatales que abogan por la permanen-
cia del patrimonio urbano en la agenda pública 

han buscado asociarlo a cuestiones críticas que 
conllevan costos políticos y económicos como, 
por ejemplo, la problemática de los derrumbes, la 
eliminación de elementos de atractividad turísti-
ca, la mala poda, la movilidad y las inundaciones, 
conformando – junto con organizaciones vincula-
das a dichas problemáticas – la ampliación de la 
agenda propia de problemas urbanos.
Esto puede observarse a partir diversas fuentes. 
Por ejemplo, en los títulos de las convocatorias a 
reuniones de vecinos de algunas organizaciones: 
“Espacio Público innegociable” (Palermo Despier-
ta, 2009), “Buenos Aires colapsa” y “¿Hasta dónde 
puede crecer Buenos Aires?”(Protocomuna Caba-
llito, 2011) es posible observar este cruce. En di-
chos encuentros, vecinos, técnicos y legisladores 
discutieron problemáticas urbanas generales – 
infraestructura urbana, espacios verdes, desarro-
llo inmobiliario –, pero con una mirada deferente 
hacia la preservación del patrimonio urbano.
Entre estos encuentros cabe destacar también 
un evento que tuvo un corte específicamente pa-
trimonial. Se trata de “Salvemos Buenos Aires”, 
organizado como “1º encuentro de gestión del 
patrimonio arquitectónico y urbano” por Basta 
de Demoler! y Fundación Ciudad en septiembre 
de 2010. Allí confluyeron asociaciones vecinales, 
funcionarios y ex funcionarios públicos9, técnicos 
y académicos especializados de renombre inter-
nacional en el contexto de la inclusión del Cas-
co Histórico de Buenos Aires en la Lista de Sitios 
Patrimoniales en Peligro de la World Monuments 
Fund10. Las locaciones de los encuentros – la em-

9  Entre los invitados se contaban los ex Jefes de Gobierno Aníbal Ibarra y 
Jorge Telerman y el actual, Mauricio Macri, quien no asistió pero envió una 
carta de agradecimiento (VVAA, 2011: 137).

10  Con sede en Nueva York, la World Monuments Fund es la organización 
no gubernamental más importante dedicada a la conservación de 
monumentos del mundo. Existe desde 1965 y tiene actuación en más de 90 
países. Cada dos años, el World Monuments Watch, su programa de mayor 
visibilidad global, presenta una lista de sitios patrimoniales en riesgo. Para 
más información puede consultarse http://www.wmf.org/.  

http://www.wmf.org/


bajada de Brasil y la sede central de la Alianza 
Francesa – también permiten dar cuenta de la 
relevancia que tuvo el evento, que fue mencionado 
por los más importantes medios de prensa y cuyas 
exposiciones fueron recogidas en un libro presenta-
do al año siguiente en la Legislatura (VVAA, 2011). 
Asimismo, también puede observarse la inclusión 
de la temática patrimonial en eventos convoca-
dos por redes de organizaciones que trabajan 
problemáticas más amplias, como en las reunio-
nes organizadas por Queremos Buenos Aires – co-
lectivo conformado por múltiples organizaciones 
vecinales, en su mayoría ambientalistas -. En este 
tipo de reuniones las temáticas suelen ser más 
transversales; allí la discusión por el patrimonio 
se entronca, al igual que lo mencionado para el 
caso de las reuniones convocadas por Palermo 
Despierta y Protocomuna Caballito, con diversas 
disputas coyunturales, tales como las disposicio-
nes del gobierno sobre el enrejamiento de espa-
cios verdes, el uso de las tierras públicas para el 
desarrollo inmobiliario y las inundaciones. 
Resulta interesante observar en este marco cómo 
aquello que habíamos observamos como estra-
tegia inicial de jerarquización de las protestas 
vecinales sobre problemas urbanos a partir de su 
resignificación como reclamo patrimonial (Gon-
zález Bracco, 2014), vuelve a girar nuevamente 
desde lo patrimonial a cuestiones de infraestruc-
tura o ambientales, promoviendo una mirada so-
bre lo urbano que contemple todas estas aristas 
en un mismo nivel de importancia.  (Ver imagen 4)

EL INGRESO DEL PATRIMONIO URBANO 
EN LA DISPUTA POLITICO-PARTIDARIA
Para cerrar este recorrido, cabe mencionar 
que muchas de las discusiones mencionadas 
crecieron fuertemente al calor de la pelea 
política entre el gobierno local y el gobierno 

nacional, situación que también generó 
ciertos márgenes estratégicos para las 
asociaciones vecinales. Así, por ejemplo, 
aprovecharon la instancia de puja electoral 
de 2011 para instalar más fuertemente 
el patrimonio en la agenda política11, 
generando reuniones con candidatos a 
legisladores y Jefes de Gobierno12 y logrando 
algo inédito: el compromiso firmado los 
11  Las elecciones de 2011 fueron, además, las primeras que incorporaron   Las elecciones de 2011 fueron, además, las primeras que incorporaron 
las Comunas. Esto también fue visto como una oportunidad por 
los actores vinculados a la defensa del patrimonio, si bien hasta el 
momento las Comunas no han logrado instalarse como verdaderos ejes 
descentralizadores y participativos del poder. Luego de las elecciones de 
2011, varios entrevistados comentaron que, desde sus organizaciones, 
intentaron participar de los Consejos Consultivos, pero que resultaba 
muy engorroso. Por ejemplo, una integrante de la Sociedad de Fomento 
de Belgrano R entrevistada a mediados del año siguiente comentaba: 
“Estamos a mitad del año y todavía siguen discutiendo las normas para 
trabajar y encima, cómo votamos o no votamos… Si es un órgano que 
decide nada; es nada más para pasar las inquietudes a Acevedo; vamos a 
ver a Acevedo que ya, ninguno tiene interés en ser diputado ni puntero ni 
estar tampoco en el CGP, entonces es un desgaste”.
12  Dentro de estas reuniones, una de las más importantes fue la que   Dentro de estas reuniones, una de las más importantes fue la que 
tuvo lugar en la Legislatura el 07/06/11, convocada por la Red Queremos 
Buenos Aires. En dicho encuentro, todos los candidatos que asistieron 
tuvieron que sentar posición acerca de las políticas urbanas que llevarían a 
cabo si resultaban electos.

candidatos de todas las fuerzas políticas – 
excepto del macrismo. Aquí reproducimos 
parte del texto:

Los abajo firmantes, candidatos a Jefe de Gobierno y 
Diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para las elecciones del año 2011, manifestamos aquí 
el compromiso de incluir en nuestras plataformas 
electorales el principio de la preservación del 
patrimonio arquitectónico, urbano y cultural, 
entendido como el conducto para vincular a la 
gente con su historia, encarnar el valor simbólico 
de las diferentes identidades culturales y permitir 
la transmisión a las próximas generaciones y a 
llevarlo a la práctica mediante acciones concretas 
de gobierno (Fuente: http://bastadedemoler.org/)13

Este logro, entre otros, se vio sin embargo matiza-
do por algunos importantes reveses, como la no 
renovación de la ley 254814 en diciembre de 2011, 
13  Para más detalle sobre la actuación de vecinos y candidatos durante la   Para más detalle sobre la actuación de vecinos y candidatos durante la 
campaña puede leerse Página/12, “Patrimonio en campaña”, 25/06/11.
14  Si bien se la reconoce con su numeración inicial, ésta fue cambiando a   Si bien se la reconoce con su numeración inicial, ésta fue cambiando a 
raíz de sus ampliaciones y prórrogas, pasando a ser Ley 2968 y finalmente 
Ley 3056.

IMAGEN 4 Basta de Demoler! busca intersectar la problemática pa-
trimonial con la de medio ambiente, las inundaciones y el transporte
(Fuente: http://bastadedemoler.org/)

IMAGEN 5 Junio de 2011. Firma de los candidatos a Jefe de Gobierno 
de una carta compromiso para la protección del patrimonio (Fuente: 
https://twitter.com/Lubertino)

http://bastadedemoler.org/


rechazada por la Comisión de Planeamiento de la 
Legislatura en una sesión sospechada de fraude 
(el entonces Presidente de la CEPAP, legislador 
del PRO que terminaba su mandato, retiró su fir-
ma del proyecto luego de haberlo aprobado, por 
lo que no pudo acceder al recinto y venció). A pe-
sar del escándalo público, hasta el día de hoy sólo 
se cuenta con la entrada de nuevos proyectos 
legislativos para la protección de los inmuebles 
afectados por la falta de vigencia de dicha ley, 
ninguno de los cuales logró aún ser sancionado15. 
Por otra parte, el enfrentamiento político entre 
el Gobiernos de la Ciudad y el de la Nación no 
siempre ayudó a frenar proyectos rechazados por 
las asociaciones y sus aliados, en tanto se observó 
que para diversas propuestas de desarrollo urba-
no, las bancadas legislativas de ambos partidos 
votaron de manera coincidente. 
Entre los principales proyectos urbanos genera-
dos por el Gobierno de la Ciudad rechazados por 
las asociaciones vecinales con argumentaciones 
que incluyen la afectación al patrimonio urbano, 
están la concesión de bares16 y la construcción de 
15  El proyecto más taxativo fue el de la legisladora María José Lubertino 
(02519D11), en cuyo texto se estableció que se protejan todos los inmue-
bles anteriores al año 1941 – tal como rezaba la ley anterior - y agregó, en 
el artículo 3: “El Poder Ejecutivo no autorizará ningún tipo de reforma, de-
molición o construcción nueva en los inmuebles establecidos en el artículo 
1º hasta la definición del grado de protección e intervención por parte de 
esta Legislatura.” Con este artículo se da pie de manera más explícita a la 
argumentación de los amparos en la justicia que ya había resultado exitosa 
con anterioridad: el Poder Ejecutivo no puede operar hasta que el Poder 
Legislativo se expida. En el proyecto de ley, esto aparece justificado con 
la jurisprudencia respectiva: “Así lo entendió la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, cuando en la sentencia definitiva dictada en los 
autos “PUSSO SANTIAGO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 
CCABA)”, EXPTE: 26089, afirmó “Ahora bien, la existencia de un proyecto de 
ley sobre catalogación debe aparejar la modificación preventiva del catá-
logo respectivo mientras dure el trámite, y ello comporta la improcedencia 
de otorgar permisos de obra o demolición hasta tanto se resuelva (cfr. arts. 
10.3.3, C.P.U.; y 12, resolución nº 6 de la Subsecretaría de Patrimonio Cultu-
ral). En consecuencia, toda vez que el proyecto de catalogación es de fecha 
previa a la registración del plano de demolición, corresponde concluir que 
la imposición de costas establecida por el juez de primer grado resulta ajus-
tada a derecho (cfr. art. 64, inc. 1, in fine, CCAyT)”.
16  Sobre los argumentos patrimonialistas respecto al debate sobre la in-  Sobre los argumentos patrimonialistas respecto al debate sobre la in-
stalación de bares en las plazas y parques puede verse Página/12, “Por los 

estacionamientos subterráneos o a cielo abierto 
en plazas y parques17, la construcción del Metro-
bús en la 9 de Julio18, la extensión de la Diagonal 
Sur19, la apertura de una estación de subte en Pla-
za Francia20 y el desalojo del  Hospital Borda para 
la construcción del nuevo Centro Cívico21. A esto 
se suman dos proyectos enviados en 2012 por el 
Gobierno Nacional: uno para transformar la isla 
Demarchi en un Polo Audiovisual, transfiriendo 
‘centros de hidratación continua’”, 08/09/12; La Nación, “Bares en las plazas” 
(Carta de lectores enviada por Basta de Demoler!), 20/10/12.
17  Sobre los argumentos patrimonialistas para el caso de las playas de es-
tacionamiento en plazas y parques, resulta ilustrativo el caso del Parque Las 
Heras, cuya obra se detuvo gracias a un amparo que hacía hincapié en la 
pérdida de patrimonio arbóreo y arqueológico que implicaría la obra. Al res-
pecto: Noticias Urbanas, “Vecinos se movilizan contra las obras en Parque 
Las Heras”, 18/08/11; Clarín, “Abren una playa subterránea en Recoleta para 
410 autos”, 03/11/11.
18 En este caso, el argumento patrimonialista estuvo ligado a la rup-
tura del paisaje urbano, la pérdida de espacios verdes, la remoción 
de árboles centenarios y de estatuas. Al respecto: InfoBAE, “La oposi-
ción intentará evitar que el Metrobus afecte la Plaza de la República”, 
09/02/13; La Nación, “Vecinos se movilizaron contra el Metrobus en el 
centro”, 11/02/13; Página/12, “Amparos por la Avenida”, 16/02/13; Cla-
rín, “Con condiciones, la justicia habilitó la continuidad de las obras 
en la 9 de Julio”, 06/03/13; Telam, “Metrobus: la Comisión Nacional de 
Museos advierte por monumentos tutelados”, 19/03/13;  En el Subte, 
“Denuncian que la línea C se inundó por el Metrobus”, 29/05/13
19  En este caso, los vecinos afectados por el proyecto rápidamente se orga-
nizaron y lograron frenarlo a través de un amparo. Entre los argumentos es-
grimidos se incluye la pérdida de patrimonio arquitectónico que implicaría 
dicha obra. Su actuación puede verse en su página de Facebook “Víctimas 
de Diagonal Sur”: http://on.fb.me/13vIFAw 
20 La apertura de esta boca la línea H de subte estuvo objetada desde un  La apertura de esta boca la línea H de subte estuvo objetada desde un 
primer momento porque las obras se iniciaron en una plaza diferente a la 
que indicaba la Ley 317 (en la Plaza Intendente Alvear en lugar de la Plaza 
Francia) y en una zona que es APH, con lo cual la obra violaba lo establecido 
para este tipo de zonificación por el CPU. Luego de amparos, reuniones y 
propuestas varias, se decidió continuar la obra enfrente del Centro Muni-
cipal de Exposiciones. A pesar de ello, hasta este momento la Plaza Inten-
dente Alvear continúa con el obrador y su diseño paisajístico fue arruinado.
21 Bajo argumentos vinculados a la promoción y jerarquización de la degra-
dada zona sur de la ciudad, el traslado de la sede de gobierno municipal a 
la actual sede del Hospital Borda – y el desmantelamiento del complejo de 
hospitales psiquiátricos de esta zona - es un proyecto que el macrismo viene 
trabajando desde hace varios años, siendo resistido por diversas agrupacio-
nes políticas y ONGs mayormente en términos de políticas de salud, ya que 
no está claro qué ocurrirá con la gente internada ni con los programas de 
reinserción y rehabilitación que allí funcionan. A estos argumentos se sumó 
además el patrimonial, en el sentido de la afectación de un inmueble que 
está catalogado como Monumento Histórico Nacional, por lo que la Unidad 
Especial Temática de Patrimonio Histórico Urbano de la Defensoría General 
de la Ciudad de Buenos Aires presentó un recurso de amparo.

estas tierras al ANSES para “desarrollar inversio-
nes inmobiliarias y comerciales por más de 150 
millones de dólares” y un segundo que destina las 
ex playas ferroviarias de Palermo, Liniers y Caba-
llito al desarrollo inmobiliario. El manejo turbio 
de las audiencias públicas convocadas para la 
discusión de varios de estos proyectos – se rea-
lizaron 5 en un mismo día con una hora de dife-
rencia entre cada una y con información confusa 
sobre los salones asignados - generó una fuerte 
oleada de denuncias sobre el “pacto PRO-K”22:
Los negocios privados con los espacios y las tie-
rras públicas son hoy noticia cotidiana, motivo 
de anuncios espectaculares y causa de protestas 
cada vez más numerosas y organizadas de los ciu-
dadanos y ciudadanas que nos resistimos a que 
Buenos Aires, y todo el área metropolitana, sean 
caóticas aglomeraciones, plagadas de torres, 
shoppings y estadios, sin planificación alguna y 
sólo surgidas de la temible combinación de ‘desa-
rrolladores urbanos’, eufemismo destinado a bar-
nizar a esos tiburones que son los especuladores 
inmobiliarios, y funcionarios y políticos para los 
cuales la tierra y los espacios públicos son vacíos 
destinados a ser llenados con cualquier cosa que 
genere lucro. Ello sin importar el deterioro de la 
calidad de vida del pueblo (…) Así advertimos que 
en la Ciudad, como en un movimiento de pinzas, 
el Estado nacional y el de la Ciudad confluyen 
para destinar los pocos espacios verdes, públicos, 
a emprendimientos que están dirigidos a incre-
mentar el lucro de los talibanes del negocio in-
mobiliario, llámense Elsztain, Constantini, Caputo 
o el que ustedes identifiquen (…) Creo que estas 

22  Las denuncias acerca de este “pacto” fueron también amplificadas por 
la prensa: Noticias Urbanas, “Las #11Leyes aprobadas que espantaron a la 
otra oposición”, 01/11/12; Clarín, “El PRO y los K votaron leyes pedidas por 
Macri y Cristina”, 02/11/12; La Nación, “El pacto Pro-K sigue con la venta de 
tierras públicas y un barrio de lujo”, 13/11/12; Clarín “Protestas y escándalo 
en un día inédito en la Legislatura”, 12/12/12; La Nación, “Escándalo en la 
Audiencia Pública”, 12/12/12.
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políticas llevan a concluir que en esta materia, las 
diferencias entre ambos gobiernos, el nacional y 
el local, parece ser no el qué se hace, sino el quién 
lo hace. Quién toma las medidas  trascendentes 
que, en definitiva, favorecen cada vez más a la es-
peculación inmobiliaria, sin resolver el déficit ha-
bitacional y la expulsión del ámbito urbano de los 
sectores más pobres, agravando además el caos 
generado por la jungla de cemento. Y se avanza 
en consolidar lo que Leopoldo Portnoy llamaba 
‘la ciudad de los otros’, ajena a sus ciudadanos 
(Integrante de Vecinos de Plaza Italia, reunión or-
ganizada por Queremos Buenos Aires en la Legis-
latura, registro de campo, 02/10/12).

En suma, todos estos ejemplos permiten observar 
la evolución del patrimonio urbano en la discu-
sión urbana durante los últimos años. En el trans-
curso de este tiempo se ha constituido como una 
herramienta política que busca ser aprovechada 
para fines diversos por asociaciones vecinales, 
agencias estatales y desarrolladores inmobilia-
rios. Asimismo, la magnitud de la difusión obte-
nida por estas discusiones también ha construido 
al patrimonio como un elemento de referencia 
para la opinión pública a la hora de determinar el 
desarrollo urbano de la ciudad. Más allá de los re-
veses mencionados, la creciente participación de 

las asociaciones vecinales en las discusiones sobre 
política urbana permite observar que, a pesar de 
su retórica apolítica, han sabido obrar de manera 
claramente política en torno a sus intereses23. 

23 A pesar de manifestarse fuertemente como apolíticos, en muchas 
entrevistas y reuniones los vecinos mencionaban esta necesidad de 
negociar, teniendo a veces que conformarse con “el mal menor”, pues 
ponerse demasiado “duros” o “puristas” terminaba resultando contra-
producente, ya que los volvía a colocar en el lugar de “enemigos del 
progreso”. En tal sentido, en algunos casos la prensa se hizo eco de 
lo que se comenzó a denunciar como un “bloqueo” de los vecinos a 
diversas obras impulsadas por el GCBA, transformando la gestión pú-
blica – como me refirió un funcionario – en una “vecinocracia”. Véa-
se, por ejemplo, La Nación, “Cuando los vecinos paran la obra públi-
ca”, 22/02/12; La Nación, “Subte H: obra parada, gasto millonario”, 
23/10/12; Clarín, “El macrismo, preocupado por las cautelares contra 
medidas clave”, 07/05/13.
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ABSTRACT

The importance of built environment as a determinant 
of health is both accepted in the literature  and 
reflected in a myriad of aspects including design of 
towns, travelling patterns, quality of housing, of urban 
greenspace, water supply, air quality. Evidence is 
increasing to prove the relationship between healthy 
behaviour and quality environment, a range of health 
outcomes (physical, mental, equality, safety…) can be 
gained from quality environments.
Planning as a determinant of the built environment 
can be potentially a key driver of change: Processes 
and approaches linked to planning and the ability 
to shape the built environment so it delivers healthy 

outcomes are manifold including the  stages of 
planning processes and related processes. The way 
health issues and well-being strategies are being 
pursued through spatial planning are different  in 
a wide variety of countries and settings. The paper 
will analyse and reflect on good practice of uniting 
health and planning, drawing examples from Europe, 
India, Australia, New Zealand, USA and Canada. The 
focus can be on spatial solutions and/or effective 
processes. We will reflect on the way obstacles have 
been negotiated and healthy urban environments 
achieved drawing out general principles and 
potentially transferable policy approaches. 
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INTRODUCTION
The importance of built environment as a 
determinant of health is both accepted in the 
literature  and reflected in a myriad of aspects 
including design of towns, travelling patterns, 
quality of housing, of urban greenspace, water 
supply, air quality. Evidence is increasing to prove 
the relationship between healthy behaviour and 
quality environment, a range of health outcomes 
(physical, mental, equality, safety…) can be gained 
from quality environments.
Planning as a determinant of the built 
environment can be potentially a key driver 
of change: Processes and approaches linked 
to planning and the ability to shape the built 
environment so it delivers healthy outcomes 
are manifold including the  stages of planning 
processes and related processes. The way health 
issues and well-being strategies are being 
pursued through spatial planning are different  
in a wide variety of countries and settings. The 
paper will analyse and reflect on good practice 
of uniting health and planning, drawing examples 
from Europe, India, Australia, New Zealand, USA 
and Canada. The focus can be on spatial solutions 
and/or effective processes. We will reflect on the 
way obstacles have been negotiated and healthy 
urban environments achieved drawing out 
general principles and potentially transferable 
policy approaches. 

THE BUILT ENVIRONMENT AS A 
DETERMINANT OF HEALTH 
The body of international evidence demonstrating 
that the built environment in which we live has a 
direct impact on a range of non communicable 
diseases as well as on health inequalities is 
growing (Jackson, 2003; Dannenberg et al. 2011; 
Rydin et al., 2012a and b). Research now looks 
at how individual decisions affecting health 

are actually influenced not simply by individual 
or social factors but by the web of social and 
physical contexts in which we live our lives. The 
framework for research is very much based on 
a combination of  social and environmental 
factors of human behaviour or socio-ecological 
framework (Sallis and Owen, 2002). Barton 
(2009) developing on this approach, placed the 
determinants of  health approach (Dahlgren and 
Whitehead, 1991)  within an urban environment 
setting, identified key areas where the physical 
environment  can influence key determinants of 
health including healthy lifestyle (physical health 
through for instance physical activity and diet), 
sense of community (mental health through for 
instance social networks), local economy and 
income (wellness through employment and 
income for instance), adequate infrastructure ( 
health through social inclusion and provision of 
adequate services and infrastructure), thriving 
bioregion (health through air and water quality 
for instance) and global ecology (health through 
resilience and adaptation). 

PLANNING AS A KEY DRIVER FOR 
HEALTHY CITY
Processes and approaches linked to planning 
have the ability to shape the built environment 
so it delivers healthy outcomes. The way health 
issues and well-being strategies are being 
pursued through spatial planning are different  
in a wide variety of countries and settings, but 
universally, in order for planning to deliver healthy 
settlements, it is important that public health 
and urban planners should work together. Public 
health and planning have common roots and the 
reforms to the urban environment brought about 
by pioneering public health practitioners and 
town planners led to dramatic improvements in 
health and life expectancy. However, as planning 

and public health have evolved into two separate 
disciplines in the 20th century, evidence suggests 
that planning and health professionals do not 
always fully understand each other’s language, 
assumptions and processes (Carmichael et al., 
2012). Furthermore, set within different policy and 
institutional structures, urban planning and public 
health have evolved in policy silos with different 
evidence base. Today non communicable diseases 
(NCD) represent 63% of annual deaths in the 
world (WHO, 2014), levels of obesity present new 
challenges, and the two professions need to work 
again together to confront them. 
The paper will analyse and reflect on good 
practice of uniting health and planning, drawing 
examples from Europe, India, Australia, New 
Zealand, USA and Canada. The focus can be on 
spatial solutions and/or effective processes. The 
first part of the paper will describe examples 
following the three levels of integration of health 
and planning identified in Barton and Grant, 
2013 as part of their experience working with the 
Healthy Cities movement. Some of the examples 
highlighted will be part of a forthcoming book 
by Barton, Burgess and Grant (Planning for 
health and well-being: Shaping a sustainable and 
healthy future, Londfon: Routledge). The author 
of this paper has also come across a number of 
examples of health integrated planning tools 
and strategies in various parts of the world as 
part of various projects for the National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) in the UK, 
evaluation of WHO Healthy Cities programme 
and in other commissioned or research work. The 
second part of the paper will draw out the lessons 
for general principles and potentially transferable 
policy approaches. 



PART 1: HEALTH INTEGRATED 
PLANNING: THE THREE LEVELS OF 
INTEGRATION
BASIC LEVEL OF HEALTH INTEGRATED PLANNING: THE 
IMPORTANCE OF LIFE-SUPPORT ROLE OF SETTLE-
MENTS

 At a basic level, urban planning must facilitate the 
life-support role of settlements. The focus will be 
on eradicating the spread of disease through badly 
designed and overcrowded urban settlements,  
ensuring acceptable levels of environmental 
health as well as delivery of essential services such 
as sanitation, clean water, air quality, adequate 
and basic standards of housing in towns and cities. 
The pace and scale of urbanisation today presents 
much more challenges than ever before in these 
respects: low income countries face the fastest 
urban growth as well as high levels of urban 
poverty. With a fifth of the world population, 40% 
of which predicted to live in cities by 2030, Indian 
cities must plan for the future. In Hyderabad city 
planners have used a variety of methods and 
evidence to inform the Master Plan for the city. 
In particular, methods included the collection 
of a wide range of primary and secondary data, 
field surveys, base maps, cross-sectoral data 
collected through inter-departmental projects 
and engagemetn with keys takehodlers and civil 
society groups. This demonstrates how processes 
and strategic approaches to reduce urban sprawl, 
improve infrastructure, create open space that 
will improve the quality of life of residents must 
be supported by reforms in urban planning, 
governance and management structures to ensure 
cross sector working and public engagement 
(Thapar and Rao, forthcoming).

SECOND LEVEL OF HEALTH INTEGRATED PLANNING: 
QUALITY OF LIFE PROJECTS

Once essential services are up and running, 
then local authorities can develop quality of life 
projects, moving to consider how urban planning 
and settlements can contribute to physical and 
mental health and develop projects that will target 
specific constituencies of residents. Infrastructure 
for physical activity and active travel offers a 
variety of opportunities to integrate healthy 
outcomes into urban design while  promoting low 
carbon environment too in very different contexts. 
For instance, since the mid 2000s with the support 
of the Healthy Cities programme, Turkish cities 
have been actively promoting pedestrianisation, 
active travel and public transport as well as the 
development of urban green spaces which have 
enhanced urban and historic centres  of cities like 
Bursa. A key lesson for city planners has been to 
build up cooperation with outside organisations 
from the private and community sectors (Fidal, 
forthcoming).
In the area of transport planning, a more strategic 
approach to transport infrastructure to secure 
connections between city neighbourhoods has 
been made IN Kuopio, Finland. City planners  have 
developed a model combining healthy urban 
planning and design to integrate three major 
modes of transportation, walking,  mass transit 
and car.  The model meets the need of the city, 
linking neighbourhoods around the city as well as 
addressing traffic and emission challenges.  While 
this is a good example of technical solution at the 
level of masterplanning, one of the challenges 
remains to convince policy-makers that a car 
city is unsustainable and to secure resources 
and investment into cycling and walking 
infrastructure. Another challenge includes the 
unintended consequences of national policies 
promoting shopping centres, car dependant 

housing and fast roads for commuters that can 
undermine a local model such as that of Kiopio 
(Kosonen, forthcoming). 
Policy innovations and integration in urban or 
transport planning need to be supported by 
political leadership and partnerships. This is 
demonstrated in North America where a a key 
ingredient for developing a variety of active 
travel measures (such as protected bike lane, 
cycle streets, reappropriation of on-street car 
parking or street planting) has been political 
leadership and the vision of strong mayors in cities 
such as Chicago, Detroit, Montreal, New York, 
Portland, Seattle, Vancouver and Washington 
to address contentious issues and secure the 
speedy delivery of large projects (McVean and 
Saunders, forthcoming). In Taiwan as well, the 
development of a healthy ageing programme 
(Chao, forthcoming) brings key stakeholders 
together and involve citizens: these are seen as 
a crucial aspect for successfully building age-
friendly cities that will respond to the needs of an 
ageing population. 

THE THIRD LEVEL OF HEALTH INTEGRATED PLAN-
NING: FULL INTEGRATION OF HEALTH INTO THE 
PLANNING SYSTEM

Finally, integration of health into planning 
practice can be at a much deeper  and overarching 
level through local plans and strategies. This 
section will illustrate different approaches 
taken to addressing societal challenges and 
put health at the core of planning and urban 
design and environment in Oregon, England, 
Australia, Germany and New Zealand. It requires 
involvement of a broad range of stakeholders in 
policy-making and its assessment as well as clear 
implementation mechanisms. 
The importance of the right institutional and 
cultural context to deliver a whole city or 



metropolitan spatial strategy is illustrated by the 
city of Portland, Oregon. The progress made by 
Portland since the 1970s in planning a healthy city 
were driven by  the prevention orientated ethos 
of public health that led to the integration of 
public health concerns into urban and transport 
planning, and the successes of a rigorous urban 
growth management policy led by Metro, the only 
elected regional government in the USA.   There 
are challenges to this model, for instance the 
equity analysis required for planning for health 
adds both layers of bureaucracy to the planning 
process as well as a political dimension to resource 
management (Abbott, forthcoming).  However, 
the ability for Portland’s decision-makers and 
planners to shape the city with rigorous public 
regulations and programming has not prevented  
land owners and private sector stakeholders to 
develop and implement their private sector vision 
for the Pearl District, a mixed used neighbourhood 
in an old rail yards near central Portland and its 
business district (Tillett, forthcoming). 
The importance of the right local context is also 
a central theme in England (Kurth, forthcoming)  
where the English planning system offers new 
opportunities for local authorities to embed 
health into planning practice.  Since 2013. local 
autorities in charge of urban planning have been 
reinvested with public health responsibilities, 
giving renewed institutional opportunities for  
cross-sector working. However, practitioners from 
both sectors in the Midlands region of England 
consider that success in delivering results on the 
ground is left to “a dogged and pragmatic pursuit 
of the art of the possible” at local level. Their own 
practice (Kurth et al, forthcoming) emphasises 
the importance of networks of practice and 
pragmatism but also demonstrates how an 
assessment tool, an integrated impact assessment, 
can support cross-working between planning and 

public health professionals and the creation of a 
share understanding of key local health issues. 
Integration of health into planning in New Zealand 
goes beyond such appraisal or impact assessment 
mechanisms, but literature on the Health Impact 
Assessment (HIA) of Greater Christchurch Urban 
Development Strategy (a community-based 
collaborative project to manage the impact 
of urban development and population growth 
within the Greater Christchurch area.) has 
demonstrated how HIA was used as a tool to 
support the integration of health considerations 
into planning through strong emphasis on 
community engagement, and contribution to the 
evidence base. 
With the exception of Environmental Impact 
Assessment  (EIA) regulations, health is not well 
or evenly integrated into the planning process 
in the U.S. A. but San Francisco presents some 
good practice in the use of HIA to ensure the 
integration of health into planning that was 
faciliated through the good working relationships 
between the department of public health and city 
planners. Community participation was strongly 
encouraged. The result is that the public health 
department has created a tool using indicators 
to ease integration (i.e. the healthy development 
monitoring tool) that has been used in a number 
of projects across the San Francisco Bay area.
Beyond the use of assessment tools,  it is possible 
for cities to have multi-dimensional approaches 
to quality of life and environmental sustainability 
that will support healthy urban living, integration 
of transport and land planning combined with 
the delivery of quality urban environment. Often, 
however this is also complemented by the use of 
HIA mechanisms.
In Bristol, close collaboration between public 
health and planning has developed along the 
years well before the English 2013 reform took 

place, with new appointments expressly bridging 
the public health/planning divide. Bristol City 
Council has instituted a number of measures 
to address health and health inequalities. In 
particular the Director of Public Health (a joint 
appointment between the local public health 
authority and the planning authority before the 
reintegration of public health functions into 
Bristol,City Council) funded health professionals 
to be embedded within the Council’s departments 
and provide input into planning in the field of 
healthy living/health improvement, transport, 
climate change and peak oil and physical activity. 
Structures were also put into place for a public 
health practitioner to carry out a rapid HIA of large 
planning applications. Key benefits are emerging 
in collaboration, knowledge transfer and 
relationship building already, as long as resources 
fund the cross-sector working. The Bristol case 
study provides evidence that capacity building 
through institutional adaptation/development 
and intersectoral partnerships between public 
health and planning bodies and authorities can 
facilitate integration through the development of 
intersectoral strategies and policies.
In the State of Victoria, Australia, involvement of 
government, health and planning stakeholders 
has taken place in the development of policy and 
techniques to integrate health. It has included 
developing a policy HIA as a way to ensure that 
health is built in into spatial planning and other 
sectoral policies at all levels of government. 
Techniques in the area also include institution 
building, cross-sectoral working and good urban 
design to fully incorporate health into the planning 
process. These techniques are interrelated 
and complement each other. In addition, local 
government in Victoria has emerged as a key 
public health player since its responsibilities 
have broadened beyond the realm of hard 



infrastructure provision to include spending on 
social services such as health, welfare, safety and 
community amenities (e.g. Victorian Planning and 
environment Act 1978; Municipal Public Health 
planning, 1988; The Victorian Local Government 
Act 1989).
In the case of Freiburg, sustainable planning is 
facilitated by strong community engagement 
and a competitive housing market preventing 
big developers to dominate housing delivery 
(Grant and Barton, forthcoming). Health is not 
explicitly integrated with planning, yet the focus 
on sustainability and quality of life, and effective 
community management of the development 
process, has resulted in a healthy city - Freiburg 
is an interesting good practice example that 
has focused on sustainability rather than health, 
yet provides a number of key approaches to 
integrating health into planning, in particular 
both in terms of the spatial planning system 
and the development planning process. While 
energy efficiency in buildings and their ecological 
design are a key feature of Freiburg’s innovative 
approach to sustainable planning, some of 
the other sustainable features of the spatial 
and transport planning offer some key health 
outcomes in areas including physical activity, 
wellbeing, environmental health, unintentional 
injury and equity. The interest in this case is that 
the approaches are not only rhetorical but can 
be witnessed on the ground across the city and 
in particular in the two recent neighbourhoods of 
Vauban and Risenfeld. This case study provides 
evidence that some key innovative principles 
in development (e.g.reduction in land use, 
promotion of green belt, urban green parks, 
connectivity between built environment and open 
spaces combined with high density and a rethink 
of building designs) can help create compact 
communities which offer suitable open spaces 

encouraging physical activity as well as greater 
social and age mix.
These few examples show that several methods 
readily available for cities to integrate the 
consideration of health into planning strategies 
and decisions. To draw the lessons from these 
examples, we will highlight in particular the role 
of national policies, the practice of planning at 
the local level as well assesment tools as key 
aspects of healthy planning approaches.  

PART 2: LESSONS FOR PLANNING 
PRACTICE

LESSON 1: ROLE OF NATIONAL POLICIES IN PROMO-
TING HEALTHY URBAN PLANNING

In Australia, New Zealand and Germany, (Frei-
burg) evidence suggests that the balance be-
tween regulation, guidance and flexibility needs 
careful consideration from regulators so that lo-
cal planning authorities have an incentive to buy-
in to healthy planning, but there is also ample 
opportunity for local initiative and leadership. 
The municipal public health plans in Victoria is a 
useful model to learn from. 

National/State intersectoral working can also 
facilitate integration. In Australia and New Zealand, 
intersectoral partnerships at central government 
level were important to build good evidence 
bases and support the integration of health into 
plans. For instance, in Australia, capacity building 
through institutional adaptation/development 
(Vichealth; Planning Institute of Australia- 
Victoria Division; Preventative Health task force 
at national level) and intersectoral partnerships 
between public health and planning bodies and 
authorities (Primary Care Partnerships, Vichealth 
and PIA) can facilitate integration. Effective 

strategies include targeted preventative action at 
national level in response to chronic conditions, 
building the evidence base on the links between 
planning and health (e.g. Planning for Health), 
developing guidance on design criteria for healthy 
planning (e.g. Healthy by design), and educating 
planners through funding of postgraduate courses 
or continuous professional development. In other 
words it is important for government to speak 
with one voice on the issue. However, individual 
cities can take very effective action independently 
of government, so long as they have sufficient 
autonomy as the Freiburg example shows. In the 
English context, it is not simply the Department 
of Health and the Department for Communities 
and Local Governent that need to collaborate 
(as indeed they are doing in some fields), but the 
Departments for Transport, Trade and Industry, 
Environment, Food and Rural affairs, Energy  
and Climate Change, and the Treasury can offer 
contribute to resources allocation and incentives 
that favour good health integrated planning.

LESSON 2: THE ROLE OF LOCAL PLANNING SYSTEMS 
IN PROMOTING HEALTHY URBAN PLANNING
Building health/planning collaboration can 
facilitate healthy planning. Evidence suggest 
many ways in which collaboration can be made 
effective include:
• the preparation of best practice guidelines 
• joint strategy preparation, joint appraisal 
exercises
• the development of health action zones which 
involve housing, transport and economic units as 
well as health and planning
• the establishment of a WHO Healthy Cities 
project 
• embedding of public health expertise in planning units
• embedding of planning expertise in public 
health units



A challenge for integration in that respect is the 
different knowledge base of planning and health 
professionals. Through our research, we have found 
that the limited shared knowledge of planners and 
health professionals in relation to appraisal can be 
a barrier to integration (Carmichael et al., 2012). 
Guidance and shared experience would help both 
professions understand the issues and processes 
involved in incorporating health into appraisal 
of plans and projects: so that planners grasp the 
health significance of land use development 
decisions, and health professionals understand 
the intricacies of the planning system. Shared 
team work can help break down the language 
and cultural barriers and build mutual confidence. 
Building understanding and shared knowledge 
base  between planners and public health 
professionals is a useful tool and it is important 
to extend the education of the planners operating 
the system beyond sustainability and into health. 
Joint appointments between health authority and 
local authority has the potential to break down 
silo barriers and greatly assist the integration of 
health into planning policy and decisions. It can 
take the form of a joint director of public health, 
and a dedicated officer with explicit health and 
planning responsibilities. In a situation where 
the local authority takes over the public health 
remit this should in theory at least be easier to 
implement.
In Freiburg, sustainable planning is facilitated 
through the integration of transport planning with 
spatial planning and thought through from the 
inception of project and can lead to behavioural 
changes and promote active living. It also shows 
that social mix can be brought in though good 
urban design (Vauban).
If we look at the specific level of development 
management (i.e. process of developing the 
land), then there are several drivers of integration 

emerging from the practice. At the city level, it is 
important for a city to influence the development 
process: the evidence from Freiburg highlights the 
value of the local authority having considerable 
influence and authority over land ownership, 
infrastructure provision and the detailed pattern 
of development (in contrast to British local 
authorities). Central to this is the ability to buy up 
development land.
Leadership and expertise are also key. Strong 
political and technical leadership, together with 
an effectively integrated joined–up management 
of transport, housing, employment, greenspace 
and facility provision with land use planning (i.e. 
what in this country is called „spatial planning) 
are essential facilitators for integration. 
Community involvement and engagement in 
planning also facilitate the integration of local 
knowledge into the development decision 
making and promote sustainable planning. 
Community engagement in Vauban occurred 
from the inception of project development to 
inform all the aspects of the development and 
carried on after the project was completed 
as support for managing the neighbourhood, 
encouraging social engagement. This community 
engagement can help communities to see the 
development from a developers perspective. 
Unlike the British situation, where a limited 
number of major developers dominate the 
development process, Freiburg achieves a 
diversity of private, community, market and social 
housing development in every area, increasing 
access to housing for all, building social capital 
and empowering the population (all important 
determinants of health). There are clearly issues 
about the transferability of this approach. It relies 
on city ownership of development land. The UK in 
principle has the mechanisms available, but not 
the policy context to support it.

LESSON 3: PLAN AND PROJECT 
APPRAISALS, USEFUL INTEGRATION 
TOOLS FOR HEALTHY URBAN PLANNING
We saw above how building shared understanding 
and knowledge base to planning and health 
profressionals is important. HIA can be a trigger 
for mutual learning as it was shown in San 
Francisco or Christchurch. The potential of HIA 
as a means of developing shared understanding 
between professionals was shown there but  
rapid (or mini) HIAs can also be used to address 
the planners’ concern that health assessment will 
add to costs without compensating benefits. In 
Bristol, the practical use of rapid HIA to engage 
and educate planners has been useful. Practice 
there has underlined the value of pre-application 
negotiations with applicants (i.e. developers) 
of major urban development schemes. A pre-
application HIA , with the health and planning 
authorities helping with scoping, can enable key 
issues to be addressed in advance and mitigation 
incorporated at the outset when it is likely to be 
much more effective.
The examples of Australia and San Francisco also 
illustrate the benefits of health sector funding 
into HIA methods.
One issue in respect of health consideration in 
impact assessment is whether health should be 
mainstreamed into other forms of assessment 
or to have separate health assessment. Both 
approaches can be successful in achieving health 
benefits, and there are excellent international 
examples of both. However, experience of HIA 
(outside statutory processes) is overall mixed, while 
integrated appraisal (IA) is good, so the evidence 
perhaps favours the latter. But the key to positive 
impact for either IA or HIA is involvement through 
the whole plan, policy or project process, so that 
health objectives are integrated into the thinking 



from the outset. Assessments should utilise both 
quantitative and qualitative approaches, and 
take an holistic view of health. Integrating health, 
social and environmental considerations into one 
statutory, holistic, integrated assessment process 
could ensure that health is properly considered in 
plan and project appraisal. San Francisco shows 
that HIA methodologies are most effective in 
influencing planning when they employ a broad 
definition of health that includes social, economic, 
cultural elements and incorporate broad and 
different sources of knowledge, including local 
knowledge from diverse ethnic and cultural groups.
However, for existing assessment methods to 
take into account a holistic view of health implies 
legislative change, at least at the project (i.e. new 
urban development) level, because the scope of 
current statutory appraisals such as environental 
impact assessment (EIA)  is limited to considering 
the impact of urban development projects on 
environmental health. 
San Francisco and Christchurch cases also showed 
the value of drawing on diverse sources of 
knowledge, including local knowledge, especially 
where there are ethnic and cultural divides. The 
Christcurch case provides strong evidence that 
institutionalising the rights of minority groups 
(Maori in this case study) to participate in all 
aspects of policy making (i.e. at early stage of the 
development plan or project) is a method to ensure 
that health equity concerns are highlighted. In 
San Francisco, the participatory approach used 
to develop the HIA led to an effective partnership 
between the community, experts (including public 
health and academics) and policy-makers. This 
partnership was effective because it ran through 
the whole development process, had a strong 
structure, developed a collective vision and 
consensus, which was supported by research and 
knowledge, and could disseminate its findings 

appropriately. This led to the development of a 
measuring tool used by other local authorities in 
the USA.
These examples suggest that three groups 
of actors are needed in order to build strong 
outcomes: the community, the experts (including 
built environment professionals, public health 
and perhaps academics) and the policy-makers. 
The HIA approach contrasts with the much more 
technical EIA processes which do not usually 
engage with a broad range of stakeholders. 
Furthermore clear commitment from a high 
level in the organisations, together with resource 
allocation and capacity building, was important 
to achieve effective health assessment in the 
examples we examined. Without entering into 
the detail process of HIA, examples also show 
that HIA will be more effective if undertaken at 
an early stage of the decision making process in 
ensuring that the impact of the plans and projects 
on the broad determinants of health can be 
assessed and remedied.

CONCLUSION
The way health issues and well-being strategies 
are being pursued through spatial planning 
are different  in a wide variety of countries and 
settings and integration of health into urban 
planning depends on economic and sophistication 
of planning policy instruments. As we saw in part 
one, we can divide integration of health into 
planning in three different phases. Low income 
countries will have limited regulations on land 
control and planning system and they will need 
to concentrate on issues such as access to clean 
water and sanitation. In developed countries, 
it will be easier for local authorities to develop 
either single projects or strategies to integrate 
health into planning using legislation or more 
sophisticated regulatory systems. But situations 

can be hugely different as is the case in US 
states. Oregon and Portland offer perhaps the 
best example of planning system facilitating 
sustainability and   healthy planning. Other cities 
will need to rely on local Mayor’s leadership 
to make things happen rather than on a very 
regulated planning systems. Health issues will 
also be different in developed countries where 
non communicable disease such as obesity or 
diabetes are rife.  
We saw through our examples that the 
overwhelming focus has been on building 
partnerships between planners and public health 
practititioners in order for both professions to 
understand each other’s language, evidence base 
and altogether knowledge. 
So we have offered a number of case studies 
and lessons. For transferability of good practice 
to happen will require that  local and national 
governance systems, local health issues at stake, 
land ownership or availabilities of resources to 
tackle issues are understood and taken on board. 
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RESUMEN

Una de las cuestiones esenciales en la formula-
ción de los instrumentos urbanísticos del siglo XXI 
es contemplar a la variable ambiental como con-
cepto integrador. Sumando a este aspecto carac-
terístico la articulación de diversos instrumentos 
desde las etapas de formulación hasta las de apli-
cación en los procesos de transformación urbana. 
Es así como la vinculación multi-actoral y multi-
escalar comienza a darse en la medida en que la 
coordinación instrumental se lleva a cabo. Esta 
acción deriva en la actualidad en escenarios de 
gestión más complejos que responden de manera 
específica a cada contexto. La presente ponencia 

pretende indagar sobre el proceso de asociación 
de herramientas urbanísticas, detectando bajo el 
análisis de casos concretos el modo en que las 
agendas socio-ambientales desde principio de 
siglo han permeado en los procesos de planifica-
ción y gestión urbana.

PALABRAS CLAVE: SUSTENTABILIDAD - GESTIÓN - 
INSTRUMENTOS URBANOS - INDICADORES.



INTRODUCCIÓN
Desde el último tercio del siglo pasado los proce-
sos de planificación de grandes ciudades comen-
zaron a incorporar el enfoque de las agendas so-
cio-ambientales para facilitar la gestión urbana. 
Acompañando esta intención con la construcción 
teórica del concepto de la sustentabilidad en su 
etapa más prolífica, pero con falta de experien-
cia en la aplicación concreta. A fines de siglo se 
registran los avances más significativos, ya sea 
en marcos normativos, como en la formulación 
de metodologías para la implementación de los 
preceptos relativos a la cuestión ambiental. Ins-
trumentos como la Evaluación de Impacto Am-
biental estuvieron a la orden del día, aportando 
diversos resultados, al comienzo como instru-
mento no vinculante, y luego en muchas ciudades 
cobró rango vinculante al pasar a constituir parte 
de los corpus normativos. El nuevo siglo introdu-
ce una herramienta capaz de articular la toma 
de decisiones con una agenda socio-ambiental 
nutrida y consolidada, presente ya no solo en los 
imaginarios urbanos, o en reclamos de los actores 
sociales no gubernamentales, conocida como la 
Evaluación Ambiental Estratégica, la cual incor-
pora consideraciones medioambientales tempra-
namente en las políticas, planes y programas re-
lacionados con el uso del territorio.
Con distintos grados de aplicación y cumplimien-
to, dependiendo de cada ciudad, actualmente 
la agenda socio-ambiental está presente en los 
procesos de orientación y gestión de las transi-
ciones y transformaciones urbanas. En América 
Latina y el Caribe existen ciudades intermedias 
y emergentes que crecen mediante procesos de 
urbanización descontrolados, razón por la que 
se están formulando planes de acción en base a 
metodologías que parten de indicadores de sos-
tenibilidad ambiental, desarrollo urbano sosteni-
ble, sostenibilidad fiscal y buena gobernabilidad. 

A su vez, ciudades metropolitanas están imple-
mentando metodologías similares, como el caso 
de la Ciudad de Buenos Aires, la cual formula un 
Modelo Territorial en el marco de su Plan Urbano 
Ambiental, proponiendo una Ciudad Sustentable, 
generada a través de indicadores urbanos de sus-
tentabilidad socio-ambiental como herramientas 
de racionalización y  cuantificación de la Ciudad 
Deseada. Aspecto que se traduce en la inclusión 
de dichos indicadores en otros instrumentos ur-
banos de menor escala territorial, como en las 
bases y requisitos de los concursos de urbanismo 
que buscan obtener alternativas de Proyectos Ur-
banos para transformar tierras desafectadas de 
antigua utilización logística ferroviaria. 
El  análisis pormenorizado de estos casos, uno 
aplicado globalmente a la ciudad en general, y el 
otro, aplicado a enclaves territoriales específicos, 
servirá de excusa en este trabajo, para reflexionar 
y debatir sobre cómo las nuevas agendas socio-
ambientales están permeando los modelos de 
planificación y gestión urbano ambiental en el 
siglo XXI. 
Los resultados de investigación que se presenta-
rán en este trabajo se enmarcan en el Proyecto 
UBACyT 20020120100198BA “Los instrumentos de 
planificación y gestión en la agenda urbanística 
del siglo XXI”, FADU-UBA, cuyo marco teórico-
metodológico y base bibliográfica y documental 
aportarán a la instancia analítica de los casos. 
Asimismo se cuenta con insumo documental es-
pecífico de dichos casos, con fuentes documenta-
les de organismos públicos e instituciones inter-
medias, como lo son el Plan urbano ambiental de 
la ciudad de buenos aires, el modelo territorial de 
la ciudad y las bases de concurso que se asignan 
para la realización de propuestas urbanísticas en 
antiguos predios ferroviarios desactivados.

ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DE LA 
AGENDA SOCIO-AMBIENTAL EN LOS 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
Un instrumento urbanístico que denota la 
inclusión de la preocupación por las cuestiones 
medioambientales, en el siglo XXI, dentro de 
los procesos de planificación son las Agendas 
Socio-ambientales. Esta herramienta surge en 
el último tercio del siglo pasado y se consolida 
en este milenio mediante la construcción de un 
saber teórico-práctico relacionado al tipo de 
problemáticas que aquejan a las grandes urbes en 
la actualidad. Estas problemáticas se caracterizan 
por ser de naturaleza medioambiental, tanto 
sea desde un abordaje urbano-rural o natural. 
Un tipo de conflicto1 socio-territorial que 
describe de forma acertada la génesis de estas 
problemáticas es el “conflicto socio-ambiental”, 
suceso que comienza a consolidarse como noción 
a fin de siglo pasado2 gracias a que se detecta su 
aparición a repetición en las grandes ciudades 
latinoamericanas.

Analizar este concepto explica su peculiar parti-
cularidad, pues es una noción que se desprende 
de otra anterior conocida como “Conflicto am-
biental” acunada en el año 1978, en el marco 
de la explotación de los recursos naturales. Sin 
entrar en un análisis exhaustivo se resalta uno 
de sus rasgos más característicos, el cual posee 
relación estrecha con las acciones de gobierno, 
planificación, administración y gestión. El con-

1 No se considera al conflicto como algo negativo sino que sus impactos 
negativos son los causantes de nuevas problemáticas. Un conflicto es un 
choque de intereses, que para bastantes autores es sano considerarlo 
latente en la escena.
2 En 1992 con la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), se revaloró la importancia de 
las personas y la calidad de su vida sobre los procesos de desarrollo 
económico. También incluye la prevención y responsabilidad de los 
gobiernos sobre estos temas, al grado de que su difusión está permeando 
las estructuras jurídicas, político-institucionales y de comportamientos 
sociales amplios, sensibilizándolos sobre los problemas ambientales.



flicto socio-ambiental posee una alta dificultad 
para su resolución, dado que la misma requiere 
de actos de negociación y acuerdo entre intere-
ses contrapuestos, en escenarios democráticos. 
Cabe aclarar que el conflicto en sí mismo no es 
una cuestión negativa, pero sí lo son los impactos 
negativos que el ocasiona, los cuales gravitan con 
asimetrías en los distintos sectores sociales que 
habitan las ciudades, conformando configuracio-
nes socio-territoriales inequitativas.
La dificultad para la resolución o el manejo de este 
tipo de conflicto responde a la falta de identifica-
ción del o los actores responsables de los impac-
tos. En gran medida esta situación se debe a que 
la complejidad del conflicto convierte a los pro-
blemas en un gran dilema. Dado que las acciones 
generadoras de impactos devienen de la toma de 
decisiones relacionadas al desarrollo económico. 
Esto se explica en la década de los noventa, era 
neoliberalista de la región Latinoamérica, donde 
decisiones tomadas por los estados en asociación 
con los sectores privados del poder económico 
despiertan en las ciudades el reclamo de sectores 
sociales que no formaban parte de los beneficios 
de esa toma de decisiones.
En las dos últimas décadas del siglo pasado las 
ciudades cabecera, y más aún las latinoamerica-
nas han convivido con estos dilemas, generando 
nuevos impactos socio-ambientales con el fin de 
promover un desarrollo económico y urbano que 
las posicione regionalmente. Este siglo encuentra 
otro enfoque para estas circunstancias. Las admi-
nistraciones locales que reciben en sus jurisdic-
ciones estas problemáticas basan su gestión en 
la resolución de las mismas, intentando articular 
los tiempos de la planificación, que de por si son 
extensos, con los plazos de los mandatos políticos 
y el carácter interjurisdiccional de los conflictos. 
Es así como las grandes ciudades o regiones me-
tropolitanas deben recurrir a instrumentos que 

colaboren en la mitigación y prevención de los 
impactos ocasionados por este tipo de conflictos 
socio-ambientales. Uno de los instrumentos estra-
tégicos clave que organiza y posiciona con cierta 
prioridad a las problemáticas socio-ambientales 
dentro de la toma de decisión son las Agendas 
Socio-ambientales. De este instrumento emergen 
otros de aplicación más concreta que permiten lle-
var a cabo las metas planteadas en las agendas. 
Más adelante se profundiza sobre estos instru-
mentos, en esta instancia se hace foco en la 
emergencia de la temática socio-ambiental en la 
conciencia local, como compromiso de gobierno 
y gestión entre los sectores públicos y privados. 
En la actualidad ninguna toma de decisión des-
conoce los impactos previstos por la misma, por 
un lado porque hay instrumentos que así lo per-
miten como la Evaluación Ambiental Estratégica3 
o la Evaluación de Impacto Ambiental4, y por otro 
lado por la necesidad de articular decisiones de 
manera multi-jurisdiccional.  
Lo antes mencionado se debe a que los impactos 
y resultados de los conflictos socio ambientales 
han fijado la responsabilidad de su manejo en los 
actores públicos que administran y gestionan las 
ciudades, ya que estos son los organismos que fi-
nalmente quedan a cargo de resolverlos de la ma-
nera en que puedan. A fin de evitar estas circuns-
tancias, que en algunos casos dejan sin solución a 
problemas que tienden a seguir multiplicándose, 
3  La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de control del 
impacto ambiental a escala de Plan, es por eso que puede preveer impactos 
territoriales de forma difusa. No en todos los países esta reglamentada 
y es utilizada como práctica habitual. Los países que comienzan con 
su aplicación a partir de 1970 son Estados Unidos, Francia, Inglaterra 
y Alemania. En el siglo XXI se comienza a incorporar de forma tardía y a 
discreción en la región latinoamericana.
4  La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de carácter 
anticipatorio para preveer impactos negativos de los proyectos urbanos. 
Esta reglamentado en todos los países como procedimiento vinculante 
y se considera como una instancia jurídico administrativa para gestionar 
una transformación urbana. Este instrumento surge en escena en el 
año 1970 y es impulsado por Estados Unidos a través de su Agencia de 
Protección ambiental.

sobretodo en la realidad latinoamericana como 
la informalidad y la marginalidad, las agendas so-
cio-ambientales se ubican dentro de los procesos 
de planificación como instrumentos organizado-
res de los temas prioritarios, y garantizan su ma-
nejo y tratamiento a través de los años, sin depen-
der de cuestiones de interés político o de turno.
Por lo tanto una agenda socio-ambiental tiene 
como fin instalar en la agenda política pública los 
temas de interés impostergables relacionados al 
medioambiente. No pretende abarcar todas las 
problemáticas de forma exhaustiva pero si plan-
tear una visión de nuevos lineamientos económi-
cos que comienzan a revertir progresivamente la 
lógica de la acumulación de la era de la globali-
zación. Pasando del paradigma neoliberal de la 
época de fin de siglo, al paradigma de la susten-
tabilidad focalizado en el desarrollo local impul-
sado por gobiernos descentralizados, ya sea en 
estados unitarios o federales.
Estas agendas a su vez son puentes para la par-
ticipación organizada de aquellos actores de la 
sociedad civil que crean que sus ideas y propues-
tas deben ser escuchadas, sobretodo cuando es-
tos actores se encuentran involucrados dentro de 
los conflictos o problemáticas socio-ambientales. 
El caso de la ciudad de Rosario, en la provincia 
de Sta. Fe del territorio Nacional Argentino, es 
ejemplo de esta práctica pues posee una agenda 
confeccionada por una organización civil “Taller 
Ecologista” desde 1985, donde se nuclean varia-
das organizaciones civiles. 
En la práctica real existen diferentes tipos de 
agendas, pero la de carácter local es la que im-
pulsa y promueve el cambio, ya que de ella de-
pende la gestión de la transformación. Una parti-
cularidad de este siglo es que las agendas locales 
son símbolo de autonomía e independencia de un 
municipio para lograr su mayor competitividad 
regional. Y pueden estar asociadas a organismos 



nacionales o internacionales para la concreción 
de sus metas u objetivos5. Estos instrumentos de 
desarrollo local se nutren e incorporan la temáti-
ca socio-ambiental como estrategia para el abor-
daje de las cuestiones centrales urbanas.
Considerar a las agendas socio-ambientales como 
una de las fuentes para la elaboración de políti-
cas públicas para el desarrollo social, urbano, 
económico o ambiental, es procurar la inclusión 
de las mismas dentro de los procesos de planifi-
cación. Mediante esta articulación se promueve 
la conversión de los dilemas en problemas des-
agregados capaces de ser abordados, y se exige 
así, el compromiso de su solución. Un dilema no 
requiere precisamente de una solución, es más, 
puede abrir el campo de la acción por omisión.

INSTRUMENTOS URBANISTICOS EN EL 
SIGLO XXI: COMPLEMENTARIEDAD PARA 
LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANO 
AMBIENTAL
En el siglo XXI dada la complejidad del escena-
rio urbano ambiental, ya sea por su diversidad, su 
pluralidad, sus alcances territoriales, su produc-
ción, su administración y su gestión; se requiere 
de una implementación de instrumentos urbanís-
ticos que funcionen de forma articulada y com-
plementaria. Fortaleciendo los procedimientos 
de gestión que posibiliten los transformaciones 
urbanas necesarias en plazos temporales mane-
jables. Esto se debe también a que el paradigma 
de la incertidumbre que conduce los lineamien-
tos del desarrollo actual no ofrece un panorama 
futuro claro y estable, menos aún en la región la-
tinoamericana. 
Es así como existen en las grandes ciudades diver-
sos instrumentos que procuran tanto el desarrollo 

5 Agenda local XXI, en el marco del programa para el desarrollo 
sostenible de ciudades de las Naciones unidas. Un programa global 
que promueve el desarrollo local.

de nuevas transformaciones planificadas, como el 
seguimiento, el control y el monitoreo de las me-
tas o los objetivos propuestos. A continuación se 
presentan dos casos localizados en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (CABA) donde se utilizan 
instrumentos urbanísticos que abarcan diferentes 
recortes territoriales, poseen distintos actores de 
promoción, persiguen distintos objetivos especí-
ficos, pero buscan construir en complementarie-
dad una ciudad sustentable. 
La reflexión sobre estos casos lleva a identificar 
aquellas cuestiones socio-ambientales que son 
abordadas por ambos instrumentos. Detectando 
a su vez, en que agendas locales se encuentran 
contenidas esas cuestiones. De esta forma se ela-
bora un contexto de inserción de los instrumentos 
en base a las necesidades reales de los territorios 
y según su instrumento urbanístico marco, el Plan 
Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

CASO 1: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
APLICADOS AL MODELO TERRITORIAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Como primer caso de análisis se toma en consi-
deración al Modelo Territorial (MT) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Instrumento 
urbanístico que surge por iniciativa del gobierno 
local en el marco de la aplicación de un Plan Ur-
bano Ambiental (PUA), en una ciudad cabecera de 
región metropolitana y de nación en el territorio 
argentino. Este instrumento urbanístico se puede 
asociar al campo del monitoreo y control por un 
lado, ya que el logro de objetivos y metas pro-
puestas por el PUA6 y trasladadas al territorio por 
el MT se pueden medir según indicadores urba-
6 Con el surgimiento de los Planes Urbano Ambientales la variable ambiental 
se incorpora de manera integral a los instrumentos de planificación y 
deja de verse como una variable aislada con problemáticas especificas 
exentas a los contextos de desarrollo urbano, este tema de inclusión 
de las temática medioambiental se desarrolla en el texto:“Procesos de 
intervención urbanística y medio ambiente”. Revista Ciudades N° 93 

nos de sustentabilidad, que han sido construidos 
en asociación al MT. Y por otro lado se puede aso-
ciar al campo de la gestión urbana ambiental, que 
también se ve incorporado en este instrumento, 
pues estos indicadores mencionados funcionan 
como indicadores de gestión local, a parte de ser 
mediciones concretas que posibilitan un segui-
miento de las acciones del gobierno de la ciudad.
Esta característica de complementariedad de ro-
les en torno a la formulación de un instrumento 
como lo es el MT es una particularidad instru-
mental de este siglo, donde las ciudades afrontan 
problemáticas con economía de recursos, ya sea 
financieros, tecnológicos o institucionales.
Por lo tanto este instrumento surge en el año 2010 
promovido por el gobierno local de la ciudad a 
través de la Secretaria de Planeamiento Urbano. 
Esta herramienta es considerada como una polí-
tica de estado formulada para discutir de “que” 
forma se quiere construir la ciudad en los próxi-
mos cincuenta años. Cumpliendo con los manda-
tos que exigen la Constitución Nacional, el Plan 
Estratégico Territorial Nacional y el PUA. El Fin de 
este MT es lograr una ciudad con buena calidad 
de hábitat, de vivienda, de espacios públicos y de 
movilidad. Para tal propósito propone el horizon-
te temporal de cincuenta años pues considera 
que en ese lapso se podrá aportar sustento cien-
tífico y metodológico a través de experiencias y 
resultados concretos. A esta cuestión le es útil la 
construcción de los indicadores pues mediante 
estas mediciones los objetivos pueden ser moni-
toreados y así evaluarse el alcance de metas.
Ante esta visión la ciudad se desdobla en 
diversas conceptualizaciones que conforman según 
diferentes perspectivas, la complejidad de lo urbano: 

• La ciudad deseada, siendo esta la ciudad 
planificada, según los instrumentos actuales y en 
práctica.
• La ciudad actual, siendo esta la ciudad real y 



vigente.
• La ciudad tendencial, siendo esta la ciudad 
proyectada a futuro de acuerdo a lo que ocurre 
en la actualidad.
• La ciudad producida, siendo esta la ciudad que 
responde a un análisis de su proceso histórico de 
urbanización. 
• La ciudad pensada, siendo esta la 
superposición de todos los planes y normas de 
ordenamiento que configuraron la ciudad actual. 
• La ciudad sustentable, siendo esta la 
herramienta que orienta las políticas a seguir, 
pues en este concepto de ciudad, se vincula 
mediante la medición de los indicadores urbanos 
de sustentabilidad, lo deseado y lo actual.
Los indicadores urbanos del MT sintetizan un ín-
dice de sustentabilidad urbana, el cual se desa-
grega para su confección en la construcción de 
índices temáticos que responden a la estructura 
de la normativa del PUA, por lo tanto están pre-
sentes las dimensiones como: Hábitat y vivienda, 
estructura y centralidades, espacio público, pro-
ducción y empleo, transporte y movilidad; y patri-
monio urbano.

Algunas de las intervenciones recientes llevadas 
a cabo por la gestión local de la CABA despier-
tan debate a favor y en contra, ya que el MT del 
PUA es producto de un proceso en el que para 
ser aprobado ha debido incorporar diversos en-
foques representativos del heterogéneo arco po-
lítico de la legislatura porteña, pero a la vez es 
un instrumento que no garantiza que el gobierno 
local de turno a cargo de la implementación ins-
trumente con esta misma apertura de enfoque las 
acciones previstas y necesarias. A continuación 
sin ser exhaustivos se enuncian algunas acciones, 
proyectos y obras en curso que podrían conside-
rarse relacionadas a los lineamientos del MT:
• El desarrollo de Metro Bus.
• La implementación de  bici-sendas.

• La peatonalización de calles del área central. 
• La puesta en marcha del programa Prosur para 
la intervención de las áreas informales del sector 
sur de la ciudad, y la villa 31 y 31 bis. 
• El trabajo en vía pública para la regularización 
de la apropiación del espacio por prácticas 
informales, manteros, trapitos, etc.
• El reordenamiento del estacionamiento de 
vehículos en vía pública. 
• La promoción de eventos culturas en espacios 
públicos de la ciudad. 
• La puesta en valor de plazas barriales con 
incorporación de equipamiento urbano para la 
recreación infantil y la promoción del deporte. 
• El desarrollo del turismo mediante la 
incorporación de un circuito turístico urbano que 
ofrece un recorrido en bus para locales y turistas. 
• La acción en conjunto con la Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para el 
saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza, 
sobre todo en su cuenca baja, localizada 
en el barrio de la Boca, sector de alto valor 
patrimonial e histórico que presentaba estado 
de abandono. Junto a esta organización 
multi-jurisdiccional se planteó el retiro de 
embarcaciones abandonadas y en desuso, 
sumando a esto acciones de oxigenación del 
agua de la bahía da la Vuelta de Rocha, para 
lograr un medioambiente sensorial de mejor 
calidad, donde los aromas y el estado superficial 
de las aguas fueron tratados. 
• Las obras para ampliar la cobertura del subte, 
intentando vincular con este medio el área sur-
oeste de la ciudad con el área central.
• Centro de trasbordo de la estación central de 
retiro.
• El  recientemente inaugurado ensanche de la 
autopista Illia.
• Las iniciativas de puesta en valor y promoción 
del desarrollo urbano del Polígono de 

Desarrollo Prioritario del área sur de la ciudad. 
En articulación con la Corporación del Sur, 
promoviendo proyectos como el Distrito 
Tecnológico, la Ciudad Cívica y la sede central 
del Banco Ciudad.
• La ley de basura cero, donde surge y se 
legaliza un nuevo actor en la ciudad: el 
recolector. Junto a la iniciativa de clasificación 
de residuos en origen, reflejándose esta acción 
con la incorporación en vía pública de distintos 
contenedores según el destino de disposición 
final.
• Centro Metropolitano de Diseño, como 
organismo catalizador de la cultura 
medioambiental, donde se estudian los avances 
tecnológicos.
Estas acciones y proyectos son representativas 
de la gestión local actual, con distintos grados de 
avance, logros y dificultades, presentan algunos 
aspectos contrapuestos como los que aquí se re-
saltan: 
- Que el excesivo nivel de generalidad del MT 
aprobado y vigente resulta altamente permeable 
a decisiones arbitrarias relacionadas a que locali-
zación y distribución territorial deben poseer las 
obras y proyectos a ejecutar.  Promoviendo así 
una alta cuota de incertidumbre en relación a los 
resultados esperados.
- Que el pormenorizado nivel de detalle con que 
se construyó el sistema de indicadores del MT se 
contrapone altamente con los difusos y aleatorios 
criterios con que se toman las decisiones de di-
seño y ejecución de acciones, proyectos y obras. 
Además de no contar estas últimas con la infor-
mación y método necesario para llevar a cabo el 
grado de cumplimiento de los indicadores previs-
tos en el MT.
Una de las reflexiones del pensamiento crítico a 
este modelo, y sobre todo en función a la elabora-
ción de los indicadores como correlato concreto 



del logro de los objetivos, es que éstos no privi-
legian ni ponderan con relevancia las cuestiones 
sociales, dando mayor importancia a lo tangible y 
físico. Dejando opacado el contexto social desigual 
tan típico de la ciudad de Buenos Aires de este si-
glo. Esto puede ser a su vez una decisión que se 
toma desde la esfera política, dado que la reconsi-
deración de las temáticas sociales requiere de un 
trabajo articulado entre diferentes jurisdicciones, 
tanto la nacional, la provincial y la local. 
Las intenciones argumentativas del discurso co-
laboran para construir una ciudad más amigable, 
pero por más excelencia en la formulación y los 
logros de estas acciones, las mismas conviven con 
acciones no planificadas y en contraposición a los 
beneficios ciudadanos que buscan. Es ejemplo de 
estos sucesos la convivencia extrema entre los 
asentamientos informales y las áreas urbanas que 
prestan servicios urbanos a la ciudad, las cuales 
demandan de bandas de seguridad (ferrocarriles 
y autopistas); o bien en áreas que prestan servi-
cios ambientales y no son aptas para los asenta-
mientos habitacionales próximos. Generando una 
superposición de usos incompatibles con la resi-
dencia. Esta situación pone en estado de vulne-
rabilidad a aquellos habitantes de la ciudad que 
por no encontrarse dentro de un territorio formal-
mente constituido quedan fuera de la agenda pú-
blica de la administración local.
La situación ambiental, a escala urbana, es abor-
dada en conjunto con la dimensión del espacio 
público y se encuentra incorporada con la cons-
trucción de un índice sintético ambiental. La ac-
ción multi-jurisdiccional en este aspecto hoy ya 
esta plantada, ya que el ACUMAR actúa en arti-
culación con la Agencia de Protección Ambiental 
de la Ciudad (APRA). El pensamiento crítico antes 
mencionado emerge dado que todas las acciones 
tienden a provocar una continua revalorización 
del suelo urbano, dejando de lado la implemen-

tación de instrumentos urbanísticos que contro-
len esta revalorización y colaboren a generar un 
acceso al suelo urbano más equitativo.
Esto presenta reflejo en la necesidad del manejo 
de la cohesión social, aspecto que hoy en la ciu-
dad es un desafío en la toma de decisiones, más 
precisamente si las  ciudades pretenden crecer y 
mejorar su calidad urbana. Pues en la mayoría de 
los casos la polarización social es un fenómeno 
consecuente de difícil control, si no se ponen en 
marcha junto a los instrumentos de desarrollo 
urbano, otros instrumentos que controlen la re-
valorización continua del suelo. Por lo tanto ante 
este panorama queda a discreción de cada go-
bierno que cuestiones sociales se priorizan y bajo 
que términos se analizan las mejoras urbanas. Si 
para poner en valor áreas detenidas en el tiempo 
y diversificar la gama de valores de suelo urbano 
dentro de la ciudad, o bien para generar un foco 
de alto valor urbano dentro de un esquema regio-
nal. Si esta es la opción elegida inevitablemente 
la ciudad cabecera no será del todo inclusiva.
Para articular las acciones reales en función de 
las demandas socio-ambientales de la ciudad 
existe un organismo incorporado dentro de la 
estructura de gobierno local que vincula e inter-
cambia con otros actores sociales que abordan 
la problemática socio-ambiental, este organismo 
es la Agencia de Protección Ambiental (APRA) 
de la ciudad. A través de ella se articula con las 
Universidades, los gobiernos de otras ciudades 
a los fines de intercambiar experiencias y otras 
organizaciones no gubernamentales como lo 
son la Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
(FARN), Fundación Ciudad, Fundación Vida Silves-
tre y Greenpeace, a fin de mantener una agenda 
compartida.
Este caso indicativo abarca entonces un ámbito 
de alcance territorial amplio abordando la ente-
ra jurisdicción de la ciudad, y situándose para la 

toma de decisiones en un contexto regional me-
tropolitano. 

CASO 2: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIEN-
TAL APLICADOS A LA REZONIFICACIÓN Y FOR-
MULACIÓN DE PROYECTOS URBANOS PARA LA 
RECONVERSIÓN DE PLAYONES FERROVIARIOS 
DESACTIVADOS EN LA CABA.

El Proyecto Urbano (PU) como herramienta 
urbanística para el desarrollo urbano cobra 
auge hacia fines del siglo XX, en pleno contexto 
neoliberal, con el fin de articular las escalas 
de planificación y arquitectura7. A partir de la 
década del ´80 del siglo XX, estas intervenciones 
sectoriales generaron una “cultura del PU”, 
superando en acción y actualización a la cultura de 
la Planificación Urbana (PUR) y al Ordenamiento 
Territorial (OT), proponiendo entonces 
convivencias no articuladas de planes, normas de 
usos de suelo y nuevos Proyectos Urbanos.8 Es así 
como la PUR y el OT fueron desplazados por el PU  
durante la época neoliberal, y si bien siguieron 
algunas de sus prácticas de manera esporádica 
y aislada, realmente quedaron rezagados en la 
Agenda del momento. 

El siglo XXI, en la era de crisis global se encuen-
tra otra modalidad de vinculación entre los ins-
trumentos nombrados, pues los escenarios urba-
nos comienzan a mostrarse de forma distinta. Las 
grandes ciudades comienzan a carecer de espa-
cios vacantes para estas grandes intervenciones, 
desplazando el tradicional concepto de área de 

7  Considerando el corte histórico de inicio de dicho instrumento en la 
década de los ochenta. Período destacado por el autor Arteaga Arredondo 
en: “La experiencia europea a finales del siglo XX: Teoría y práctica del 
Proyecto urbano” 
8  La era de la globalización provoco el surgimiento necesario de las 
ciudades globales representadas en el esquema mundo por proyectos 
sectoriales de ciudad global, CAMONA, m. y BURGESS r. plantean casos en: 
“Strategic Planning & Urban Projects: Responding to Globalisation from 15 
Cities” .

http://www.abebooks.com/products/isbn/9789040722721/M.+Carmona+R.+Burgess/Strategic+Planning+%26+Urban+Projects%3A+Responding+to+Globalisation+from+15+Cities.+Transformations+No.+4/
http://www.abebooks.com/products/isbn/9789040722721/M.+Carmona+R.+Burgess/Strategic+Planning+%26+Urban+Projects%3A+Responding+to+Globalisation+from+15+Cities.+Transformations+No.+4/


oportunidad urbana hacia las periferias en creci-
miento. Esta situación paralizó en la primer dé-
cada del siglo XXI las intervenciones dentro de la 
ciudad, quedando a la espera del surgimiento de 
nuevas vacancias.
Es así como en el caso de la ciudad de Buenos Ai-
res, vuelve a cobrar interés el debate sobre po-
sibles áreas de intervención como los playones 
ferroviarios centrales de la ciudad que habían 
sido desafectados de su uso a fines del siglo XX. 
Habiendo sido polos de empleo y actividad fe-
rroviaria en la década de los cincuenta, sesenta y 
setenta, la retracción de esta actividad comienza 
a darse en la década de los ochenta y entra en 
obsolescencia ya en los primeros años del siglo 
XXI. Lo importante de resaltar es que la lógica de 
intervención sobre estos espacios vacantes hoy se 
da de forma diferente. En primera instancia existe 
una convivencia multi-jurisdiccional sobre ellos, 
pues los predios ferroviarios son administrados 
por Nación, pero se encuentran dentro de la ges-
tión de la CABA. En segunda instancia existe un 
PUA de la ciudad y existe un Plan Estratégico Te-
rritorial Nacional para cada provincia. En tercera 
instancia los Proyectos Urbanos que allí se rea-
licen no pretenden emular experiencias globa-
les sino ser fieles dispositivos de soluciones a la 
ciudad actual. Y principalmente ser viables, razón 
por la cual en el marco de la formulación de los 
mismos, los intereses de diversos actores socia-
les estatales son tomados en cuenta. Basando el 
programa de necesidades de estos proyectos en 
las demandas sociales actuales de varios sectores 
de la sociedad. Pues se pone en reconsideración 
hacia que tipo de usuario se destinan, y que gra-
do de acceso al espacio privado a través de esta 
intervención se pretende generar. Esto como con-
traparte al fenómeno de revalorización continua 
que propone la mejora urbana del MT.
Este punto es un quiebre en la concepción tradi-

cional del PU, pues el espacio privado de los mis-
mos pretendía inyectar al mercado inmobiliario 
superficies o suelos altamente valuados, con muy 
altos estándares de construcción9. Una de las fa-
llas de estas experiencias es visualizar que estas 
ciudades construidas en base a la lógica pura de 
mercado del PU no aportan apropiación alguna, 
ni sobre el espacio privado, ni sobre el espacio 
público. Por más alta calidad urbana que estos 
presenten. Y no logran amalgamarse con la ciu-
dad existente. Tras estos aprendizajes se pone en 
marcha el llamado a concurso para la reconver-
sión de los Playones ferroviarios de Liniers, Caba-
llito y Palermo de la CABA, y comenzar mediante 
la construcción de pliegos y bases muy comple-
tas la formulación de proyectos que involucren 
las iniciativas de múltiples actores y brinden a la 
ciudad resultados inclusivos. Por lo tanto unien-
do criterios de desarrollo urbano planteados por 
el PUA y los intereses nacionales se hace el lla-
mado a concurso para la reconversión urbana de 
estos sectores desafectados. Una característica 
de los pliegos del concurso en base a los cuales 
se formulan los proyectos, fue la priorización del 
espacio público recuperando los conceptos de las 
grandes áreas verdes y la diversificación del es-
pacio privado según el nivel de acceso al mismo. 
No es reciente el interés depositado en estas 
áreas, pues desde la década de los noventa del si-
glo pasado estos predios son objeto de atención, 
tanto desde el ámbito público como privado, por 
presentar la posibilidad de inyectar nuevos suelos 
a la ciudad. Es entonces en este período cuando 
mediante os decretos N° 1090/97 y 870/98 expe-
didos por el poder Ejecutivo Nacional se le otor-
ga una rezonificación a estas áreas declarándo-
las en desafectación parcial o total de sus usos y 
9  Es el caso de la intervención de Puerto Madero gestionada a través de la 
Corporación del Viejo Puerto Madero en la década de los noventa, donde 
se obtuvo como resultado un alto valor del m2 inmobiliario, conformando 
así un mercado elitista.

funciones. La nueva normativa las clasifica como 
UF “Urbanizaciones Futuras”. En el marco de esta 
acción se establece a su vez, enunciado en el arti-
culo 5.4.9 del Código de Planeamiento Urbano, la 
determinación de incorporar las futuras interven-
ciones dentro de un Plan Urbano General. A pesar 
de este primer paso los usos previstos y recomen-
dados por el PUA para estas tierras no llegaron a 
concretarse, pues la asignación de futuros polos 
intermodales y de playas de estacionamiento au-
tomotor no se llevaron a cabo, dejando durante 
diez años estas áreas en una especie de congela-
miento, propiciando de esta manera un deterioro 
del sector urbano en donde estos suelos están lo-
calizados. Es aquí donde se encuentra la génesis 
de la articulación de los proyectos de estas áreas 
con los instrumentos marco de planificación 
(PUA) y sus sucesorios, como lo son el MT y los 
Indicadores de Sustentabilidad. Luego de atrave-
sar diversas instancias legislativas10 en donde la 
administración de estas tierras ferroviarias cam-
bia de organismos administradores se arriba a la 
sanción del Decreto 1723 del año 2012 donde el 
poder Ejecutivo Nacional, en el marco del Pro-
grama de Aprovechamiento de Tierras del estado 
comandado por la Agencia de Administración de 
Bienes del estado (AABE) establece que los 5 pla-
yones ferroviarios formen parte del primer grupo 
de tierras sujetas a una revalorización social y 
económica.
Una vez sorteado el paso le gislativo, durante el 
2013 la Administración Nacional de seguridad 
Social (Anses) mediante la resolución N° 7/2013 
efectiviza el llamado a concurso nacional para el 
10  Los organismos que administraron estos suelos en su origen fueron el 
Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF) y luego 
pasaron a manos del Organismo Nacional Administrador de Bienes del 
estado (ONABE). En el año 2008 a través de la ley nacional 26352 pasan 
a estar administradas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria 
Sociedad del Estado (ADIFSE), cambiando nuevamente a nuevas autoridades 
en el año 2012 a través del decreto 1382/2012 del poder Ejecutivo Nacional 
que constituye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).



“Desarrollo del Plan en Playa Ferroviaria” en Li-
niers, Palermo y Caballito. Los tres concursos ya 
tienen proyectos ganadores y se espera que pron-
to comiencen las obras. Este punto es de real im-
portancia pues en el ejercicio del urbanismo en 
nuestro país, se solían desarrollar en primer tér-
mino los concursos de ideas urbanísticas y luego 
se debatían los instrumentos normativos para lle-
varlo a cabo. Hoy esta secuencia se da a la inversa 
posibilitando una mayor viabilidad de proyecto y 
respetando los acuerdos políticos.
Una situación espacial que sugieren las bases 
es la necesidad de comenzar a romper la confi-
guración territorial de barrera urbana que estos 
playones provocaban, abriendo trama entre ellos 
y permitiendo que la ciudad se vincule por su 
propia trama, esta variable se repite en todos las 
propuestas. Otra situación que se requiere en re-
lación a la morfología urbana es el respeto por la 
masa urbana, por lo tanto la volumetría deberá 
referirse a un Plan de Masas. Este plan, a su vez, 
deberá basarse en la configuración de concen-
traciones edilicias acompañadas de áreas verdes 
que definan un perfil urbano deseable, tratando 
las condiciones de borde e incorporando al pro-
grama propuesto la integración funcional del te-
jido barrial existente. Además de estas cuestiones 
que hacen a la morfología y funcionalidad urba-
na se debe de respetar, según los casos, las con-
diciones patrimoniales de los antiguos galpones 
ferroviarios. Otra cuestión instrumental de articu-
lación que poseen los playones es que todos se 
asocian a otros proyectos sectoriales ya planifica-
dos o bien ya concretados. 

En el caso de Caballito este se lo articula al Co-
rredor verde del Oeste, proyecto que mediante el 
soterramiento del ferrocarril Sarmiento propone 
la incorporación de un nuevo suelo creado con 
destino de uso público dotado de típica foresta-

ción local, conformando así un nuevo corredor 
de biodiversidad, este corredor tiene continuidad 
hasta la estación de Liniers.

En el caso del Playón de Palermo, este se asocia 
al corredor del Metro Bus de la Av. Juan B. Justo 
y a una seguidilla de intervenciones de recupera-
ción urbana de antiguos edificios que completan 
la trama del área de proyecto hasta llegar a la Av. 
Santa Fe. Es así como el proyecto de este playón 
complementa el nuevo centro comercial dentro 
de los predios de la Antigua Bodega Giol y el nue-
vo polo Tecnológico del Gobierno Nacional. 
En el caso del predio de Liniers, este se asocia a 
intervenciones de carácter patrimonial ferrovia-
rio, desarrollándose allí un nuevo polo temático, 
para la instrucción y el desarrollo tecnológico. 
Otra cuestión relevante es la mejora de las in-
fraestructuras básicas y de servicio, previendo 
nuevas instalaciones para que el proyecto no im-
pacte sobre las existentes. 
Un debate que en la actualidad se sostiene es 
en que grado se distribuyen las oportunidades y 
plusvalías que estas intervenciones generan. Des-
de el enfoque social, se contempla la política de 
vivienda  mediante el acceso al crédito. Estable-
ciendo que en las intervenciones de los playones 
de Nueva Pompeya y de la estación Buenos Aires, 
localizados en la comuna 8, deberán existir em-
prendimientos destinados a estas líneas credi-
ticias otorgadas por el Banco Hipotecario. En el 
caso de los tres predios restantes, Liniers, caballi-
to y Palermo esta condición no es determinante. 
Si bien esta cuestión no se planteo desde las ba-
ses, muchos de los concursantes incluyeron den-
tro de su estrategia de comercialización y de ac-
ceso a los productos inmobiliarios la asociación a 
líneas de crédito PROCREAR11. Otra articulación 

11  El plan tiene seis líneas crediticias, que contempla diversas realidades 
y ofrece distintas opciones para cada tipo de familia: Construcción (para 

que representa una distribución de plusvalía es 
que en todos los casos un porcentaje de lo obte-
nido a través de la venta de los suelos será desti-
nado a las obras del soterramiento del Ferrocarril 
Sarmiento.
El abordaje urbano ambiental en la formulación 
de las propuestas se ha basado en las problemá-
ticas socio-ambientales ya detectadas, las cuales 
deben encontrar su correlato en los indicadores 
temáticos de sustentabilidad que plantea el MT 
de la CABA. Sobre todo en la formulación de ope-
raciones que transformen la ciudad actual y co-
rrijan la ciudad tendencial. Un tema de especial 
atención en estos proyectos, dada su magnitud es 
el manejo de las inundaciones, si bien la ciudad 
ha llevado a cabo obras de entubamiento de arro-
yos y mejoras en los escurrimientos, es condición 
el manejo de las superficies absorbentes, y las in-
fraestructuras ralentizadotas de los escurrimien-
tos de aguas pluviales. A esta cuestión responde 
el factor del gran área verde central de estos 
proyectos. Este aspecto puede constatarse iden-
tificando preliminarmente cuales indicadores del 
MT son tomados en cuenta por las propuestas ga-
nadoras del concurso.
A continuación se presentan los proyectos gana-
dores de cada playón evidenciando este factor 
común del manejo de la masa urbana y del es-
pacio público encarnado por una gran área verde 
dominante, sin perder la conectividad vehicular. 
Esta cuestión responde a que el espacio verde tie-
ne alcances que superan el orden barrial y pue-
den ya elevarse a nivel urbano. Un análisis preli-
minar sobre los proyectos ganadores pretende a 
su vez evaluar que aspectos fueron considerados 

quienes ya poseen un terreno propio o de un familiar directo); Ampliación 
y refacción; Refacción; Compra de terre no y Construcción; Compra de 
Vivienda a estrenar, y Desarrollos Urbanísticos, como el que se anunció 
para la Ciudad. Los créditos son para vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente. El monto máxi mo es de 520 mil pesos y las tasas 
varían según los ingresos. En promedio, es de un 14%.



FIGURA 1 Cuadro de análisis preliminar de indicadores en propuestas ganadora. Elaboración Propia en base a información consultada en
 www.socearq.com.org consultada en abril de 2014

con mayor preponderancia por los dictámenes 
que los proclamaron ganadores, este análisis de 
dictámenes toma como casos de estudio al ga-
nador del primer premio. Este estudio se realiza 
debido a que los pliegos y bases que conducían 
la formulación de los proyectos provocaron, en 
gran medida, que las propuestas posean simili-
tudes morfológicas considerables, este aspecto 
requiere de un análisis crítico para detectar en 
que grado se consideraron las condiciones de las 
bases del concurso para priorizar los proyectos 
ganadores. 
El cuadro siguiente (figura 1) intenta realizar un 
resumen sintético de las cuestiones antes presen-
tadas relacionando cada recorte territorial con: 
el impacto de los proyectos ganadores sobre los 
indicadores del MT, los pliegos y bases del con-
curso12, y con las cuestiones centrales tomadas en 
cuenta para formular los dictámenes que dieron 
origen al orden de mérito de las propuestas ga-
nadoras de cada playón. El encuadre metodoló-
gico para llevarlo a cabo se refirió a un estudio 
de cada propuesta en base a los indicadores de 
sustentabilidad del MT. 

Para tal fin:
- En primera instancia se realizó una ponderación 

12 Consultadas en: “Bases y Condiciones del Concurso de las Playas 
Ferroviarias de Liniers, Palermo y Caballito.”



hipotética de cada indicador por proyecto. Don-
de para llegar a determinar los índices finales de 
ponderación se calificó cada variable que com-
pone al indicador. Esta ponderación colabora a 
detectar las diferencias de cada proyecto. Pues si 
bien como antes se mencionó todos poseen una 
morfología similar, si se analizan los indicadores 
de cada uno se verá que algunos proyectos tienen 
mayor relevancia en la composición de su Patri-
monio Urbano. El indicador de Hábitat y Vivien-
da y el de Espacio Público fue preponderante en 
todos los casos, junto al rol de centralidad que la 
intervención tiene en su inserción territorial.

- En segunda instancia se tomaron en considera-
ción las condiciones centrales de las bases del 
concurso y se los relacionó a los indicadores del 
MT. Encontrando que el indicador de Estructura y 
Centralidad se hace presente, junto a otros, en la 
mayoría de las condiciones.

- En tercera instancia se destacaron las cuestio-
nes centrales de los dictámenes de los proyectos 
ganadores. Encontrando como denominador co-
mún un alto valor al espacio público verde y sus-
tentable dentro de la ciudad. Ofreciéndose en un 
marco de permeabilidad funcional total a sus po-
tenciales usuarios. Desde la permeabilidad visual 
y de acceso.

Este suceso ha puesto en articulación todos los 
instrumentos urbanísticos conocidos, desde los 
instrumentos marco (PUA, MT e Indicadores) 
como los propuestos para la gestión de cada in-
tervención por cada equipo concursante. Ya que 
junto al proyecto arquitectónico se debía formu-
lar un Modelo de gestión, tanto sea para el área 
de uso público como para el área de uso privado. 
El factor común de considerar a los indicadores 
de sustentabilidad para formular los proyectos, 

tomando a estos como herramientas de gestión 
ambiental urbana, ha representado una experien-
cia rica en aportes y la primera dada según estas 
condiciones.
Queda mucho por hacer pero es clave para que 
estos proyectos se incorporen a la ciudad existen-
te, en todos los aspectos posibles, la participación 
ciudadana. Solo así los proyectos se adecuarán a 
las realidades de cada barrio, y la intervención no 
terminará siendo un modelo tipificado a repeti-
ción. El diálogo y la escucha de los vecinos a los 
fines de especificar cada proyecto es necesario.
Una de las hipótesis que se formulan según el es-
tudio de este instrumento y abren nuevos cami-
nos de indagación, surgen de repensar que pro-
ducto urbanístico se termina obteniendo una vez 
que las bases y pliegos se confeccionan con tanta 
especificidad. Esto podría determinar propuestas 
muy homogéneas donde realmente el aporte de 
innovación se vea limitado. A su vez una dimen-
sión que debiera de mejorarse en la formulación 
de todos los proyectos presentados es la social, ya 
que si bien esta variable se ve incluida con diversi-
dad, lo esta hecho en función de términos de merca-
do. Y los aportes a la sociedad fuera de esta estruc-
tura se dan mediante funciones de esparcimiento, 
culturales y de calidad ambiental urbana. La vivien-
da social no esta incluida dentro de estos proyectos. 

REFLEXIONES 
Esta ponencia reflexiona sobre como los procesos 
de planificación y gestión urbana ambiental en la 
actualidad se ven asociados a las agendas socio-
ambientales que gradualmente desde finales del 
siglo pasado han ido permeando a través de los 
marcos de acuerdo entre actores y las pujas de 
poder. Convirtiendo estas instancias en grandes 
tamices que dependiendo del instrumento urba-
nístico que este en discusión las cuestiones que 
las agendas instalan serán más genéricas o es-

pecíficas. Algunas conclusiones que sugiere este 
análisis focalizando sobre la formulación de herra-
mientas desde enfoques multi-actorales, de multi-
propósito y multi-escalares, son las siguientes:

- Desde el foco multi-actoral: Relacionando am-
bos casos de estudio, y analizando los avances en 
la formulación e implementación de instrumen-
tos urbanísticos en el siglo XXI, se sigue detectan-
do que los mismos se continúan planteando con 
un alto grado de segmentación, y que las cuestio-
nes socio-ambientales requieren para su aborda-
je de políticas integrales donde lo económico, lo 
social y lo ambiental se articulen. A su vez esta 
segmentación se da debido a que los acuerdos 
entre actores sociales para poder aprobar legis-
lativamente un instrumento son muy amplios, y 
bastante difusos. Pues solo en estos términos se 
puede dar la negociación. Cuestión que termina 
otorgando muchas debilidades al instrumento al 
momento de su aplicación, y si bien permiten una 
formulación, no allanan el camino para acordar 
un procedimiento de implementación. Un desafío 
notable que aún no encuentra un camino claro 
para su abordaje es el control de la revalorización 
del suelo urbano, junto a la implementación de 
instrumentos que capten y redistribuyan plusva-
lías de manera equitativa hacia los territorios que 
se encuentran en situación de desventaja urbana.

- Desde el foco multi-propósito: Lo social en tér-
minos de sistema de gobierno puede estar abor-
dado, desde la educación o la salud, pero cuando 
se habla del acceso al suelo urbano surgen las 
mayores discrepancias. Pues ambos instrumentos 
presentados, en la ponencia, dentro de sus me-
canismos de gestión no conllevan el abordaje de 
problemáticas derivadas de la informalidad. Pri-
ma aún la visión capitalista de la ciudad y de la 
producción de ciudad. Tanto el MT, como los pro-



yectos de reconversión urbana de los playones no 
proporcionaron en su formulación instrumentos 
que al menos por área de influencia colaboren 
a mitigar las problemáticas de la informalidad 
urbana en asentamientos marginales. Aún no se 
cuenta con herramientas de planificación y ges-
tión que no disocien problemáticas y excluyan de 
sus alcances la informalidad. Este aspecto en las 
ciudades actuales es el gen de casi la mayoría de 
problemáticas socio-ambientales que no encuen-
tran vías de una solución concreta.
- Desde el foco multi-escalar: Otra situación que 
se observa y deriva de la segmentación entre ins-
trumentos, es la desarticulación entre el MT y los 
indicadores de sustentabilidad urbana. Si bien se 
expresa que mediante las mediciones se pueden 
corregir los desvíos presentados en la ciudad ten-
dencial existen vacancias para relacionar el indi-
cador con el territorio observado. Ya que el indi-
cador se formula y construye para toda el área 
de la ciudad de Buenos Aires, y no se conforman 
unidades territoriales de observación para rela-
cionar más específicamente el indicador con el 
territorio medido. 
Por lo tanto en relación a la búsqueda de enfo-
ques que puedan hacer frente a las problemáticas 
socio-ambientales, se requiere que la integrali-
dad tan característica de la visión urbana de los 
inicios del siglo XXI, se abra. Y comience a inte-
grar a la ciudad formal con la informal. Puede 
haber vacancias instrumentales para lograr esta 
articulación, pero pensar que con cada acción 
de planificación de áreas formales se despiertan 
nuevos impactos no totalmente positivos para la 
configuración urbana deseada, es una realidad. 
Por lo tanto mediante las agendas socio-ambien-
tales ciertas cuestiones de fondo que tienen que 
ver con el universo urbano prevalecen, como: El 
cuidado de los recursos como estrategia de pre-
servación del soporte de nuevas propuestas y la 

preservación de las áreas urbanas de inserción de 
los proyectos urbanos y la inclusión social en tér-
minos de ciudades equitativas que ofrezcan me-
diante su desarrollo oportunidades para todos. 
Ambas cuestiones puede sonar a utopía pero la 
planificación y su ejecución no pueden continuar 
dándose a expensas de ninguna situación, ni so-
cial, ni económica, ni ambiental13. Esta dinámica 
era la característica del desarrollo urbano de fin 
de siglo, pero a estos días esta dinámica de cre-
cimiento y transformación urbana se encuentra 
agotada.
Bajo un mirada positiva esta ponencia propone la 
identificación de estos instrumentos que a fin de 
siglo pasado no encontraban escenarios de apli-
cación, pero que hoy para superar obstáculos de 
implementación requieren de adecuaciones para 
ampliar su campo de utilidad. 

13  Peter Hall señala el desarrollo de las áreas de oportunidad a 
expensas de otras áreas en desventaja urbana en el capítulo 11: “La 
Ciudad de los Promotores” en Ciudades del Mañana. Historia del 
Urbanismo en el Siglo XX. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN ASENTAMIENTOS INFORMALES AL 
SUR DE COMODORO RIVADAVIA: CUESTIONES LOCALES 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL 

RESUMEN

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, desde 
aproximadamente una década, se conformaron 
asentamientos informales, en base a diferentes 
lógicas. Principalmente, a partir de las fuerzas 
del mercado como dominantes en la regulación 
y acceso a la tierra. Estos barrios, se caracterizan 
por localizarse en zonas periféricas, inaccesibles 
y degradadas. Esta dimensión de informalidad 
urbana, les otorgó identidad local, conceptuali-
zándolos en “extensiones barriales”. Estos nuevos 
espacios barriales, se encuentran determinados, 
generalmente, por la falta de planificación urba-
na e infraestructura básica. Las consecuencias de 

vivir en estas condiciones, crea territorios con pro-
blemas ambientales, de hábitat y calidad de vida 
degradada. Este trabajo, se inscribe en el marco 
del plan de tesis para el Doctorado en Geografía, 
el cual, se centra en asentamientos informales al 
sur de la ciudad. Estos barrios han experimenta-
do cambios dentro de la lógica de radicación y 
regularización, a través de políticas públicas de 
mejoramiento barrial. Estas intervenciones desa-
rrolladas en diferentes asentamientos informales 
de la ciudad, crea la necesidad de análisis sobre 
la lógica de intervención, ejecución e impactos de 
dichos programas, en relación con cuestiones lo-
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cales a nivel político, socio-económico y urbano-
ambiental.
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ABSTRACT

In the city of Comodoro Rivadavia, from about a 
decade, informal settlements were formed, based 
on different logics. Mainly from market forces as 
dominant in regulation and access to land. These 
neighborhoods are characterized by localized to 
peripheral and degraded areas inaccessible. This 
dimension of urban informality, granted them 
local identity reconceptualizing IN “neighborhood 
extensions”. These new neighborhood spaces are 
determined generally by the lack of urban planning 
and basic infrastructure. The consequences of 
living in these conditions creates territories with 
environmental, habitat and quality of life degraded. 

This work falls within the framework of the plan 
for the doctorate thesis in geography, which 
focuses on informal settlements located in the 
south area of the city. These neighborhoods have 
experienced changes in the logic of establishment 
and regularization of public policies through urban 
improvement. These interventions developed in 
different informal settlements in the city, creates 
the need for analysis the logic of intervention, 
implementation and impact of these programs in 
conjunction with local issues at the political, socio-
economic and urban-environmental.

KEY WORDS: INFORMAL SETTLEMENTS - PUBLIC 
POLICY - NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT 
PROGRAMS - LOCAL ISSUES. 

INTRODUCCIÓN 
En Latinoamérica, las configuraciones espaciales 
actuales, se caracterizan, por cierta desigualdad, 
desequilibrio y fragmentación urbana. Estas ca-
racterísticas, se originan en contextos urbanos, 
donde las dinámicas del mercado rigen, como 
fuerzas reguladoras, la producción, distribución y 
apropiación del suelo. 
Dentro del sistema capitalista, el mercado como 
regulador del suelo urbano, en relación con para-
digmas políticos que niegan la realidad del hábitat 
popular, configuran un esquema de producción de 
ciudad inverso a la planificación formal. Esta con-
figuración y modalidad de urbanización, es propia 
y constitutiva de asentamientos informales, donde 
predomina la autoconstrucción de la vivienda y la 
autourbanización (Del Río y Duarte, 2012). 
El fenómeno de asentamientos informales se de-
tecta en todas las grandes ciudades de Argentina, 

cobrando mayor relevancia en el área metropo-
litana de Buenos Aires. La región patagónica, su 
configuración territorial, no es ajena a la proble-
mática de asentamientos informales y procesos 
de tomas de tierras.
La ciudad de Comodoro Rivadavia, es una de las 
localidades, dentro de la región patagónica, más 
importantes, ubicada al sureste de la provincia de 
Chubut. Sus procesos de formación como ciudad, 
datan aproximadamente, desde el descubrimien-
to del petróleo, en el año 1907. Los migrantes re-
cién llegados para trabajar en la actividad petro-
lera, construían sus viviendas en los terrenos que 
elegían a su voluntad, constituyendo “campamen-
tos petroleros”, y marcando así, una trama urbana 
y social de gran complejidad (Márquez, 2010). 
A lo largo del tiempo, durante la formación y pre-
dominio de asentamientos informales en el espa-
cio urbano, siguieron diferentes intervenciones 

por parte del Estado. En un principio, las políticas 
recurrentes fueron de erradicación, pero en refe-
rencia al periodo de re democratización en Amé-
rica Latina, se comenzaron a abordar e intervenir, 
desde el reconocimiento de derechos de los habi-
tantes y la regularización de la tenencia de la tierra, 
mejorando las condiciones habitacionales y urba-
no-ambientales de la población (Bettatis, 2009).
En Argentina, particularmente, a partir del pro-
ceso de recuperación económica en el año 2003, 
se pusieron en marcha, principalmente desde la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SSDUV), planes federales de construcción y me-
joramiento, a nivel barrial-comunitario y a nivel 
vivienda. Dentro de esta política integral de vi-
vienda y mejoramiento del hábitat, se destaca el 
Plan Federal “Mejor Vivir” (PROMEVI) y el Progra-
ma de Mejoramiento Barrial (PROMEBA). Dichos 
proyectos, son parte de las intervenciones barria-



les de regularización, legalización y mejoramien-
to urbano-ambiental, mas amplios en el territorio 
nacional, considerando particularmente para este 
trabajo, la implementación de PROMEBA, en dife-
rentes barrios de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Este trabajo, se inserta dentro del proyecto de 
tesis para el Doctorado en Geografía, y se basa 
en avances analíticos iniciales o preliminares en 
función a los objetivos de dicha tesis. En principio, 
como parte de los objetivos, se plantea analizar 
las lógicas de intervención de políticas públicas, 
mas precisamente, programas de mejoramiento 
en asentamientos informales en el área sur de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, específicamente 
los barrios “Extensión 30 de Octubre” y “Extensión 
Abel Amaya”, haciendo hincapié, en la cuestión 
ambiental y el papel de la organización vecinal 
en la implementación de dichos programas fede-
rales. En función a este objetivo general, se de-
limita su análisis en aquellos programas de me-
joramiento urbano-ambiental, poniendo énfasis 
en, cómo las complejidades y particularidades 
locales, principalmente, a nivel político, socio-
económico y urbano-ambiental, determinan las 
lógicas de implementación e impacto de estos 
programas.
La metodología a implementar se basa, principal-
mente, en técnicas cualitativas, tales como entre-
vistas en profundidad y observación participante; 
asociado también a técnicas cualitativas de reco-
lección de datos, como la utilización de Sistemas 
de Información Geográfica.
Como parte de algunos avances preliminares 
a profundizar, a través de entrevistas a actores 
sociales involucrados en la implementación de 
programas de mejoramiento y regularización 
urbano-ambiental, tales como PROMEBA, en ba-
rrios de la zona sur de Comodoro Rivadavia. Se 
consideró la oportunidad de explayar algunos li-
neamientos sobre la implementación y particula-

ridades de aplicación de este tipo de programas 
federales a nivel local, en el marco del siguiente 
trabajo.  

SOBRE CAMPAMENTOS PETROLEROS 
Y ASENTAMIENTOS INFORMALES: 
CONTEXTO LOCAL COMODORENSE 
DE UNA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
FRAGMENTADA 
Comodoro Rivadavia es una ciudad portuaria 
cuya producción central es la industria petrolera. 
A lo largo de su historia posterior a su fundación 
como parte del proceso de expansión del Estado 
nacional, la matriz fundacional ligada a la explo-
tación petrolera –iniciada hacia 1907- fue gene-
rando una serie de relaciones y problemáticas 
asociadas a un tipo de sociedad receptora de gru-
pos migratorios, generándose una marcada hete-
rogeneidad social, nacional y étnica (Baeza, 2013).
Los pobladores recién llegados a Comodoro Ri-
vadavia, atraídos por las posibilidades de subsis-
tir en estas tierras del “oro negro”, conformaron 
“campamentos petroleros”. Estas formas de or-
ganización territorial, se consideran los prime-
ros barrios de la ciudad, surgidos a través de las 
condiciones generadas por las empresas en cada 
campamento, al otorgársele los elementos bási-
cos para la subsistencia (vivienda, servicios urba-
nos, atención sanitaria, etc.)  (Márquez, 2010). 
Para poder entender la actualidad local y con-
figuración espacial de Comodoro Rivadavia, es 
necesario hacer una retrospectiva sobre la ciu-
dad, volver al pasado, sus procesos y dinámicas 
históricas como marcas indelebles en el presente 
y también en el futuro. La actividad petrolera fue 
y es un eje transversal a la región, en diferentes 
ámbitos de desarrollo. Según Márquez (2010), el 
contexto de lo que actualmente es el ejido mu-
nicipal de la ciudad que, estuvo bajo el control 

de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en el 
pasado, se constituyó rápidamente en el área 
más dinámica, tanto desde el punto de vista de 
los niveles de producción, como en lo referente 
a la atención y bienestar de los habitantes, que 
hacia fines de los años 20, se brindaba a quienes 
se encontraban asentados en ella. El potencial de 
la empresa estatal permitió un desarrollo de in-
fraestructura y servicios propios de toda índole, 
constituyendo una pequeña ciudad en sí misma; 
mientras que, por otro lado, de modo diferencial, 
coexistían las precariedades que vivía por enton-
ces el propio pueblo, y que sólo reunía algunos 
puntos de comparación con los establecimientos 
de las compañías petroleras privadas diseminadas 
en la zona norte. 
La situación propia de los “campamentos petrole-
ros”, empañada de tensiones y diferencias con el 
resto de la ciudad, a nivel bienestar y accesibili-
dad urbana, conformaron el presente de Comodo-
ro Rivadavia. Se puede decir, que estas dinámicas 
constituyen la formación histórica de la “ciudad 
fragmentada” o ciudad dividida, que caracterizan 
actualmente a este territorio urbano.
En el presente siglo, el último “boom petrolero” 
(durante los años 2004-2008) en Comodoro Riva-
davia, al igual que en aquellos años de la déca-
da del 20, se generaron diversas consecuencias 
locales y regionales, impactando sobre todo, en 
la expansión del mercado de trabajo, oferta y de-
manda de mano de obra asociada a la industria 
petrolera, reactivando a su vez, otras actividades 
laborales o “satélites” a la actividad extractiva 
(Svampa, 2013). 
Actualmente Comodoro Rivadavia, es considera-
da, según las estadísticas, una de las ciudades con 
los ingresos más elevados (un promedio de suel-
dos de $21.655), según datos suministrados por 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES) en el Diario La Prensa del 21 de Febrero 



de 2014. En muchos casos, los sueldos más eleva-
dos provienen de la actividad petrolera. Esto crea 
graves diferencias salariales, con respecto al res-
to del mundo del trabajo, o actividades laborales 
que no dependen directamente a esta actividad.
Las diferencias salariales, basadas en los elevados in-
gresos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, determi-
naron especulaciones en los precios, principalmente, 
a nivel inmobiliario, donde las fuerzas del mercado 
asumen un papel determinante en la regulación de 
la producción, apropiación y distribución del suelo, im-
poniendo una fuerte limitación al alcance y al carácter 
de la actuación del Estado en todos sus niveles para 
incidir en dichos procesos (Fernández Wagner, 2012).
Asociado a lo que establece Fernández Wagner 
(2013) el crecimiento económico en el país desde el 
2003 y específicamente en Comodoro Rivadavia, “no 
hace otra cosa que elevar el precio del suelo expo-
nencialmente”, dificultando el acceso a una vivienda 
en alquiler y/o compra, a clases medias y bajas, su-
mado a su vez, a la falta de una total integración es-
pacial a través de la implementación de programas 
habitacionales por parte del Estado.
La ciudad se conforma así, en fragmentos que pare-
cen vivir y funcionar de modo autónomo, aferrándo-
se tenazmente a lo que ha sido capaz, cada grupo 
social, de conseguir en la lucha diaria por la supervi-
vencia (Harvey, 2008).
El desarrollo inmobiliario en la ciudad, determinó 
fuertes especulaciones en el mercado de tierras, a lo 
que se suma, la falta o laxas formas de regulación es-
tatal sobre estas condiciones, determinando formas 
injustas en el acceso al suelo urbano para vivienda e 
infraestructura básica. Esto indefectiblemente, se tra-
duce y se replica en desigualdades sociales en la ciu-
dad; lo que conforma estilos de vida, moldeados por 
el aislamiento, en cuanto accesos, beneficios urbanos 
básicos, participación pública, planificación urbana, 
entre otros. Estas áreas segregadas, relegadas y pe-
riféricas, son coincidentes, en muchos casos, con los 

márgenes olvidados de la ciudad.
Los márgenes de la ciudad, son habitados en su 
mayoría, por asentamientos informales. Esto ba-
rrios informales, toman el nombre de los cuales 
son periféricos, pero anteponiendo el término 
“extensión”1, así se observa una realidad local de 
diferentes “extensiones barriales”, como la “Ex-
tensión 30 de Octubre”, “Extensión Abel Amaya”, 
“Extensión Barrio Moure”, etc.
En  relación a lo que establece Brígida Baeza 
(2013:8), la ciudad de Comodoro Rivadavia, se ca-
racteriza por una lógica de orden espacial donde, 
los establecidos se ubican en el centro y barrios 
residenciales y los outsiders van ocupando los 
márgenes del ejido urbano. La autora contempla, 
como parte de la comunidad outsiders, aquella 
población perteneciente a asentamientos infor-
males, quienes residen en los bordes de la ciudad 
sometidos a la anegación permanente, asociados 
a estigmas sociales, raciales y étnicos, represen-
tados en el común de la gente, como “ilegales”, 
“invasores” y “usurpadores”.

DE INTERVENCIONES MUNICIPALES 
A PROGRAMAS FEDERALES DE 
MEJORAMIENTO BARRIAL
Ante las problemáticas barriales en Comodoro 
Rivadavia, producto de una ciudad fragmentada y 
dispersa en cuanto condiciones de accesibilidad, 
planificación e infraestructura urbana; las inter-
venciones públicas realizadas en asentamientos 
informales se dirigieron, fundamentalmente  a so-
lucionar y mejorar cuestiones urbano-ambienta-

1 El término “extensión”, se considera una denominación local, para des-
cribir una forma urbana de expansión y asentamiento poblacional, común 
durante esta última década en la ciudad de Comodoro Rivadavia, utilizada 
como parte del vocablo común a nivel poblacional y, principalmente, una 
tipología que le da origen el sector público municipal, para caracterizar 
este nuevo tipo de formación urbana, que se desarrolla en las periferias y 
“costados” de barrios ya constituidos, utilizando para su desarrollo urbano, 
servicios de barrios linderos pero, de manera clandestina.

les, por ejemplo, en la autoconstrucción de vivien-
da, saneamiento, delimitación de lotes, accesos y 
calles2, etc. En la mayoría de estas intervenciones, 
desde el área municipal de la ciudad, se delega-
ron responsabilidades hacia los vecinos, con el fin 
de mantener el seguimiento y multiplicación de 
las acciones e intervenciones realizadas3. 
Por otro lado, a partir del año 2003, a través de 
diferentes planes federales desde la Subsecreta-
ría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, 
se inscriben instrumentos de intervención urbana, 
como el Programa de Mejoramiento Barrial (PRO-
MEBA),  con el fin de mejorar la calidad de vida 
y contribuir a la inclusión social de aquellas per-
sonas en situación de pobreza. La ciudad de Co-
modoro Rivadavia, más precisamente algunos de 
sus barrios, se beneficiaron de estos programas, a 
través de la provisión de obras de infraestructura ur-
bana, equipamiento comunitario, saneamiento am-
biental, facilitación del acceso a la propiedad de la 
tierra y fortalecimiento del capital humano y social. 
La postura de intervención de programas federa-
les como PROMEBA, se inscriben bajo la lógica de 
comprender a la ciudad de manera integrada, con 
repercusiones directas en políticas destinadas a 
la regularización de la informalidad urbana, con-
formando tanto instrumentos de regularización, 
como de legalización y de mejoramiento urbano-
ambiental e integral (Clichevsky, 2007). Estas pos-
turas marcaron rupturas epistemológicas, a partir 
de las críticas a aquellas políticas de regulariza-
ción urbana, basadas principalmente, en las ideas 
de De Soto (Cravino, 2012), centradas en interven-
2 Basado en las  entrevistas realizadas en el marco de la tesis de grado de 
Licenciatura en Gestión Ambiental, denominada “El Asentamiento Informal 
extensión del Barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia: problemas 
ambientales y políticas públicas locales aplicadas a la Gestión Ambiental” 
(2013).
3 La delegación de responsabilidades desde el poder público municipal ha-
cia los vecinos, se considera como parte del debilitamiento de estas áreas 
institucionales, a nivel recurso humano y económico para la intervención, 
control y seguimiento en los barrios de la ciudad intervenidos.



ciones meramente individuales sin incluir accio-
nes de integración socio-espacial.
Con el fin de analizar intervenciones urbano-am-
bientales actuales en asentamientos informales 
de la ciudad, se considero necesario contactar 
con la Dirección de Hábitat de la Municipalidad 
de Comodoro Rivadavia, como el área del gobier-
no local responsable de la implementación de 
PROMEBA, es decir, este área local junto con el 
gobierno de la provincia de Chubut y el Ministe-
rio de Planificación Federal de Inversión Pública y 
Servicios, es la encargada de diseñar el proyecto, 
preparar los pliegos, realizar el llamado a licita-
ción pública y adjudicar la obra, contratar a la em-
presa, certificar el avance, gestionar y administrar 
los recursos, conformar el listado de beneficiarios, 
entre otras tareas. Esto indefectiblemente, impli-
ca una fuerte descentralización de funciones y la 
asunción de tareas que habitualmente no recaían 
en ese nivel (Bettatis, 2009).
Dentro de la articulación de los tres niveles de go-
bierno (nacional-provincial-local), indispensable 
para la aplicación de programas federales como 
PROMEBA, se busca analizar cómo las pautas y 
lógicas de aplicación de este tipo de instrumen-
tos de mejoramiento y regularización urbano-am-
biental, se ejecutan en la ciudad; su desarrollo y 
resultados, a partir de cuestiones y dinámicas po-
líticas, socio-económicas, económicas y urbano-
ambientales, a nivel local.

BREVE CARACTERIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
BARRIAL (PROMEBA)4

El Programa de Mejoramiento Barrial (PROME-
BA), es ejecutado por la Subsecretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (SSDUV) de la Secretaría 
4 Este apartado se basa, principalmente, en información obtenida de la 
página web del Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y 
Servicios (www.promeba.gob.ar).

de Obras Públicas (SOP), dependiente del Minis-
terio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Este programa cuenta con una Unidad 
de Coordinación Nacional (UCN), y opera descen-
tralizadamente a través de Unidades Ejecutoras 
Provinciales (UEP) y Unidades Ejecutoras Munici-
pales (UEM).
El PROMEBA se implementó con financiamien-
to del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
desde fines de los años 90 en los centros urbanos 
de cada una de las provincias del país. En el año 
2002, el programa inició una fase experimental 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires, desa-
rrollándose plenamente a partir del 2004 (Varela 
y Fernández Wagner, 2012)
Actualmente se encuentra en marcha PROMEBA 
III,  siendo una etapa que recoge el valioso  apor-
te de las experiencias desarrolladas en la ejecu-
ción de PROMEBA I y II - desde su inicio en febrero 
de 1997. La financiación de este programa bajo la 
línea de crédito aprobada por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) alcanza los US$ 1.500 
millones en un plazo de 25 años y tiene como 
meta atender un total de 250.000 hogares argen-
tinos. Para garantizar el cumplimiento de esta 
meta el Gobierno Argentino ha decidido trans-
ferir los recursos a las provincias y municipios en 
calidad de subsidio. Asimismo, y dado el rol de-
terminante de las provincias y municipios en la 
ejecución de la estrategia, asignará recursos para 
fortalecer y reforzar sus capacidades de gestión 
(Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-
blica y Servicios).
Se considera dentro de los parámetros de regu-
larización urbano-ambiental a este tipo de pro-
yectos, como PROMEBA, a partir de su esencia de 
intervención basada en la construcción, mejora-
miento y ampliación, principalmente, de redes 
de agua potable, tratamiento de aguas servidas, 
energía eléctrica, desagües pluviales, red vial, 

obras de mitigación ambiental y conexiones in-
tra-lotes. Se han realizado intervenciones en todo 
el territorio nacional, con interesantes logros cua-
litativos pero bajo impacto cuantitativo (Varela y 
Fernández Wagner, 2012).
Para la implementación de PROMEBA, se rigen 
ciertos criterios, que se consideran parte de las 
lógicas de actuación y ejecución de este tipo de 
proyectos, determinantes en la elección, imple-
mentación, desarrollo y resultados de esta inver-
sión pública, en aquellos barrios donde se imple-
mentará el programa a nivel local. 
El primer componente de elegibilidad, se basa 
en la legalización de la tenencia de la tierra; con 
esto se busca verificar las condiciones de dominio 
y la factibilidad de legalización de la tenencia de 
la tierra, confrontando el cumplimiento de la le-
gislación vigente. 
Los criterios socio-económicos de PROMEBA, 
considera solo la intervención del programa en 
población con al menos el setenta y cinco por 
ciento de NBI, según definición de INDEC; asimis-
mo dentro de este criterio socio-económico, se 
establece la intervención de aquella población, 
con valores del índice de “Calidad de la Situación 
Habitacional”5, menores que el valor de dicho ín-
dice para la localidad.
Los criterios económicos, establecen principal-
mente que, el costo del equipamiento comunita-
rio y urbano no debe superar el quince por ciento 
5 Índice referente dentro de los criterios de elegibilidad de PROMEBA. Según 
la metodología adoptada en los últimos Censos en Argentina, para medir 
déficit habitacional, se plantea a la vivienda como una configuración de ser-
vicios habitacionales que deben cubrir necesidades humanas primordiales. 
Tales como: la protección frente a las inclemencias del medio; disponibi-
lidad de un espacio de intimidad y privacidad; provisión de un ambiente 
sano (servicios básicos, como acceso a agua potable, sistema de elimina-
ción de excreta y facilidades para aseo personal); accesibilidad al espacio 
y adecuada inserción al entorno; disponibilidad de servicios domiciliarios y 
de servicios en la vía pública en el entorno a la vivienda (infraestructura, 
pavimentación, transporte público, recolección de residuos). Este índice no 
solo se basa en la medición de condiciones materiales de la vivienda sino 
también, otros factores como el de espacio geográfico, culturales y ambien-
tales (Lazzari, 2012).



(15%) del total de la inversión en infraestructura 
pública del proyecto; el número de lotes habita-
cionales vacantes no debe exceder en más de un 
diez por ciento (10%) al total de lotes habitacio-
nales intervenidos con el proyecto y los costos de 
inversión por lote no exceden los límites de los 
valores promedio establecidos por lote.
Dentro de los criterios legales, este programa ga-
rantiza la legalización de la tenencia de la tierra 
mediante un proceso que posibilite a los benefi-
ciarios obtener la posesión legal y la escritura-
ción de los lotes que ocupan; para todas las in-
versiones en infraestructura pública incluidas en 
el proyecto existen entidades responsables de los 
servicios que están dispuestas a asumir la opera-
ción y mantenimiento de la infraestructura una 
vez completado el proyecto.
Para la ejecución de proyectos locales, a través 
de PROMEBA, según los criterios ambientales, es 
necesario que los mismos no se encuentren en 
áreas vulnerables de riesgo ambiental por proce-
sos naturales o antrópicos; además no debe estar 
ubicado en espacio que comprometan sitios de 
interés ecológico y/o de conservación.
Los criterios urbanos, en principio, establecen 
que los terrenos a intervenir deben estar locali-
zados dentro de la planta urbana en zonas des-
tinadas al uso habitacional; por otro lado, debe 
estar integrado, como mínimo, por cincuenta (50) 
familias localizadas en un área con continuidad 
territorial; sumado a la existencia de las prefacti-
bilidades en los organismos responsables de pla-
nificación de las redes de infraestructura pública, 
para la ejecución del proyecto.
Dentro de los criterios sociales, se establecen los 
grados de conformidad de los beneficiarios del 
programa, asumiendo también la participación y 
elaboración de propuestas de los vecinos, inclu-
yendo aquellas situaciones de relocalización.
Se considera el análisis de los criterios de PROME-

BA, mencionados anteriormente,  como parte de 
las determinaciones de elegibilidad, implementa-
ción, ejecución e impactos de este tipo de progra-
mas a nivel local. En este sentido, el análisis se 
basa en cómo estos criterios y sus lógicas de ac-
ción, a través de la articulación de tres niveles de 
gobierno, se adecuan y se tornan aplicables en un 
contexto comodorense de particularidades loca-
les y barriales, a nivel político, socio-económico y 
urbano-ambiental complejos. 

CRITERIOS LOCALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 
FEDERALES DE MEJORAMIENTO 
BARRIAL EN COMODORO RIVADAVIA
En primer lugar, se considera que la articulación 
de roles de los tres niveles de gobierno nacional-
provincial-local para la implementación y ejecu-
ción de PROMEBA, demanda  cambios, adecuacio-
nes y transformaciones de áreas institucionales 
públicas, principalmente a nivel local, con el fin 
de cumplir con los criterios de elegibilidad, im-
plementación, ejecución e impactos, de este tipo 
de programas de intervención barrial en asenta-
mientos informales.
Según Bettatis (2009), las responsabilidades se re-
parten desigualmente y son los gobiernos locales 
los que implementan y efectivizan los proyectos 
barriales, implicando una fuerte descentraliza-
ción de funciones y la asunción de tareas que ha-
bitualmente no recaían en ese nivel.
De forma explícita sobre la aplicación de pro-
gramas de mejoramiento barrial, Bettatis (2009: 
7) establece que, “la llegada de este programa 
al territorio pone de relieve que las diferentes 
condiciones que existen, tanto en los municipios 
como en los barrios, suponen también diferentes 
procesos de implementación. Las capacidades or-
ganizacionales, la disponibilidad de recursos, la 

experiencia previa, la modalidad de construcción 
política (entre otros) son aspectos que inciden en 
el desempeño del programa y en el alcance y tipo 
de respuesta que pueda brindar”.
En Comodoro Rivadavia, la implementación y 
finalización de programas de mejoramiento y 
regularización urbano-ambiental, se concreto 
en diferentes barrios. En algunos casos, barrios 
con demandas y necesidades que no superaban 
los de otros. A través de PROMEBA, se intervinie-
ron aproximadamente ocho barrios. Siendo ac-
tualmente dos barrios (San Cayetano y Máximo 
Abásolo), los que se encuentran en ejecución. En 
general, estas intervenciones públicas en la ciu-
dad, se destinaron y destinarán principalmente, a 
la construcción de infraestructura pública, como 
redes (agua, cloacas, electricidad, gas), equipos 
comunitarios, forestación, veredas, defensas, con-
tendedores domiciliarios, parada de colectivos, 
alumbrado público, desagües pluviales, entre 
otros (Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios).
Se considera como parte del inicio del trabajo de 
investigación, y dentro de este trabajo en particu-
lar, crear el marco analítico, basado fundamental-
mente, en el análisis preliminar de cómo y de qué 
manera algunos criterios, en este caso de PROME-
BA (como uno de los programas que actualmente 
se aplica en la ciudad), se aplican o adecuan a la 
realidad local, más precisamente a aquellas par-
ticularidades locales, a nivel político, socio-eco-
nómico, económico y urbano-ambiental.
Como se nombró anteriormente, para este tra-
bajo en particular, se pondrá énfasis, principal-
mente, en cuatro ejes temáticos a nivel local: la 
cuestión política, socio-económica, económica y 
urbano-ambiental. Se consideran estas condicio-
nes o instancias locales, determinantes para la 
elección o elegibilidad de los barrios o asenta-
mientos informales; la ejecución y desarrollo del 
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proyecto; y los impactos o resultados del mismo, 
en relación a  su mejoramiento y regularización 
urbano-ambiental.
A continuación, dentro del análisis inicial sobre el 
tema, se describen brevemente aquellas cuestio-
nes locales, de manera introductoria, con el fin de 
profundizar en trabajos posteriores.
Dentro de la cuestión política, se consideran, por 
un lado, aquellas posturas políticas o identidades 
políticas, directamente influyentes en la toma de 
decisión final sobre los proyectos de intervención 
urbana. En este caso, se trata de la palabra final, 
sobre qué barrio intervenir o no, siendo parte de 
esta decisión, la responsabilidad del jefe comunal 
o municipal de la localidad. 
En el marco de las entrevistas realizadas, como 
parte del trabajo de campo, desde la Dirección de 
Hábitat de la Municipalidad de Comodoro Riva-
davia, personal técnico manifestaba su preocupa-
ción en relación a  que, más allá de los diagnósti-
cos urbano-ambientales barriales; las decisiones 
de dónde intervenir pasaban por cuestiones que 
muchas veces escapan las necesidades, urgencias 
y problemáticas de algunos barrios y población.
En el marco de la cuestión política, para la apli-
cación de programas federales, como PROMEBA, 
todos los aspectos de implementación adquieren 
un sesgo local, a partir de la responsabilidad ad-
ministrativa de, fundamentalmente, la selección 
de los beneficiarios, los grados de participación 
comunitaria permitida, la articulación con políti-
cas de desarrollo social y económico, la gestión 
articulada de los diferentes programas habitacio-
nales, así como la creación de los espacios de ges-
tión con anclaje territorial (Varela y Fernández 
Wagner, 2012).  En este mismo sentido, se consi-
deran los tiempos de demora involucrados en la 
articulación de los diferentes niveles guberna-
mentales, un obstáculo en la concreción de las in-
tervenciones. En ciertas situaciones, las demoras 

se vuelven insostenibles, siendo en algunos casos, 
según los técnicos de la Dirección de Hábitat, las 
propias familias quienes realizan las intervencio-
nes habitacionales que les urgían.
En la cuestión socio-económica se considera 
poner énfasis en el análisis, como parte de una 
problemática local histórica y compleja. Según 
los criterios de actuación de PROMEBA, las inter-
venciones se realizan solo en aquella población 
con el setenta y cinco por ciento de NBI. Para 
el caso de Comodoro Rivadavia, se considera su 
configuración espacial, marcada por desigual-
dades urbanas, sociales y económicas, configu-
rando una ciudad dividida o fragmentada, pero 
con particularidades que, hacen de estos lugares, 
espacios heterogéneos y dinámicos a nivel socio-
económico.
Según Freddo y Usach (2014), en Comodoro Riva-
davia, se solapan aquellas áreas urbanas, donde 
el censo de 2010 revela una marcada proporción 
de hogares con NBI, mayor cantidad de personas 
por vivienda y un elevado porcentaje de pobla-
ción nacida en el extranjero. En este mismo sen-
tido, las autoras establecen que, el crecimiento 
urbano de la ciudad esta ligado a asentamientos 
informales, considerados los sectores más vulne-
rables de la ciudad y su entorno.
Por otro lado, basado en lo anterior, se considera 
como parte del análisis clave de la cuestión so-
cio-económica barrial en Comodoro Rivadavia, la 
particularidad local en cuanto asentamientos in-
formales y su complejidad en la búsqueda de una 
categoría para estos barrios que escapa a la de 
gueto racial o periferia pobre, ya que, siguiendo a 
Baeza (2013:8), “no sólo la heterogeneidad étnica, 
nacional, ocupacional de sus habitantes no nos 
permite categorizarlos de este modo, sino sobre 
todo una “marca identitaria” clave que debemos 
considerar en nuestro proceso: la alta movilidad 
social que es posible observar al interior del asen-

tamiento, con parámetros de consumo “de clase 
media”, con empleos en el sector petrolero que 
sobrepasan la media nacional, o en otros rubros 
como el de la construcción no sólo como trabaja-
dores, sino también como contratistas”.
En coincidencia al postulado de Baeza (2013), 
Smolka (2003) establece que, a aunque el mapa 
de la informalidad urbana se parezca al de la 
pobreza, la extensión y persistencia de este fenó-
meno, no puede ser explicada solamente por la 
pobreza. “No todos los ocupantes de los asenta-
mientos informales son pobres, tal como muchos 
estudios empíricos en América Latina lo han de-
mostrado en los últimos años. La tasa de ocupa-
ción irregular de la tierra es mucho más alta que 
el aumento del número de familias nuevas po-
bres” (Smolka, 2003: 1).
La cuestión económica, basado en los criterios de 
PROMEBA, se relaciona a los costos de inversión 
en infraestructura pública, básicamente, para 
la construcción, ampliación y mejoramiento de 
equipamiento comunitario y urbano. Dentro de 
estas circunstancias, se busca poner énfasis, es-
pecialmente, en las condiciones económicas de 
Comodoro Rivadavia, es decir, aquellas cuestio-
nes de precios locales para el acceso a bienes de 
consumo básicos. En coincidencia, Svampa (2013), 
dentro de su análisis sobre Comodoro Rivadavia, 
para un artículo en el Observatorio Petrolero Sur, 
establece que las profundas diferencias salariales 
en la ciudad, se suman a los altos precios para la 
construcción, siendo el precio del metro cuadra-
do en la ciudad, equivalente al valor de  Puerto 
Madero en Buenos Aires.  Asociado a esto, en la 
actualidad, personal del área técnica de la Di-
rección de Hábitat, concuerdan en que el presu-
puesto enviado desde los programas federales de 
vivienda y mejoramiento barrial, no coincide con 
los precios locales, siendo muchas veces un obs-
táculo a la hora de construir en la ciudad.



Según Smolka (2003), los programas de normali-
zación, que son de naturaleza remedial o curati-
va, tienen un costo económico alto, comparado 
con el de proporcionar tierra urbanizada en una 
manera preventiva. En el mismo sentido, Aristiza-
bal y Ortíz (2001 en Smolka, 2003) en Bogotá, es-
timan que el costo de corrección (“la reparación”) 
de un asentamiento irregular es 2.7 veces el costo 
de áreas planeadas. La contracara de esta reali-
dad, son los tiempos; el permiso de desarrollar 
una subdivisión formal puede tomar de tres a cin-
co años, mientras que la decisión de regularizar 
un establecimiento informal a menudo toma me-
nos de seis meses (Op. Cit., 2003).
La cuestión urbano-ambiental, basado en los cri-
terios establecidos por PROMEBA, consideran la 
intervención en aquellas zonas vulnerables de 
riesgo ambiental. En relación a este criterio, se 
considera que la mayoría de los asentamientos 
informales en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
se encuentran emplazados sobre condiciones to-
pográficas inadecuadas, con alta peligrosidad y 
vulnerabilidad (Cardona, 1993), creando escena-
rios de riesgo, que se intensifican en circunstan-
cias de fuertes lluvia y tormenta. Las condiciones 
vulnerables de estos barrios y su población, se ge-
neran principalmente por la saturación del suelo 
y afectación de lo construido; consistencia y com-
posición del suelo que dificulta el drenaje; relieve 
irregular que aumenta la fuerza de escorrentía y 
erosión; perdida de cobertura vegetal que agrava 
la erosión; modificación de red de drenaje origi-
nado por movimiento de suelo, generando ero-
sión y acumulación (Chanampa, 2013, basado en 
Baeza, 2010).
Según la experiencia del personal de la Dirección 
de Hábitat de la Municipalidad de Comodoro Ri-
vadavia, la configuración topográfica de la ciu-
dad se vuelve compleja y riesgosa, para aquellos 
asentamientos poblacionales emplazados sobre 

los taludes de los cerros. En estos casos, es nece-
sario realizar reubicaciones de aquellas familias 
vulnerables. Aunque en otras instancias, gran por-
centaje del presupuesto público de programas 
como PROMEBA, es destinado a la construcción 
de muros de contención u otras soluciones mate-
riales para disminuir el riesgo de deslizamiento 
de suelo, producto de los desniveles topográfi-
cos y las viviendas emplazadas en estos sectores.  
Esta problemática local, en muchos casos es prio-
ritaria en las demandas de solución, dejando en 
segundo plano, otras cuestiones o problemáticas 
habitacionales que, ante los acotados presupues-
tos, se vuelve un dilema de elección el destino de 
los mismos.
Se coincide con Bettatis (2009) en que, a pesar de 
la descentralización de responsabilidades que 
demanda este tipo de política pública de inter-
vención urbana en el país, esto no implica  que 
los municipios puedan desarrollar cualquier tipo 
de proyecto y plantear modalidades de ejecución 
de las obras que no se ajusten a las formuladas en 
el nivel central. En cierta medida, esta dependen-
cia, postula adecuaciones en las funciones, roles y 
formas de gestión, a nivel local o municipal.
Se considera necesario mencionar también, aque-
llos criterios impuestos por BID (Banco Interame-
ricano de Desarrollo), pautas externas-interna-
cionales, poco flexibles y acotadas (Clichevsky, 
2006), determinantes en la aplicación y ejecución 
a nivel local. 
En resumen, dentro de este marco analítico ini-
cial, se considera que diferentes particularidades 
y características locales de Comodoro Rivadavia, 
pueden determinar en distintos barrios de la ciu-
dad, la implementación, ejecución y desarrollo de 
programas federales de mejoramiento y regulari-
zación urbano-ambiental. Para este caso, se tie-
ne en cuenta, dentro las particularidades locales, 
aquellas cuestiones políticas, socio-económicas, 

económicas y urbano-ambientales, dentro de un 
contexto de ciudad que ha alcanzado altos nive-
les de riqueza económica, cultural, tecnológica 
pero, sin embargo, ha sembrado una fuerte des-
igualdad en los ingresos y capacidad de acceso 
a diferentes tipos de servicios de sus habitantes 
(Lazzari, 2012).

CONSIDERACIONES FINALES
En principio, se considera que los aspectos políti-
cos e institucionales, juegan un rol central al mo-
mento de la implementación de planes federales 
a nivel local, como el caso de PROMEBA. En este 
sentido, los criterios políticos considerados, se ba-
san principalmente, en las posturas o identidades 
políticas y las articulaciones entre niveles guber-
namentales, lo que fundamentalmente, hace a 
la toma de decisiones y tiempos de concreción y 
ejecución de las intervenciones públicas para el 
mejoramiento y regularización barrial, principal-
mente a nivel urbano-ambiental. 
La problemática en relación a la segmentación 
entre áreas gubernamentales o la falta de articu-
lación entre niveles, se reproduce en la “bajada 
al territorio”, lo que disminuye el impacto que 
potencialmente podrían generar si trabajaran de 
modo articulado (Bettatis, 2009).
Las lógicas de intervención pública, en sectores 
barriales más vulnerables, asociados general-
mente a la informalidad urbana, se han ido trans-
formando a través del tiempo y las experiencias. 
Actualmente estas intervenciones, en función a 
las necesidades, pretenden de manera integral, 
asumir problemáticas del habitar (desde un sen-
tido de la sociología urbana) y hábitat  (sentido 
desde la ecología urbana).
Más allá de los impactos positivos a nivel territo-
rial, a partir de la implementación de programas 
federales en la regularización y mejoramiento 
urbano-ambiental, se coincide con Smolka (2003) 



en que, una política más consistente para reducir 
la informalidad, y así reducir la pobreza, debería 
ser al menos neutra o aportar la reducción de los 
altos precios de la tierra.
En Comodoro Rivadavia, se han intervenido 
aproximadamente ocho barrios a través de PRO-
MEBA. En algunos barrios o asentamientos in-
formales contiguos unos de otros, se realizaron 
intervenciones poco integrables. Con esto, lo 
que se quiere decir es que, algunas intervencio-
nes de programas públicos en la ciudad, fueron 
de manera circunscrita y discontinua, como el 
caso de los barrios “Extensión 30 de Octubre” y 
“Extensión Abel Amaya”6. En este sentido, la ne-
cesidad de análisis, se centra sobre la lógica de 
intervención de dichos programas y su relación 
con criterios políticos, socio-económicos, econó-
micos y urbano-ambientales, a nivel local, para la 
elegibilidad, ejecución, desarrollo y resultados de 
la implementación de tales programas federales. 
Cabe destacar a su vez, dentro de este análisis, se 
busca conocer el rol que juegan las organizacio-
nes a nivel barrial-comunitario en estas interven-
ciones públicas. 
Las formas fragmentadas de intervención por 
parte de algunos programas, como en el caso de 
los barrios “Extensión 30 de Octubre” y “Extensión 
Abel Amaya”, no garantizan la normalización de 
los asentamientos informales, sino que siguen 
reproduciendo y refuerzan “reglas del juego” del 
mercado, que contribuyen a la informalidad (Smo-
lka, 2003). Aquí radica el desafío de intervención 
pública. Se considera clave, el control del merca-
do de tierra, principalmente cuestiones como las 
especulaciones, para interrumpir el ciclo vicioso 
de la informalidad urbana. 
En Comodoro Rivadavia, como parte del sesgo 
local de desigualdades y segregación espacial, 
dentro de su contexto histórico de “campamen-
6  Área de estudio a investigar en profundidad, durante el transcurso de la 
tesis de Doctorado en Geografía.

to petrolero”, la regularización y control en el 
mercado de tierra e inmobiliario, por parte del 
Estado, se considera indispensable para el trata-
miento de aquellos criterios locales, a nivel políti-
co, económico y urbano-ambiental, que hacen al 
habitar de la ciudad y, por ende, a la posibilidad 
de intervenciones públicas, a través de programas 
de legalización, regularización y mejoramiento 
urbano-ambiental, sin reproducir las lógica de 
una “ciudad fragmentada” o dividida.  
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RESUMEN
Desde inicios de la década del ‘90, en la provin-
cia de Buenos Aires se han gestado y desarrollado 
diferentes iniciativas gubernamentales para aten-
der la irregularidad del hábitat popular urbano, 
problema que comenzó a incluirse en la agenda 
pública hacia fines de la década del ‘80 y con la 
recomposición democrática posterior a la dicta-
dura militar en marcha. El conjunto de medidas 
de regularización que se han encarado desde di-
ferentes organismos muestran perfiles distintos 
vinculados a los tipos de irregularidad que inten-
tan corregir y a las particularidades de las situa-
ciones conflictivas que han enfrentado, creando 
un abanico de medidas con mayor o menor im-

pacto en el corto o mediano plazo.
En este trabajo nos proponemos volcar los resul-
tados del análisis de las entrevistas realizadas a 
funcionarios públicos que han cumplido tareas 
en los diferentes ámbitos del gobierno provincial 
con incumbencias en la regularización urbana 
y dominial en el período estudiado (1983-2007). 
Intentamos conocer los fundamentos de las me-
didas adoptadas desde los distintos organismos 
observando el punto de vista de los actores polí-
ticos. Rescatamos los elementos centrales de sus 
argumentaciones, observamos las diferencias y 
coincidencias en sus discursos en cuanto a la de-
finición de las causas de la irregularidad, el papel 

que a su criterio debe asumir el Estado frente a la 
problemática y la relevancia de la titularización.

PALABRAS CLAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS - ACTORES 
POLÍTICOS - REGULARIZACIÓN URBANA 



ABSTRACT

From the early ‘90s, various government initiatives 
have been gestated and developed in the province of 
Buenos Aires to address the irregularity of the popular 
urban habitat. This problem started to be included 
in the public agenda around the late ‘80s with the 
subsequent democratic restructuring of the military 
dictatorship underway. The set of regularization 
measures which have been approached from 
different organizations shows different profiles. They 
are linked to the classes of irregularities that attempts 
to correct and to the particular conflict situations that 
they have faced, creating a range of measures with 
variable impact in the short or medium term. 

In this paper we propose to reveal the results of 
the analysis of interviews with public officials who 
have worked in different areas of the provincial 
government responsible for urban regularization 
in the studied period (1983-2007). We try to know 
the basics of the measures taken from different 
agencies, observing the point of view of political 
actors. We recover the main elements of their 
arguments, we note the differences and similarities 
in their speeches regarding the definition of the 
causes of the irregularity, and their opinions about 
the role that the state should assume facing the 
problems and the relevance of securitization.

KEYWORDS: PUBLIC POLICY - POLITICAL ACTORS - 
URBAN REGULARIZATION 

INTRODUCCIÓN
Frente a las imposibilidades propias de la pro-
ducción de ciudad en el capitalismo para dar ca-
bida al acceso a todas las familias a la vivienda 
urbana de manera regular (es decir, mediante una 
transacción mercantil registrada formalmente o 
a través de un programa habitacional público), 
aparecen formas de producción del hábitat que 
se desarrollan fuera de los marcos normativos. 
La ocupación de suelo o inmuebles deshabitados, 
violando la propiedad privada, y las compraven-
tas de viviendas y lotes por fuera de los circuitos 
formales, son algunas maneras de resolver la ne-
cesidad de encontrar un lugar donde vivir en la 
ciudad, negado para quienes carecen de recursos 
económicos suficientes.
De esta forma también se produce ciudad pero, 
en sociedades regidas por marcos jurídicos elabo-
rados al calor del desarrollo del mercado, quienes 

habitan esta ciudad irregular carecen del mismo 
status jurídico que el resto de lo/as ciudadano/as: 
porque la irregularidad dominial de la tenencia 
de la tierra que se habita conlleva obstáculos en 
el acceso a los servicios públicos, por las inseguri-
dades cotidianas por habitar un suelo susceptible 
de ser desalojado, entre otros problemas.
La irregularidad dominial refiere a la posesión1 
de un inmueble al que se accede por vías no for-
males (ocupación o compraventa irregular) o que 
se compra en el mercado formal, pero queda in-
conclusa la confección y registro de la escritura a 
nombre del o lo/as titulares del dominio. Cuando 
la irregularidad refiere a las condiciones urbano-
ambientales se trata de casos que no cumplen 

1  Se tiene la propiedad de un inmueble cuando se posee la titularidad 
del dominio dada por la escritura pública inscripta en el Registro de la 
Propiedad. Se posee un inmueble cuando se lo tiene bajo poder con el 
fin de someterlo al ejercicio del derecho de propiedad, expresando la 
voluntad de mantenerlo mediante actos posesorios.

con las normas urbanísticas que fijan estándares 
mínimos de habitabilidad. En ambos casos, la irre-
gularidad está dada por el no cumplimiento de 
normas que protegen la propiedad privada o que 
rigen las transacciones comerciales y la produc-
ción de hechos físicos en la ciudad.
Frente a ello, el Estado puede proceder de dife-
rentes maneras. En nuestro país, son conocidas 
las medidas de erradicación tomadas frente a la 
población que habitaba las villas de la ciudad de 
Buenos Aires durante la dictadura militar (Oszlak 
1991). En los ‘90, desde los organismos internacio-
nales de crédito, se impulsaron en Latinoaméri-
ca medidas de diferente corte que, fundadas en 
la confianza en el funcionamiento del mercado, 
alentaron la titularización masiva, es decir, la ex-
tensión de la propiedad privada formal, a veces 
independientemente de las condiciones urbanas 
y ambientales (Fernandes 2003, 2008; Calderón 



2006). En Argentina, al tiempo que se privatizaban 
los bienes y empresas del Estado -y bajo el ampa-
ro de la misma legislación- se creó un programa 
de regularización de ocupaciones de tierras fis-
cales nacionales (“Programa Arraigo”) que, apro-
vechando el proceso de desguace del patrimonio 
público, pretendió facilitar el acceso a la propie-
dad de miles de familias de villas y asentamientos 
en todo el país.
La irregularidad comenzó a percibirse como pro-
blema a resolver desde el gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires a mediados de la década del 
’80, al tiempo que las demandas de lo/as pobla-
dore/as de los asentamientos populares tenían 
espacio para darse a conocer, luego de años de 
fuerte represión (Clichevsky 2003). Desde enton-
ces, se implementaron con relativo éxito nume-
rosas medidas que han intentado regularizar el 
hábitat popular urbano, es decir, intervenir sobre 
los aspectos dominiales y urbanísticos con el fin 
de someterlos a la norma o, de lo contrario, inter-
venir sobre la norma para posibilitar que el caso 
en cuestión quede contemplado (mediante modi-
ficaciones o excepciones a la misma).   
El trabajo que aquí presentamos forma parte de 
una investigación más amplia que tiene como ob-
jetivo analizar las políticas de regularización de 
la provincia de Buenos Aires entre 1983 y 2007. En 
esta oportunidad, nos proponemos volcar los re-
sultados del análisis de las entrevistas realizadas 
a funcionarios públicos que han cumplido tareas 
en los diferentes ámbitos del gobierno provincial 
con incumbencias en la regularización urbana 
y dominial en el período estudiado. Intentamos 
conocer los fundamentos de las medidas adopta-
das desde los distintos organismos observando el 
punto de vista de los actores políticos con cierto 
poder de decisión sobre las mismas.
Comenzaremos mostrando las particularidades 
de las formas de que presenta la irregularidad del 

hábitat popular urbano en la provincia de Buenos 
Aires, continuaremos con una breve presentación 
de las medidas de regularización que a lo largo 
de más de dos décadas se han diseñado e imple-
mentado para, finalmente, ilustrar con extractos 
de las entrevistas realizadas la manera en que los 
actores políticos han entendido a la irregularidad 
del hábitat y sus causas, el rol que a su criterio 
debe asumir el Estado frente a la irregularidad 
del hábitat popular urbano, cómo han concebido 
la regularización y su valoración de la titulariza-
ción como producto final de las acciones públicas.

LA IRREGULARIDAD DEL HÁBITAT 
POPULAR URBANO EN LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

A diferencia de otras ciudades de Latinoamérica, 
las ciudades de la provincia de Buenos Aires no 
han presentado nunca elevados porcentajes de 
irregularidad urbana. No obstante, la diversidad 
de situaciones propias complejiza el panorama a 
la hora de plantear acciones públicas para la re-
gularización del hábitat popular urbano. 
En la bibliografía que da tratamiento al tema en 
países donde la irregularidad es muy significativa 
(Brasil, Perú, México, Colombia, por nombrar sólo 
algunos) se distinguen situaciones de irregularidad 
observando las formas de acceso al suelo de sus 
habitantes, y suelen destacarse: ocupación de tie-
rras públicas, ocupación de tierras privadas y com-
pras a fraccionadores “piratas” o clandestinos. 
En la provincia de Buenos Aires podemos encon-
trar esas mismas formas de acceso al suelo su-
madas a otras situaciones producto de la historia 
urbana y económica propia. Tal como lo detallan 
los estudios de Nora Clichevsky (1990) la existen-
cia sostenida entre los años ‘50 y mediados de la 
década del ‘70 de una abundante oferta de lotes2 

2  Se estima que entre 1947 y 1980, se aprobaron planos de fraccionamien-

con posibilidades de pago en cuotas a muy largo 
plazo fue un factor determinante en la confor-
mación del Área Metropolitana de Buenos Aires 
y una puerta de acceso a la tierra en propiedad 
de miles de familias obreras y/o de ingresos bajos 
que no podían afrontar alquileres, no eran sujetos 
de crédito bancario ni tenían capacidad de ahorro 
suficiente. Los loteos populares fueron fracciona-
mientos legales puesto que se regían por la norma-
tiva existente hasta el momento, que reglamentaba 
las formas de comercialización3 y no las caracterís-
ticas urbanas que debían tener los loteos.4

A pesar de su legalidad de origen, esta modalidad 
de compraventa tuvo su correlato en formas de 
irregularidad dominial muy particulares de esta 
provincia. En muchos casos, las empresas lotea-
doras quebraron o desaparecieron, dejando a las 
familias que tenían avanzado o terminado el pago 
de los lotes sin posibilidades de escriturarlos (por 
ausencia del vendedor/titular de dominio). Por 
otro lado, los efectos de la Circular 1050 del Ban-
co Central en el año 1980 sobre los montos de las 
cuotas, que las tornaron impagables para algunas 
familias, generaron otras situaciones de irregula-
ridad que debieron ser atendidas.
Luciano Pugliese (1997) logra sintetizar los pro-
blemas de la falta de regulaciones efectivas de la 
actividad de los loteadores: “a) en cuanto a la co-
mercialización: conflictos jurídicos, arbitrariedad 
en la relación contractual  y falta de transmisión 
de títulos a los adquirentes; b) en cuanto a la lo-
calización: urbanización en islas, fuera de toda 
planificación de la expansión urbana, bajas con-
diciones ambientales; c) en cuanto al ajuste a la 
demanda: sobreproducción de lotes urbanos ca-
rentes de mínimas condiciones de urbanización, 

to que generaron cerca de un millón de lotes urbanos (Pugliese 1997).
3  La ley 14.005 de “Venta de inmuebles fraccionados en lotes” fue 
sancionada en 1950.
4  Recién en 1960 en la provincia de Buenos Aires se prohibió generar lotes 
en zonas inundables.



que determinó que enormes proporciones de 
parcelas estén abandonadas” (Pugliese 1997: 3). 
Estos problemas se arrastrarán durante décadas 
y serán motivo de sucesivas acciones correctivas 
por parte de los gobiernos nacional y provincial.
El dictado en 1977 del Decreto-Ley de Ordena-
miento Territorial y Usos del Suelo (DL 8912) dio 
la estocada final a la generación de loteos popu-
lares tal como habían existido en décadas ante-
riores. Los requisitos para la aprobación de nue-
vos loteos tornaron no rentable la actividad y fue 
abandonada por las empresas inmobiliarias5. Los 
efectos de la política económica de la dictadura 
militar sobre el empleo y los ingresos de las fami-
lias de trabajadore/as y la ausencia de oferta de 
vivienda urbana accesible al bolsillo de los grupos 
de menos ingresos, sumado esto a un contexto de 
retirada de la ola represiva que caracterizó al go-
bierno militar, generaron las condiciones para el 
repoblamiento de villas en la Ciudad de Buenos 
Aires y las ocupaciones de tierras en el Conurba-
no Bonaerense. La década del ‘80 fue escenario 
de grandes tomas de tierras organizadas en mu-
chos casos por militancia de grupos eclesiales de 
base, agrupaciones y partidos de izquierda. Di-
chas tomas se hicieron mayoritariamente sobre 
tierras públicas, pero también existen casos em-
blemáticos de ocupaciones de tierras de dominio 
privado. La existencia de tierra vacante y las -tan 
arraigadas culturalmente- retenciones especula-
tivas de suelo susceptible de ser urbanizado han 
sido los alicientes de las ocupaciones frente a la 
imposibilidad de vida en la ciudad a través de los 
mecanismos formales.
Las políticas habitacionales han sido también ge-

5  También se afirma que el deterioro del salario real de lo/as trabajadore/
as empezaba a notarse fuertemente, que la demanda de terrenos en loteos 
populares ya estaba cubierta cuando se dictó el DL 8912 y que esta norma 
no tuvo un impacto inmediato en la desaparición su oferta. No obstante, 
y más allá del peso de una u otra causa, el freno a la producción de lotes 
periféricos y sin servicios para su venta a largo plazo se verifica desde la 
segunda mitad de la década del ‘70  (Clichevsky, 1990).

neradoras de irregularidad dominial. Existe una 
enorme proporción de viviendas construidas por 
el Estado6 que se transfirieron a los beneficiarios 
sin concluir los procesos de escrituración. La ad-
judicación de viviendas acompañadas de un bole-
to de compraventa y el compromiso de pago de 
una serie de cuotas al IVBA (que, según los casos, 
pueden variar entre 10 y 30 años) ha sido un me-
canismo no exento de problemas tanto en lo con-
cerniente al recupero de las inversiones públicas 
para su reutilización en nuevos emprendimientos, 
como a la generación de irregularidad dominial, 
puesto que en esos largos plazos no está contem-
plada la movilidad familiar ni los cambios en la 
composición de los grupos convivientes: las vi-
viendas se transfieren mediante mecanismos irre-
gulares de compraventa que no quedan debida-
mente registrados. 
En casi todos los casos mencionados nos estamos 
refiriendo a uno solo de los aspectos que definen a 
la irregularidad, que es la irregularidad en el domi-
nio. La otra dimensión de la irregularidad refiere al 
incumplimiento de normas urbanísticas, ambienta-
les y constructivas. En la provincia de Buenos Aires, 
ese marco legal encuentra reunido en el DL 8912 y 
en las ordenanzas municipales de adecuación a la 
misma. Ambas formas de irregularidad suelen darse 
de manera conjunta en las ocupaciones de terrenos 
y en los fraccionamientos clandestinos, desprovistos 
de infraestructura, pero de ninguna manera son ex-
clusivas de los sectores populares.
Se trata de dimensiones diferentes de la irre-
gularidad, pero están tan entrelazadas que es 
imposible tratarlas aisladamente, tal como lo 
demuestran los magros resultados de la batería 
de medidas que se pusieron en práctica en la 
provincia de Buenos Aires y que presentaremos 
a continuación, y la misma persistencia del pro-
blema. Las formas de concebir la producción del 
6  En el marco de las operatorias FONAVI, FOPROVI y Programas del Plan 
Bonaerense de Tierra y Vivienda.

espacio residencial dentro de la legalidad impli-
can la formulación y aprobación de un proyecto 
sobre tierras cuyo dominio esté saneado, es decir, 
que haya claridad en la titularidad del inmueble 
y ésta esté refrendada por una escritura pública 
inscripta en el Registro de la Propiedad. Los pro-
yectos de mejoramiento, ampliación de redes 
de servicios, saneamiento ambiental, etc. suelen 
encontrar como primer obstáculo la necesidad 
de que el dominio se regularice, pero a su vez, la 
legislación urbanística de la provincia tiene exi-
gencias para permitir la aprobación de planos de 
subdivisión (que luego puedan ser inscriptos junto 
a sus títulos) difíciles de cumplir en en urbanismo 
que no las ha tenido en cuenta desde el origen7, y 
sólo interviniendo con excepciones se puede des-
atar el nudo. En la Tabla 1 sintetizamos las dis-
tintas formas de irregularidad que encontramos, 
según modalidades de acceso al suelo. 

LAS MEDIDAS DE REGULARIZACIÓN 
La literatura que trabaja los diferentes modelos 
de intervención frente a la irregularidad del há-
bitat popular urbano (Fernandes 2011, Alfonsín 
2014, Calderón 2006) suele distinguir dos paradig-
mas bien diferentes: uno de titularización masiva 
y otro de acción urbano-ambiental, ejemplifica-
dos por los casos peruano y brasileño, respecti-
vamente. Este esquema analítico que rescata las 
características sobresalientes de ambos paradig-
mas nos es insuficiente para describir al conjunto 
heterogéneo de acciones que encontramos en la 

7  Cabe relativizar en parte esta afirmación puesto que en los 
asentamientos organizados se constatan experiencias de vida urbana 
previas y cierto conocimiento de los requisitos que se tendrán en cuenta 
para una futura regularización del barrio, traducidos en las medidas y 
disposición de los lotes, el ancho de calles y veredas, la continuidad de 
la trama urbana colindante, etc. Pero por otro lado, aquellas intenciones 
de origen de constituirse como un barrio similar a los de los alrededores 
pueden verse modificadas años después por la densificación de los 
asentamientos.



Tabla 1. Provincia de Buenos Aires: formas de irregularidad según 
modalidades de acceso al suelo Fuente: Elaboración propia, 2014.

Tabla  1. PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES:  FORMAS  DE  IRREGULARIDAD  SEGÚN
MODALIDADES DE ACCESO AL SUELO

Modalidad de 
acceso al suelo

Forma de irregularidad Dominial Urbanística

Adquisición 
regular sin haber 
concretado el 
proceso de registro 
y escrituración del 
inmueble

Posesión de un inmueble comprado al 
propietario/fraccionador en un loteo aprobado 
(caso mayoritario, por ventas a plazos de loteos 
previos al DL 8912/77; lotes indexados)

X

Posesión de una vivienda a la que se accedió 
como beneficiario de un programa habitacional 
público (suelo + vivienda)

X

Posesión de un terreno al que se accedió como 
beneficiario de un programa de lotes con servicios
(PROTIERRA, Plan Familia Propietaria)

X

Ocupación de un inmueble privado X X

de un inmueble de dominio privado del Estado 
(nacional, provincial, municipal)

X X

de un inmueble (vivienda) construido por el Estado
(ocupaciones previas a la adjudicación a los 
beneficiarios designados por el programa estatal)

X

Adquisición 
irregular

Adquisición del inmueble en un loteo clandestino 
(el fraccionador no tiene aprobado el loteo, puede 
o no ser el propietario del terreno)

X X

Adquisición de una vivienda construida por el 
Estado a partir de la compra a su adjudicatario 
original (o sucesivos)

X

Otras situaciones Posesión de un inmueble heredado del que no se 
ha concretado el proceso sucesorio

X

Elaboración propia.
 



Tabla 2 - Provincia de Buenos Aires: medidas de regularización ante 
diferentes tipos de irregularidades por período de gobierno 1983- 2007 
Fuente: Elaboración propia, 2014

Tabla 2. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: MEDIDAS DE REGULARIZACIÓN ANTE DIFERENTES TIPOS DE IRREGULARIDAD POR PERIODO DE GOBIERNO, 1983-2007

Acceso al 
suelo

Tipo de 
intervención

UCR
1983-87

PJ
1987-91

PJ
1991-95

PJ
1995-99

PJ
1999-01

PJ
2001-03

PJ
2003-07

Medidas ex ante

Oferta de tierra 
a través de 
programas 
públicos

Legislación 
marco

Programa 
PROTIERRA

Plan Familia 
Propietaria

Medidas ex post

Ocupación de 
tierra privada

Legislación 
marco

Dec. 3637/ 91
Rég. de  
Reconstrucción 
urbana

Dec. 4217/91 
Reglamento de 
erradicación o 
urbanización de 
áreas ocupadas

Ley 11.622/95
Consolidación de 
dominio inmobiliario 
con fines de 
solidaridad social 
(canje de deudas).

Acciones ad 

hoc

14 leyes de 
expropiación

38 leyes de 
expropiación

37 leyes de 
expropiación

35 leyes de 
expropiación

Dec. 2225/95 
Compra y 
transferencia de 10 
inmuebles ocupados

18 leyes de 
expropiación

19 leyes de 
expropiación

10 leyes de 
expropiación

Dec. 188/07
Programa Tierras

Ocupación de 
tierra pública
(dominio 
provincial)

Legislación 
marco

Dec. 3637/ 91
Rég. de  
Reconstrucción 
urbana

Ley 11.418/93
Rég. de donación 
de inmuebles 
provinciales a los 
municipios

Acciones ad 

hoc

3  transferencias
1 donación

2 transferencias 1 transferencia

Acceso regular 
sin culminar 
proceso de 
titulación o 
compraventas 
irregulares

Legislación 
marco

Dec. 5174/87
Adhesión a Ley 
Nac. 23.073 de 
atención a lotes 
indexados (circular 
1050)

Ley 11.199/92 
Expropiación de 
saldos adeudados 
en compras de lotes
indexados (circular 
1050)

Ley 3.991/94 
Adhesión a Ley Nac. 
24.374 de 
Titularización de 
Inmuebles

Ley 13.342/05
Dec. 480/07
Programa de 
Regularización 
dominial de 
inmuebles del IVBA



provincia de Buenos Aires a lo largo de las tres 
décadas subsiguientes a la dictadura militar. 
La recomposición democrática en nuestro país 
generó condiciones para el ingreso en la agenda 
política de la problemática de la irregularidad do-
minial y urbana de los asentamientos populares. A 
medida que los problemas se fueron planteando, 
desde el gobierno provincial se fueron ensayando 
acciones que requieren que nuestra observación 
contemple la heterogeneidad y particularidades 
de la irregularidad en nuestra provincia.
En la tabla 2 proponemos un primer agrupa-
miento que distingue las acciones que intentaron 
anticiparse al problema, o medidas ex ante, de 
aquellas que podemos denominar de regulariza-
ción en sentido estricto, las que van a ir a inten-
tar solucionar el problema una vez que estuvo 
dado. A continuación, y ya centrándonos en las 
medidas que dan forma a la política de regulari-
zación, agrupamos las medidas ex post según el 
tipo de irregularidad que quisieron atender, dado 
a su vez por la situación dominial al momento de 
habitar8 el inmueble. Por último, también distin-
guimos aquellas acciones que se han concebido 
como medidas puntuales ante un problema con-
creto (y que en muchos casos dejaron sentados 
procedimientos que, con el paso del tiempo, se 
fueron consolidando), de aquellas que se consti-
tuyeron como programa de mediano o largo pla-
zo desde el inicio.
Si hacemos una observación de la tabla 2 siguien-
do la línea temporal, vemos que en 24 años y ha-
biendo pasado 5 gobernadores, el problema no 
perdió vigencia, puesto que se siguió actuando 
frente a la irregularidad del hábitat popular urba-
no. Durante este largo período no se han dejado 
de encarar acciones de regularización aunque, 
claro está, no todas presentan perfiles similares 
ni en ellas se manifiesta -al menos al inicio- la in-
8  Ponemos “habitar” en el intento de contemplar todas las situaciones 
expuestas en la tabla 1.

tención de convertirlas en programas o líneas de 
acción duraderas.
A partir de la investigación realizada, identifica-
mos un periodo de máximo interés en la proble-
mática evidenciado en la creación de medidas 
que, por un lado, pretendían dar solución a los 
hechos existentes (regularizar urbana y dominial-
mente) y, por otro, posibilitar el acceso a la pro-
piedad de la tierra de familias sin condiciones ma-
teriales de hacerlo por la vía del mercado. Dicho 
periodo se extiende entre 1988 y 1996 y cabalga 
entre la gobernación de A. Cafiero y el primer 
mandato de E. Duhalde. En esos años fueron san-
cionadas la mayoría de las leyes y decretos que 
constituyen el andamiaje normativo que rige las 
acciones públicas en materia de regularización y 
que, de alguna manera, fundó el modus operandi 
del gobierno provincial en todo el período (y has-
ta la actualidad)9. 
También en esos años se crearon y jerarquizaron 
dentro del poder ejecutivo provincial los organis-
mos públicos encargados de las temáticas urba-
nas y se unificaron las tareas (aplicación de toda 
la normativa urbanística) en una sola Secretaría 
(Secretaría de Tierras y Urbanismo).
El contexto de recuperación democrática y de li-
bertad para visibilizar los problemas de los secto-
res más afectados por las medidas económicas de 
la dictadura, fue favorable no sólo para la entra-
da en agenda política de estos temas, sino para la 
concreción en medidas que hicieron una lectura 
profunda del problema e intentaron abordarlo in-
tegralmente, siempre dentro de los límites de la 
concepción de derecho a la vivienda como dere-
cho a la propiedad de la vivienda. 
Dentro de esa etapa de fuerte ingreso de la pro-

9   Con esta afirmación no pretendemos ignorar acciones previas -como 
por ejemplo la sanción de las emblemáticas leyes de expropiación de los 
asentamientos de Alte. Brown y San Francisco Solano del año 1984 (leyes 
10.238 y 10.239), entre otras- pero sí mostrar un periodo de consolidación 
de los mencionados modos de encarar la problemática que resultaron 
fundantes en adelante.

blemática de los asentamientos populares en la 
agenda política, podemos identificar dos momen-
tos de mayor auge: 
1. en 1990 y 1991 la convocatoria desde el gobierno 
provincial para la realización de encuentros con or-
ganizaciones sociales, ONGs, organizaciones ecle-
siales de base, etc. que derivaron en el diseño de lí-
neas de acción que se plantearon como alternativas 
al modelo centralizado de la política habitacional 
tradicionalmente protagónica (SSUV 1990); 
2. la movilización promovida también desde el 
poder político en torno a la problemática espe-
cífica de la irregularidad dominial de los loteos 
populares que culminó en la sanción de la Ley 
Nacional 24.374, conocida como Ley Pierri10.
En el otro extremo, vemos que el periodo de me-
nos puesta en marcha de acciones e iniciativas 
desde el gobierno provincial coincide con la se-
gunda gobernación de Duhalde y las de Ruckauf 
y Solá. De las entrevistas se desprende un fuerte 
cambio de rumbo en la segunda mitad de la go-
bernación de Duhalde, cuando desde los organis-
mos de tierras se priorizaron los emprendimien-
tos urbanísticos para sectores de altos ingresos, 
dejando en desventaja las medidas de atención a 
sectores más vulnerables. Se asistió a una reduc-
ción del fomento de la participación de las orga-
nizaciones sociales en la definición de políticas 
y solidificación de relaciones de tipo clientelar 
(manzaneras, estructuras de punteros barriales) 
y a la retracción de medidas de tratamiento in-
tegral del problema de la irregularidad y mayor 
peso de la titularización.
Este camino quedó consolidado durante las ges-
tiones siguientes cuando, además, los organismos 
abocados a la problemática de tierras que habían 
alcanzado alta jerarquía dentro del organigrama 
del Poder Ejecutivo fueron perdiéndola al tiempo 
que se evidenciaba la falta de apoyo político ne-
cesario para avanzar en las acciones propuestas 
10  Por el apellido del diputado que la presentó.



años anteriores, con excepción de la regulariza-
ción mediante la ley 24.374 y la sanción de leyes 
de expropiación sin presupuesto asignado y a los 
efectos de frenar procesos judiciales de desalojo.
Durante estos años se observó una pérdida de je-
rarquía y fragmentación de la estructura guber-
namental que atendía la problemática, creación 
de organismos paralelos, superposición de com-
petencias y disputa institucional por el control 
de las líneas de acción consolidadas (sobre todo 
aquellas que contaban con presupuesto asigna-
do: PROMEBA, IVBA y aplicación de la ley 24.374). 
En este sentido, cabe recordar el contexto de 
fuerte crisis económica y política que atravesaba 
nuestro país a fines de los ‘90, producto de dos dé-
cadas de neoliberalismo, y la consolidación de un 
“nuevo modelo asistencial” (Svampa 2004) fuer-
temente clientelar que asistió masivamente a los 
sectores populares con programas alimentarios y 
de empleo transitorio. Ahí estaba “la política” de 
la provincia para los sectores populares y, ante 
las profundas necesidades que se enfrentaban, 
ahí estaban, también, los reclamos de las orga-
nizaciones sociales. El tratamiento de problemas 
que fueran más allá de la supervivencia, debió 
esperar unos años más para ser retomado y co-
locado en la agenda de cuestiones socialmente 
relevantes11.

 
LOS FUNDAMENTOS DE LAS 
MEDIDAS DESDE LA MIRADA DE LOS 
FUNCIONARIOS POLÍTICOS
El estudio de las diferentes iniciativas traducidas 
en leyes, decretos, resoluciones y programas, el 
11  En la segunda mitad de la década del 2000 se agrupó el Foro de 
Organizaciones de Tierra y Vivienda de la provincia de Buenos Aires 
(FOTIVBA) que reúne a académicos, militantes, referentes barriales, 
organizaciones sociales de distinto perfil, etc. El FOTIVBA volvió a poner 
las problemáticas vinculadas al acceso a la tierra, la vivienda y la calidad 
de vida en los barrios populares en la agenda del gobierno provincial y, 
años más tarde, junto a otros actores, logró que fuera sancionada la Ley de 
Acceso Justo al Hábitat (14.449/12).

seguimiento del derrotero de los organismos pú-
blicos con incumbencias en la temática y los re-
latos de los actores políticos entrevistados nos 
han ayudado a identificar esas dos etapas señala-
das; estos últimos, a su vez, las ilustran de primera 
mano. Ahora, trataremos de encontrar en sus pala-
bras las continuidades y diferencias entre ello/as 
en cuanto a tres preguntas que les hemos plantea-
do en las entrevistas: ¿cómo explican la existencia 
de irregularidad del hábitat urbano?, ¿qué papel 
debe asumir el Estado frente a la irregularidad del 
hábitat popular?, ¿cómo define a la regularización 
y qué importancia le da a la titularización? 
A continuación, comentaremos los puntos sobre-
salientes del análisis de las entrevistas y expon-
dremos algunos fragmentos a modo de ejemplo 
de lo que hemos observado. Indicaremos, junto 
a las iniciales de lo/as funcionario/as entrevista-
do/as, si actuaron en la primera o segunda etapa 
identificadas dentro del periodo de estudio.

* Acerca de la irregularidad del hábitat y sus causas:
Tal como se expresa en los fundamentos de las le-
yes y decretos que generaron programas y líneas 
de acción, en los relatos de los actores políticos 
también está presente a lo largo de todo el pe-
riodo la cuestión de las tomas de tierra como pro-
ducto de la necesidad de las familias sin recursos y 
como respuesta a la falta de oferta accesible a sus 
posibilidades de pago. También se reconoce que 
esta demanda está mayoritariamente concentrada 
en el Conurbano Bonaerense y que, en períodos de 
crisis económica, se ha intensificado la demanda 
de suelo y vivienda en dicho territorio.

“pero también es cierto que todo esto existe por-
que no hay un mercado de suelo, no hay un acceso 
garantizado de otra manera, lo pienso permanen-
temente, yo no sé si la gente no termina pagando 
más cara la tierra en una expropiación que en la 
esquina, en la inmobiliaria de la esquina, si hubie-

ra tierra en venta” (AF – Primera etapa).

“porque aun el obrero que conseguía trabajo y 
quería comprar, no tenia qué comprar, vos pen-
sá que hoy la gente de determinado nivel tiene 
interés en comprar, tiene hasta quizás el dinero 
para pagar una cuota y no tiene qué comprar, se 
entiende, el mayor reclamo cuando venía la gen-
te a plantearnos era que ocupaba la tierra, venía 
el propietario, los quieren echar y cuando inten-
tábamos mediar, los ocupantes decían ‘yo quiero 
comprar, yo quiero pagar la cuota de la tierra en 
la que voy a vivir’ y no había oferta” (MAD – Se-
gunda etapa).

“yo adscribo a este proyecto político en lo nacio-
nal, obviamente, y provincial, desde ya, pero son 
las líneas de las que siento que a veces nos que-
damos a mitad de camino entre el discurso y la 
acción, porque ser un gobierno progresista en se-
rio requiere política muy activa de suelo urbano 
hacia los sectores populares y yo no las veo” (LS 
– Segunda etapa).

Sí cabe aclarar que quienes ejercieron cargos 
públicos en los primeros años del periodo estu-
diado, también explican la irregularidad hacien-
do un fuerte hincapié en la existencia de tierra 
vacante12 en el entramado urbano que de alguna 
manera se exponía como oportunidad frente a 
las necesidades de miles de familias sin acceso al 
mercado formal. 

“empieza a aparecer una catarata de leyes pro-
vinciales de expropiación y, además, en toda esta 

12  Esa Tierra Vacante Estaba Compuesta Por Terrenos En Loteos 
Populares Que No Se Habían Vendido En Años Anteriores O No Habían 
Sido Ocupados Por Sus Adquirentes; Remanentes De Tierra Fiscal Producto 
De Expropiaciones Para Construcción O Ampliación De Vialidades Y 
Ferrocarriles (Nacionales Y Provinciales); Tierra Privada Sin Uso, En 
Abandono O Espera Especulativa.



movida de legitimación que también, obviamen-
te, es leída como cierta señal de permisividad, 
también hay como un aumento de los nuevos 
asentamientos, por otro lado, a partir del hecho 
de que no resultaba tan difícil ir a encontrar un 
lugar… relativamente, porque había mucho suelo 
disponible en el mercado de los loteos, los viejos 
loteos” (LP – Primera etapa).

“una gran inmigración europea tuvo la necesidad 
de comprar tierra barata para conseguir la resi-
dencia en el país, luego estos terrenos, en su ma-
yoría inundables y con basura, fueron abandona-
dos. Se sucedieron las inundaciones y el deterioro 
avanzo convirtiéndolos en indeseables. La migra-
ción hacia la provincia aumentó rápidamente y la 
gente que fue llegando, ocupó masivamente esas 
tierras” (OG – Primera etapa).

Además de lo comentado, encontramos diferen-
cias entre las dos etapas en lo que hace a la legi-
timación de las ocupaciones desde la mirada de 
los funcionarios. Los de la primera etapa recalcan 
la legitimidad que socialmente fueron ganando 
las ocupaciones, tanto por las posibilidades que 
el contexto de recuperación democrática brinda-
ba para que se conociera la represión que los po-
bladores de villas y asentamientos habían sufrido 
durante la dictadura militar, como por las accio-
nes encaradas desde el Estado provincial que, al 
comenzar a visualizar derechos adquiridos por 
las familias ocupantes y poner al poder público a 
actuar como mediador para el reconocimiento de 
esos derechos, de alguna manera abrían posibili-
dades a las organizaciones sociales para empren-
der ocupaciones de aquellas tierras aún vacantes. 
Por último, en lo que hace a la interpretación de 
las causas de la irregularidad, observamos que 
hacia finales del segundo periodo aparece en los 
discursos la crítica a la irregularidad generada 

por el mismo Estado, paradójicamente, en la im-
plementación de medidas de regularización. Los 
procedimientos extensos y las diversas dificulta-
des observadas a dos décadas de implementación 
de medidas de regularización y programas habita-
cionales, son vistos críticamente por estos actores, 
quienes, por otro lado, igual encuentran la solu-
ción en la intervención pública para transferencia 
de tierras y viviendas a las familias ocupantes. 

“la gente tiene movilidad, entonces, una ley de 
una vivienda a pagar en 30 años y tenés que vivir 
ahí toda tu vida ¡pero qué estás diciendo! es de 
cumplimiento imposible, qué le estamos pidien-
do, una cosa que no va a poder cumplir, esto hace 
que se trabe todo. Lo mismo pasa con el Plan Fe-
deral, cuotas a pagar en 50 años, condonásela y 
listo, regalásela ¡no voy a dejar de tener trabajo 
nunca! Porque de acá a 10 años vamos a tener 
que estar regularizando los planes federales, por 
qué, porque la gente ésta se va a haber ido, la 
vamos a tener que volver a censar, quién está en 
cada casa, por la movilidad propia del ser huma-
no” (MAD – Segunda etapa).

“yo digo, la informalidad es gravísima, pero cuan-
do la informalidad la genera el Estado con lo que 
le es propio por sus titularidades, es terriblemen-
te más grave, la responsabilidad es directa, con 
costos para el Estado altísimos porque el Estado 
vive pagando juicios de daños de lugares que ya 
no tiene, que los transfirió en su momento, que los 
compró otra persona, hasta desde lo patrimonial 
es una situación muy grave” (LS – Segunda etapa).

* Acerca del rol que debe asumir el Estado frente 
a la irregularidad del hábitat popular urbano:
Tal como se refleja en los objetivos de las medi-
das de regularización adoptadas durante todo el 
período, la misma es concebida, en última instan-

cia, como la transferencia en venta de la tierra a 
sus ocupantes mediante la intervención del Esta-
do para que, finalizado el proceso, se alcance la 
titularidad del lote (escrituración individual que 
convierte la posesión en propiedad privada). Este 
esquema de trabajo se fue consolidando confor-
me avanzaba el período, lo cual no se evidencia 
tanto en los discursos de los funcionarios como 
en los fundamentos de las leyes de expropiación 
y otras normativas, analizadas en otra oportuni-
dad (Relli 2011), aunque podemos rescatar dos 
fragmentos de entrevistas que sí lo enuncian en 
términos de facilitar la propiedad privada como 
acto de “dar dignidad” e “igualdad de derechos” 
a la gente: 

“nosotros no regalábamos la tierra del estado na-
cional, nosotros transferíamos en venta la tierra 
del estado nacional [...] bueno, primero la cuestión 
simbólica, esto no es una dádiva del Estado, es el 
reconocimiento de un derecho, que te genera una 
obligación, está bien?” (HR – Primera etapa).

“todo lo que es la mejora urbana, desde la infraes-
tructura, pasando por el mejoramiento de la vi-
vienda, pasando por el esponjamiento en muchos 
casos, digo, es una dimensión social que yo estoy 
totalmente de acuerdo que se dé, pero no nos po-
demos llamar al engaño porque [sin atender lo 
dominial] no estamos resolviendo integralmente 
el problema ni estamos incorporando al territorio 
ciudadanos que tienen los mismos derechos que 
el resto en el marco de una legislación única, no 
sé si se entiende” (LS – Segunda etapa).

Si bien el esquema de trabajo comentado estu-
vo presente desde las primeras intervenciones y, 
como veremos luego, en todo el periodo hay una 
identificación entre titularidad y seguridad de la 
tenencia, cabe aclarar que en la primera etapa no 



se observa en el planteo de las medidas sancio-
nadas el mismo protagonismo de la titularización 
que años más tarde. En los discursos de los fun-
cionarios (y en los perfiles de la normativa creada 
esos años) está muy presente la idea de conso-
lidar el arraigo de las familias ocupantes como 
alternativa a las medidas de erradicación que ha-
bían primado durante la dictadura. Hay un explí-
cito reconocimiento de los “derechos adquiridos” 
por las familias a partir de los años de trabajo y 
vida en los terrenos ocupados, e intenciones de tra-
bajar para legalizarlos, lo cual significaba dotar al 
Estado de herramientas y -antes- convencer a otros 
decisores políticos de la importancia de hacerlo.  

“la reivindicación de un derecho adquirido para 
nosotros, que es cuando un grupo de familias 
lleva a veces 30 ó 40 años de ocupación pacífica 
ininterrumpida de un territorio, de una tierra, de 
una fracción, por necesidad, tiene un derecho ad-
quirido, está bien? Por supuesto que esto se pue-
de ver desde otro lado como en detrimento de 
quien es propietario, está bien? Ahora, en general, 
y no hay que andar mucho para darse cuenta de 
esto, esas tierras son tierras de muy poco valor, 
porque no tienen servicios, porque muchas veces 
son inundables, porque han tenido basurales, etc. 
etc. y es el trabajo sostenido de la gente a pulmón 
y a su buena voluntad lo que transforma eso en un 
hábitat, con todos los déficit que tiene, está bien?” 
(HR– Primera etapa). 

“Duhalde plantea un emblema de acción: La tie-
rra debe ser el proyecto básico que debe construir 
una familia, lo primero será entonces consolidar 
el arraigo, restableciendo una consigna elabora-
da en los años municipales: ‘Erradicar la pobreza y 
consolidar el arraigo’, jugando a la contraposición 
ideológica de tiempos de dictadura, donde la con-
signa era: erradicar al pobre” (OG – Primera etapa).

“[había] compañeros municipales que tenían un 
criterio de expulsión de los habitantes del terri-
torio que ocupaban porque son inundables y no 
tienen papeles, mientras otros [nosotros] trabajá-
bamos para consolidar el criterio de arraigo sobre 
la misma tierra, que, por otra parte, las familias 
ocupaban por años. Esto explica rápidamente el 
concepto y la necesidad de respaldo político de 
la gestión. Como decía, entonces, se repite esta 
situación a nivel provincial, de modo que, además 
de la gestión de gobierno, se debía realizar un tra-
bajo de contracultura, con los agentes estatales, y 
no sin oposiciones” (OG – Primera etapa). 

Ese trabajo de legitimación de la cuestión dentro 
de la agenda política, presente entre fines de los 
‘80 y principios de los ‘90, debía completarse -se-
gún los funcionarios de entonces- con un fuerte 
trabajo social promovido desde el Estado para 
generar organización en los barrios a partir de la 
reivindicación de la tierra y la vivienda, visualiza-
da como un eje de acumulación muy sentido en 
aquel momento. En sus discursos está muy pre-
sente la idea de que sólo la organización barrial 
puede garantizar la continuidad de los largos pla-
zos que conlleva la regularización, puesto que es 
más estable que la permanencia de los funciona-
rios en sus puestos y que las políticas cortopla-
cistas que han caracterizado el accionar político 
signado por tiempos electorales.

“No teníamos presupuesto, como no teníamos 
presupuesto, empezamos a armar algo que podía 
parecer que era entretener a la gente, pero era 
algo en lo que nosotros creíamos que era la de 
generar organización. Nosotros no atendíamos 
casos individuales, si un señor venía, una familia 
venía que quería regularizar su terreno, nosotros 
empezábamos a indagar, suponiendo que los tipos 
vivían en un barrio, que podían ser 20, 200 ó 2500 

como en La Matanza. Pero tampoco sabíamos so-
bre la legitimidad de ellos, de la legitimidad que 
pudieran tener, porque venían y decían ‘somos la 
comisión del barrio’, ‘bueno, fenómeno, nosotros 
el sábado o el domingo vamos a ir, nos arman una 
asamblea’, entonces íbamos a la asamblea y les 
decíamos a los tipos 'esta familia vino y…' Generar 
organización, que ellos fueran los protagonistas y 
que ocurrieran estas cosas que vos preguntás, que 
fueran un poco los que siguieran todo el procedi-
miento, qué sé yo, pero ya después lo que ocurre 
es que cuando nos vamos nosotros todo eso no se 
mantiene como tal” (AF – Primera etapa). 

“Nosotros vimos que la primer demanda de la 
gente es la tierra, ni la vivienda ni la infraestruc-
tura, es la tierra, porque quieren tener la tran-
quilidad de decirles a sus hijos ‘esta es vuestra 
casa’, entonces, eso fue lo que tomamos nosotros 
y además sabíamos que para eso, ese potencial, 
que unía a todo el barrio, a toda la gente, más allá 
de las disputas de la sociedad de fomento, la sa-
lita y qué se yo, ese era el común denominador, 
entonces dijimos, bueno, ya está, ese es el común 
denominador y además hace falta […] una vez que 
nosotros entregábamos la tierra, ya tenían dere-
chos, está bien? Y ese derecho los fortalecía en la 
lucha por las mejoras por fuera de cualquier ges-
tión política, esa era nuestra concepción [...] pri-
mero te hago el acceso a un derecho, después te 
siento en la mesa y te digo: ‘ahora pelealo, pelea-
lo con quien sea, con la derecha, con la izquierda, 
con el populismo, con lo que sea, nosotros somos 
circunstanciales’ ¿cómo aseguras el largo plazo? 
desde la demanda, la demanda organizada” (HR – 
Primera etapa).

“Estas cuestiones no pueden solucionarse sin la 
presencia del estado y colaboración de organizacio-
nes no gubernamentales que le den permanencia al 



tema, más allá de las gestiones políticas, aunque, por 
otro lado, nada de esto es posible sin la firme deci-
sión política de hacerlo” (OG – Primera etapa). 

Las opiniones sobre las funciones que debían des-
empeñar quienes trabajaban en el Estado se van 
modificando. Esa legitimación social de la cues-
tión y el apoyo a la generación de organización 
barrial en asentamientos de alguna manera des-
aparece de los discursos hacia el final del perío-
do, cuando se hace más hincapié en no permitir 
ocupaciones13 y que sólo se trabaje en regularizar 
situaciones preexistentes usando “la imagina-
ción” y las herramientas normativas con las que 
se cuenta. Estos discursos van en línea con lo que 
hemos relevado como resultados de las medidas, 
que prosperaron cuando se encontraron solucio-
nes puntuales para cada caso particular, en un 
ejercicio de interpretación de la normativa e in-
tentos de adecuación y/o excepciones a la misma. 

“En general, el proceso que impulsábamos era 
ese, frente a ocupaciones ilegales preestableci-
das cuya situación por el tiempo en que se habían 
producido no se podía enmarcar en la ley Pierri, lo 
que se impulsaba eran leyes de expropiación preexis-
tentes para que no se cayeran y, si no, impulsar nue-
vas leyes de expropiación para poder regularizar a 
posteriori la situación dominial a los ocupantes.14 [...] 
Hubo nuevas ocupaciones y llegamos a un acuerdo y 
la sacamos a la gente de las nuevas ocupaciones, mi 
política era que frente a situaciones de nuevas ocu-
paciones ilegales, no permitirlas, sino encausar, era 
la responsabilidad del Estado reencausar esa deman-
da desde el punto de vista de la legalidad, no de la 
ilegalidad” (CH – Segunda etapa).

13 Estamos refiriéndonos a los discursos de los funcionarios, no a los 
hechos verificables en el territorio.
14 Estamos refiriéndonos a los discursos de los funcionarios, no a los 
hechos verificables en el territorio

“Porque el estado tiene que ser eso, es imagina-
ción, obviamente no tenés todos los recursos, 
muchas veces la imaginación la podés encontrar 
con las leyes y podés hacer muchas cosas con las 
leyes de tu lado, y muchas veces la voluntad polí-
tica no te acompaña y bueno, nada...” (MAD – Se-
gunda etapa).

* Lo que se entiende por regularización y la im-
portancia de la titularización:

La noción de regularización como proceso que 
conduce a la entrega del título de propiedad se 
afirma durante todo el período en la fuerte con-
vicción de que la escritura es la manera más apro-
piada de brindar seguridad a las familias. En eso 
observamos coincidencias en los discursos de 
los actores entrevistados y en los fundamentos 
de las leyes y decretos, ante lo que preguntamos 
¿de qué hay que proteger a las familias que hace 
veinte, treinta, cuarenta años habitan esos asen-
tamientos? Y las respuestas también fueron coin-
cidentes: de amenazas de desalojos (de privados 
que puedan aparecer reclamando la propiedad, 
del Estado en posibles cambios de rumbo de las 
gestiones políticas), de embargos (lo cual se salva 
inscribiendo las escrituras como bien de familia) 
y del mercado. 

“cuando uno, movido por las expulsiones del sis-
tema por cuestiones económicas, se va a ocupar 
una tierra con cuatro chapas, tiene el fantasma de 
que eso nunca es de ellos, no el fantasma, la reali-
dad, de que eso no es de ellos y no es legado al hijo, 
ni a la segunda generación, siempre está ese tema 
en la cabeza, y ojo que hacen muchas mejoras, la 
gente igual hace muchas mejoras, pero siempre se 
tiene el estigma de que eso no es de ellos y que los 
pueden echar” (HR – Primera etapa).
“[entregábamos] un bien que estaba dentro de las 

normativas, de ser un derecho de la familia, por 
un lado, y la seguridad de la inenbargabilidad, por 
el otro, bien de familia, estaba caratulado como 
bien de familia [¿se identifica la protección con la 
propiedad?] Por supuesto” (SM – Segunda etapa).

“todas estas son líneas de acción, el [Programa] 
Arraigo, el Plan Familia Propietaria, la ley Pierri, 
son todos para mí planes que van buscando un 
mismo objetivo, darle mayor dignidad en lo que 
tiene que ver con algo que es muy importante y 
fue siempre muy importante, que es la propiedad 
del lugar donde uno vive, a la gente” (CH – Segun-
da etapa).

“nuestras escrituras en el 90% de los casos salen 
de acá como bien de familia para que no sean 
prenda de acreedores, porque si no ¿de qué sirve? 
Yo, para regularizar comunitariamente prefiero 
no regularizar, porque sé que a la corta o a larga a 
la gente la meto en un despelote, porque la meto 
en el mercado, en este mercado, que no tiene 
alma, el mercado es el mercado y va contra vos, 
contra mi, contra el feriante, generalmente nunca 
contra los poderosos, pero contra el más humilde 
va siempre, no le interesa” (LS – Segunda etapa).

“la escritura es todo para todos, en eso sí que no 
hay distinción de clase social, porque es nuestra 
cultura, cuando vos tenés un papel que dice que sos 
dueño de algo, la tranquilidad para vos y para tus 
descendientes es impresionante y a partir de ahí 
empezás a pensar en todo lo demás, entonces, el ac-
ceso tiene que ver con eso” (MAD – Segunda etapa).

Llama la atención la apelación a raíces culturales 
en las que se identifica la dignidad, la seguridad 
y la propiedad privada como un todo muy con-
solidado y al que la política pública debe apun-
tar si pretende dar solución al problema. Vemos 



entonces que desde los discursos de los actores 
políticos se han reforzado estas nociones que 
solidifican a la propiedad privada como el modo 
de relación por excelencia de nuestra sociedad, 
ocultando su condición de construcción social 
e imposibilitando, de alguna manera, el pensar 
otras formas de dar solución al problema de la 
irregularidad.

REFLEXIONES FINALES
Este trabajo pretende ser un pequeño aporte al 
análisis de la política de regularización del há-
bitat popular urbano de la provincia de Buenos 
Aires desde la recomposición democrática. De la 
investigación de la que forma parte se despren-
dió la presentación de las formas en las que se 
manifiesta la irregularidad en esta provincia y la 
identificación del conjunto heterogéneo de medi-
das que han conformado lo que denominamos la 
política de regularización. A partir de su recono-
cimiento y análisis en profundidad pudimos iden-
tificar dos etapas dentro del período en las que 
el tratamiento de la cuestión muestra algunas 
diferencias, puestas de manifiesto de varias ma-
neras: el perfil de las intervenciones, la jerarquía 
dada a los organismos públicos intervinientes y 
los discursos de los actores con poder de decisión 
durante el período. De estos últimos pudimos ex-
traer elementos que nos ayudan a comprender 
mejor las acciones estudiadas.
En los discursos de los actores de la primera eta-
pa, encontramos un fuerte peso a los intentos de 
dar legitimidad a la cuestión y hacerla entrar en 
la agenda de problemas a tratar desde el accionar 
público articulado con el de las organizaciones 
sociales (existentes o a promover desde el mismo 
Estado). En oposición a las medidas adoptadas 
por el gobierno dictatorial -y en consonancia con 
las recomendaciones que también se oían a nivel 
internacional- en esta etapa se consolida la no-

ción de radicación y reconocimiento de derechos 
adquiridos por el mismo hecho de habitar y cons-
truir cada barrio. Este posicionamiento estaba de 
alguna manera avalado por la explicación de la 
irregularidad como respuesta a un mercado y una 
normativa urbanística de corte tecnocrático que no 
contemplaban las necesidades de todos los secto-
res sociales, a su vez conviviendo con extensiones 
de suelo vacante dentro del entramado urbano. 
Ya hacia fines del período estudiado, en los discur-
sos de los funcionarios se observa mucho menos 
legitimada la ocupación de suelo vacante, aun 
reconociendo la necesidad de las familias. Como 
dato diferenciador, en la segunda etapa aparece 
la identificación de la irregularidad como produc-
to de las mismas acciones públicas: medidas de 
regularización y programas habitacionales que, 
en su implementación -en procesos en ocasiones 
muy trabados y cruzados por múltiples intereses-, 
generan nuevos problemas que pasan a formar 
parte del mapa de la irregularidad del hábitat po-
pular urbano en la provincia.
No obstante las diferencias, desde el inicio estuvo 
presente en las medidas adoptadas, cualquiera 
sea su perfil, el accionar estatal en post de lograr 
la transferencia en propiedad de las tierras a las 
familias que ocuparon, compraron de manera 
irregular o no concretaron el proceso de titulación. 
El rol del Estado en esta cuestión queda siempre 
definido como facilitador del acceso a la propie-
dad privada individual puesto que a ésta se la 
identifica con la garantía de derechos ciudadanos, 
legitimidad y seguridad de la tenencia de la tierra.
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RESUMEN

Se ha estimado que más de 900 millones de 
personas viven actualmente en asentamien-
tos marginales en países en vías de desarrollo 
(Montgomery 2005); fenómeno que se originó a 
partir de un acelerado proceso de urbanización 
desencadenado por una masiva migración urba-
na (Johansson et al. 2011). El propósito de este 
documento es determinar e identificar aquellos 
atributos, factores, estrategias y políticas necesa-
rias para aumentar la capacidad de auto-mejora 
de estos asentamientos para lograr convertirlos 
en lugares menos vulnerables, más resistentes y 
ambientalmente más responsables. El Caso de es-

tudio de Villa El Salvador, ubicado en Lima-Perú, 
es analizado como evidencia de que las organi-
zaciones de base y el modelo de ‘Auto-ayuda’ 
liderados por la propia comunidad son efectivos 
para un desarrollo urbano sustentable. Este aná-
lisis hace hincapié en la necesidad de cambiar la 
actitud hacia los ‘Pueblos Jóvenes’, descubrien-
do sus potencialidades para proveer vivienda 
asequible y desarrollo socio-económico para los 
más pobres.  Las conclusiones intentan lograr un 
mejor entendimiento de esta problemática desde 
una perspectiva mucho más humana y positiva, 
con la esperanza de contribuir en el proceso de 

acrecentamiento e integración urbana de comu-
nidades segregadas; una visión que demanda la 
incorporación de los pobladores como los catali-
zadores sociales necesarios para lograr un futuro 
más equitativo y sustentable.).

PALABRAS CLAVES; BARRIADAS - PUEBLOS 
JÓVENES - AUTO-RENOVACIÓN - MODELO 
BOTTOM-UP - PLANIFICACIÓN SOCIAL - AUTO-
VIVIENDA - DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE, 
VILLA EL SALVADOR.



ABSTRACT

It is estimated that more than 900 million of the 
total population of developing countries is living 
in squatter settlements (Montgomery 2005); phe-
nomenon originated from the accelerated pro-
cess of urbanisation unleashed by the massive 
migration of the poorer from rural to urban areas 
(Johansson et al. 2011). The purpose of this paper 
is to determine and identify those attributes, fac-
tors, strategies and policies necessary for boos-
ting the upgrading capacity of slums in order to 
turn them into less vulnerable, more resilient and 
environmentally-oriented places. The case study 
of Villa El Salvador, a slum located in Lima-Peru, 

is analysed as a supporting evidence of effective 
grass-roots management and as an exemplary 
self-help model led by residents and community 
organisations. This analysis emphasizes the ne-
cessity to change the attitude towards squatter 
settlements, by unveiling their potential to provi-
de affordable housing and socio-economic deve-
lopment to the poorer. Conclusions are intended 
to gain a better understanding of this problematic 
from a more positive and humanitarian perspec-
tive, with the hope of contributing with the accre-
tion process and urban integration of segregated 
communities; a vision that demands the incorpo-

ration of dwellers as the social catalyst needed to 
achieve a more sustainable and equitable future.

KEYWORDS: SQUATTER SETTLEMENTS - YOUNG 
TOWNS - SELF-UPGRADING - BOTTOM-UP 
MODEL SOCIAL PLANNING - SELF-HOUSING - 
SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT - VILLA EL 
SALVADOR.

INTRODUCTION
TWO SIDES OF THE COIN

In 2008, for the first time in human history, urban 
areas were hosting more population than rural 
settlements, as a result of an exaggerated process 
of urbanization and migration across the world. 
These poor migrants opted to invade peripheral 
and vacant land of cities, inhabiting in self-made 
shelters, mainly made of discarded and precarious 
materials (Johansson et al. 2011). 
This phenomenon, that have reshaped urban 
territories, created new urban models, and 
encompassed both positive and negative 
consequences, is globally called as the Squatter 
Settlement or Slum; however, it has received 
multiple names depending on their location such 
as pueblo joven or barriada in Peru, favela in 
Brazil, shanty town in South Africa and Chabola 

in Venezuela (Sakay et al., Johansson et al. 2011).
In terms of sustainable urban development and 
welfare of cities, these informal settlements signify 
a great challenge for urban planners, designers 
and decision makers due to their complex social 
implications and the important role they have 
demonstrated to play in defining the economy, 
spatial growth and evolution of many cities in 
developing countries (Pugh 2000, Neuwirth 2005). 
Although they differ on their attributes related 
to location, size, construction materials, land 
tenure and spatial morphology, they coincide in 
the factors that triggered their inception such 
as migration, informality, lack of affordable 
housing, exacerbated urbanization process and 
an unattended response from governments and 
authorities (Ulack 1978, Johansson et al. 2011). 
Whereas, many coincide that these slums are 
serious threatens comprising sanitation, legal, 

physical, aesthetical and environmental problems, 
some others recognise the possibility of regulate 
them to trigger positive urban changes to tackle 
the lack of affordable housing and infrastructure 
in particular distressed conditions (Ward 1976, 
Eckstein 1990, Chambers 2005).
Consequently, the study of these settlements is of 
extreme value if it is intended to plan and design 
more sustainable cities in the future. Thus, the 
purpose of this paper is to determine and identify 
those attributes, factors, strategies and policies 
necessary for boosting the upgrading capacity of 
slums and to turn them into less vulnerable, more 
resilient and more environmentally-oriented places. 
The case study of Villa El Salvador, a slum located 
in the left southern corner of Lima-Peru, is analysed 
as a supporting evidence of effective grass-roots 
management and as an exemplary model of 
self-help led by residents through community 



Figure 1. -Schematic representation of the urbanisation steps of 
the ascendant or informal planning model applied for squatters 
settlements in Lima-Peru.  Source: Sakay et al.1999: Fig.2.

organisations. Accordingly, the conclusions of this 
analysis will be elaborated from the review of this 
case and other literature, and also from personal 
experiences, and learning gathered in previous 
visits to this ‘young town’.
Finally, this document emphasizes the necessity 
to change the attitude towards squatter 
settlements, by unveiling their potential to provide 
affordable access to housing and socio-economic 
development. Conclusions are intended to gain a 
better understanding of the problem of squatter 
settlements in many developing countries, those 
that should be addressed from a more positive 
and humanitarian perspective. This will definitely 
contribute with its accretion process and urban 
integration under a holistic or systemic approach, 
instead of perpetuating a segregating attitude. 
This situation demands from us to put additional 
pressure on professionals and governments in 
order to start thinking not only out of the box, but 
perhaps thinking in a new box to cope with this 
phenomenon. This means, we need to implement 
new collaborative planning methodologies and 
strategies to shift the decision-making process by 
using settlers as the social catalyst needed to a 
more equitable and sustainable future.

THE SQUATTER SETTLEMENTS 
AND THEIR ROLE IN SHAPING THE 
SUSTAINABLE CITY IN DEVELOPING 
COUNTRIES
Over the last decade the world entered to the Urban 
Millennium in which for the first time in human 
history more people was living in cities than in rural 
settlements (Johansson et al. 201).  In fact, UN-Habitat 
has estimated that more than 900 million of the total 
population of developing countries is currently living 
in slums or squatter settlements (UN-Habitat 2003 
in Montgomery 2005); phenomenon originated from 

the accelerated process of urbanisation unleashed 
by the massive migration of the poorer. Nowadays, 
urban planning has to rethink the urban boundaries 
and characteristics of cities by considering the 
proliferation of informal settlements, those that 
usually locate in peripheral areas and occupy private 
and public vacant land. These have become into new 
urban models where newcomer migrants can satisfy 
their unattended necessities of shelter, employment, 
security, health, education and sanitation. (Ulack 
1978, McElroy 2000, Chambers 2005, Johansson et al. 
2011).  
For a better understanding of the potential 
capacity of slums for shaping a sustainable future; 
firstly, it is necessary to point out that sustainable 
development criteria largely differ between 
developed and developing countries. These 
differences stem from the fact that in distressed 
conditions, socio-economic development is a 
more urgent issue to resolve in comparison to 
environmental aspects (Gibberd 2005). 
Indeed, experts have identified that the most 
urgent challenges to overcome by the developing 
world in order to achieve a real sustainability 
are those related to the propagation of squatter 
settlements. Hence, aspects such as rapid 
population growth, uncontrolled urbanization, 
illegal land tenure, illiteracy, unhealthy living 

conditions, lack of sanitation and infrastructure, 
economic uncertainty, and weak institutional 
governance should be priority topics in governments’ 
agendas (UNEP 2002, Du Plessis 2007).
From the urban planning perspective, the 
‘Ascendant’ and the ‘Descendant’ models have 
been established for a better understanding 
of this problematic by contrasting informal 
and formal planning approaches (Sakay et al. 
2011). Whereas the formal urban planning or 
‘Descendent model’ follows a pattern of Planning 
- Parcelling (provision of services) - Building and 
Settlement; the informal planning, contrarily 
proposes a reversed ‘Ascendant pattern’ starting 
from Settlement (Squatting), continuing with 
Parcelling - Building, and ending up with the 
Formal Urbanization (Figure 1) (Ibid.).
From this approach, authors such as Turner 
(1976), Mangin (1967), Sakay (et al. 2011) and 
Johansson (et al. 2011) coincide in indicating that 
the squatter settlement has demonstrated to be 
an ‘Ascendant model’, opposing radically to the 
traditional urban planning that in many cases 
is ineffective to propose feasible, tangible and 
effective solutions in well-established informal 
contexts. But, even though the ascendant model is 
capable to provide shelter straightforwardly, the 
major issue lies in the provision of infrastructure 



services. This usually happens in the last step of 
the process, being one of the most relevant and 
decisive aspects that accelerates or delays the 
accretion and upgrading of a squatter community 
(Sakay et al. 2011). 
When comparing both models, it can be observed 
that the top-down planning has shown to be more 
resilient to change and consequently less flexible, 
contrarily to the ascendant model that is capable 
to provide a development from below (Fisher 
1984), generating new urban dynamics by itself 
(Neuwirth 2007, Sakay et al. 2011). Therefore, 
informal planning has proven to resolve many 
issues that the state apparatus cannot. Successful 
case studies worldwide indicate that squatters 
establish their own self-government, represented 
through grass-roots organisations, to gradually 
gather the necessary political relevance to 
attend their demands and legal rights (Pugh 2000, 
Neuwirth 2007). Hence, these community-based 
groups, rooted in the concept of mutuality, have 
been able to control land-uses, monitor land 
tenure and provide solutions for housing, services, 
transport and public spaces, as a response to the 
inaction of governments (Montgomery 2005, 
Neuwirth 2007). 
These two distinctive planning approaches, 
demonstrate how polarised are the attitudes 
towards informal settlements (Ulack 1978). 
Negative perspectives persist in demonizing 
slums as places of human misery, where 
extreme poverty, illiteracy, chaos, hunger, high 
mortality, delinquency, and precarious health 
conditions are direct consequences of living 
in these informal conditions (Neuwirth 2007). 
However, these assumptions underestimate 
the real organizational (social), political, and 
economic power of these communities; having 
shown that while planners continue to focus 
on negative aspects, developing cities will not 

be able to overcome their socio-economic and 
environmental problems (Mangin 1967, Neuwirth 
2007, Johansson et al., Sakay et al. 2011).
On the contrary, from a positive attitude we should 
reconsider the roles of slums beyond their aesthetic 
and physical appearance, due to their value for 
the wider urban economy of cities (Pugh 2000, 
Montgomery 2005). Indeed, Neuwirth (2005, 2007) 
recognise them as vibrant and bustling places 
where all population work tirelessly to overcome 
their vicissitudes and that despite of their informal 
economies, slums could serve to reduce poverty 
and unemployment (Montgomery 2005) 
With an appropriate guidance and technical 
management, they can be catalysts of urban 
change, capable of improving societal values such 
as sense of community, creating opportunities to 
access new economic markets, and generating 
new social dynamics for the whole city. To achieve 
this, it is required an inclusive and participative 
policy to improve the living standards of the 
poorer through low-cost self-housing, the 
provision of infrastructure, and more employment 
opportunities to fight delinquency and insecurity 
(Mangin 1967, Chambers 2005, Johansson et al., 
Sakay et al. 2011).
Security of land tenure, accessibility to affordable 
housing and access to politics are key aspects to 
bring squatters into the formality (Neuwirth 2005). 
In fact, a shift of their status from illegal invaders to 
legal owners grant them the security to continue 
investing, building and upgrading their houses 
and businesses. Nonetheless, methods for the 
formalisation of illegal tenure should be carefully 
studied in order to avoid plunging owners into 
unpayable mortgages used for purchasing the 
land (Montgomery, Neuwirth 2005). 
Moreover, in many cases these efforts could be 
tarnished by corruption, fraudulent titles and illegal 
arrangements that might spark social conflicts between 

squatters and authorities (Montgomery 2005.).    
From an cological point of view, Neuman 
(2005) explains that sustainability should 
not be measured exclusively in terms of the 
urban form, physical characteristics and urban 
densities of cities, but more importantly in terms 
of the underlying environmental forces and 
processes that shape the real world in a constant 
interchange of energy and resources. From this 
holistic outlook, squatter settlements should be 
acknowledged as real sustainable communities 
when considering the practices and lifestyles of 
their settlers. These are mainly characterised by 
the use of massive transportation systems, use 
of local-scaled technologies, knowledge and 
resources, recycling of discarded materials for 
construction, empowerment of local labour and 
active community and collective participation.
It has been also said that the long-term success 
of squatter settlements is attributed to both its 
location and its age (Ibid.). As a result, the older 
is the settlement, the better located and the 
closer to the employment markets, services and 
amenities, and consequently the more integrated 
to the city (Mangin 1967, Johansson et al. 2011).
Although there are no ultimate solutions to 
stop the squatting process worldwide, it has 
been proved that the faster the services and 
infrastructure are provided, the more developed 
and integrated the settlement is to the city (Sakay 
et al. 2011).In addition, the physical characteristics 
(i.e. topography, weather) are crucial aspects 
in defining the speed and coverage of the 
infrastructure needed to boost their upgrading 
(Ulack 1978). 
In fact, it is necessary to consider cases where the 
geographic location and topography are strong 
impediments for implementing infrastructure 
networks as well as in case that these settlements 
are extremely vulnerable to climatic events and 



Figure 2:  (a) (b) The squatter settlements of Lima and (c) 
The growth phases of Villa El Salvador masterplan. Source: 
McElroy 2000:Fig.3 & Chambers 2005 Fig.5 & 6

natural disasters. As a result, further research to 
overcome these issues is required by focusing on 
topics such as alternative technology-scaled and 
indigenous solutions (Fisher 1984), GIS and remote 
sensing mapping, integration of green infrastructure 
in planning, delivery of resilient communities and 
collaborative planning as well as climate change 
mitigation and adaptation strategies.
To summarise, the fully integration of squatters 
communities into the legal and formal structures 
of the city is a relatively long-term process that 
demands the collaborative, mutual and active 
engagement of all stakeholders (Ulack 1978). 
Despite of the negative aspects that these 
communities encompass, a positive attitude is 
needed to provide them with stronger planning 
mechanisms and bodies to secure their land 
tenure, access to infrastructure and for avoiding 
arbitrary evictions; solutions that should arise 
from the same population instead of solely  
depending on top-down decisions (Neuwirth 
2007, Sakay et al. 2011).

VILLA EL SALVADOR, FROM SQUATTING 
TO SELF-DEVELOPMENT COMMUNITY 

As many developing cities, Lima-Peru has been 
shaped by squatters settlements since the 
1950’s (Figure 2a), a urban pattern that remains 
until nowadays as an unconventional model 
extensively disseminated as consequence of a 
lack of appropriate formal planning policies and 
mechanisms of control (McElroy 2000). 
The migration process in Peru has concentrated 
the majority of newcomers in Lima due to several 
reasons. The primacy of the capital has been 
historically set up from the times of the colony 
and ratified by its privileged geographic location 
by the sea, the presence of the port of Callao and 
the great amalgam of cultural and employment 
opportunities (Lloyd 1980, Chambers 2005). But, it 

was by the end of the 1960’s that urban migration 
reached its peak when countless peasants decided 
to abandon the countryside as a result of the 
failed agrarian policy (Reforma Agraria) enforced 
by the former president Juan Velasco Alvarado, 
unfolding the first migration wave in the whole 
country (Swenarski 1989, Chambers 2005).  
Then, a second wave happened some years 
later, when in the 1980’s the  terrorism1 broke 
out across the country, forcing the survivors of 
abused and slaughtered indigenous families to 
seek refuge in the sandy lands and steeped hills of 
the capital’s peripheries (Chambers 2005). To this 
situation was added the contemporary political 
centralisation encouraged by the government of 
Alberto Fujimori (1990-2000) giving rise to the 
birth of a myriad of Pueblos Jóvenes or Barriadas 
(slums) (Figure 2b) (Dosh et al. 2006) as a response 
to the inadequate -and almost non-existent- 
planning policies and the inability of public and 
private institutions2 to provide affordable housing 
for the increasing population (Lloyd 1980). 
In spite of this atmosphere of despair and 
inequities, Villa El Salvador (VES), which is one of 
the biggest squatter settlements in Peru, tell us a 
different story; one of success and international 
recognition. This squatter community originated 
in the 1970’s (Figure 2b) with only 500 families, 
those that increased up to 9000 in just few 
days. They invaded a sandy piece of land in the 
southern periphery of Lima and after forty years 
of existence is still receiving migrants coming 
from the highlands and provinces. Despite of 
being a squatter settlement, nowadays it has 
become in one of the most relevant and important 
districts throughout the country in terms of its 
GDP contribution (Gross Domestic Product) and 
1  By that time, the most notorious terrorist groups were ‘Shining Path’ 
(Sendero Luminoso) and the ‘Tupac Amaru Revolutionary Movement’ 
(MRTA – Movimiento Revolucionario Túpac Amaru). 
2 Most of them struggling and dealing with the consequences of 
terrorism and the violence from domestic armed conflict.

its Active Economic Population Index (Swenarski 
1989, Bustamante 1993, McElroy 2000).
Villa El Salvador has been internationally praised, 
but behind its success, the self-management 
approach (Robinson 1988), the active community 
participation and the grass-roots management 
initiatives were the crucial aspects that secured 
its rapid upgrading and economic development 
(Swenarski 1989, Bustamante 1993).  
In the absence of governmental action, 
squatters established an independent planning 
committee (also called junta vecinal [Fisher 
1984]), locally named as CUAVES - Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador 
(Self-Managed Urban Community of Villa El 
Salvador) (Swenarski 1989, Bustamante 1993). Its 
implementation was an important step at the very 
beginning for securing the application of a very 
organized and hierarchized administration model 
that encouraged residents to actively participate in 
decision-making in a collaborative fashion (Ibid.).
Indeed, experts highlight the instauration of this 
committee as one of the most important planning 
features of Villa El Salvador, encompassing high 
levels of grass-roots initiatives, communal work 



(faenas) and cooperative ownership of land, 
emulating ancient Peruvian traditions dating back 
to the Incas times (Bustamante 1993, Ioris 2012). 
It has been said that the case of “Villa El Salvador 
was unusual because they had a (zoning) plan” 
(Dosh et al. 2006:43) that was elaborated by 
the CUAVES under a Bottom-up approach. 
This “Popular Integral Development Plan” 
(Swenarski 1989, Bustamante 1993) as they 
called it, is a regular pattern of checkerboard-
like quadrangular subdivisions named ‘residential 
groups’, each one containing 16 independent 
blocks with 24 families per block allocated in 
equally-sized plots (Figure 2c) (Swenarski 1989, 
Mc Elroy 2000). 
This model is characterised by a polycentric 
structure of mixed-uses and medium densities 
where each block has its own communal 
organization (leader), services (unions, youth 
groups, communal kitchens), facilities (health, 
education, social), squares and public spaces 
distributed conveniently to promote a walkable 
and networking community3 that was entirely 
self-built during designated communal labor days 
(faenas) (Swenarski 1989).
Furthermore, this plan possesses additional 
features that make it very versatile and flexible. 
This is viewed as a time/space model that has 
given way to continual urban transformations 
and adaptations (Mc Elroy 2000). Horizontal 
subdivision of plots were subsequently followed 
by the vertical superposition of other uses; 
achieving varied land-use hybridisations such as 
mechanic workshops or groceries stores operating 
in ground floors and owners’ residencies locating 
in upper levels (Chambers 2005). 
Hence, Swenarski (1989:2) qualifies this 
model as “an unprecedented experience of a 

3 Concept and characteristics of walkable communities are described 
in Ritchie et al. 2009.

bottom-up democratic structure”, adapted to 
population’s necessities, being a lesson that 
should be applied and replicated in other cities 
with similar conditions worldwide. Similarly, it 
is acknowledged that the accelerated accretion 
process of Villa El Salvador was propitiated by 
the constant self-housing consolidation that 
improved on time thanks to Non-Governmental 
and private support (McElroy 2000). 
By the end of the 1990’s, some efforts were made 
to control and keep an eye on the illegal housing, 
that was rapidly spreading out across the country, 
by the creation of a Commission on Formalization 
of Informal Property (COFOPRI – Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal) in 1998 
(Dosh et al. 2006). Even though this commission 
aimed to grant squatters with formal titles and 
propitiate self-housing by providing them with 
legal opportunities to get banking loans, it was 
also intended to implement a cadastre database 
analysis and create a more complete housing 
inventory (building heights, construction material, 
demographic distribution and urban densities) for 
planning purposes (Mc Elroy 2000, Dosh et al. 2006).
Nevertheless, the complex political climates 
and the public opinion at that time had opposed 
reactions that led to COFOPRI’s decommission. 
While some defended the incorporation of 
the ‘sleeping capital’ represented by informal 
housing into the formal economy of the country 
(Hernando de Soto in Neuwirth 2005 and Dosh 
et al. 2006), others ascribed this to private vested 
interests aimed to invigorate the real estate 
markets and banks. 
In the particular case of Villa El Salvador, it was 
even said that COFOPRI was used by the former 
president Fujimori as a political tactic for the 
manipulation of the electorate, due to the 
significant number of population living in the 
district (Dosh et al 2006).

From an economic point of view, Villa El Salvador 
has shown a close relationship between the 
municipal administration and the grass-roots 
organisations. Moreover, planning strategies 
were sufficiently skilful to deal with the prevailing 
‘informality’ context that was also used as an 
opportunity to develop a new economic model. 
This encouraged local entrepreneurship and 
private industries; organising the population in 
federations, unions and business organisations 
designated to work in specific industrial, 
commercial and agricultural zones located 
aside from the residential areas (Robinson 1988, 
Bustamante 1993).
Nowadays, Villa El Salvador’s industrial park 
has become in one of the most important in 
the country that initially originated in small 
workshops or at homes (Swenarski 1989). This 
influenced enormously in the rapid provision of 
infrastructure that facilitated its consolidation 
and integration to the formal economic markets 
of the city. Moreover, this economic model 
facilitated better household’s income while 
reduced pressures on the housing, mobility, 
employment and infrastructure demands (Ulack 
1978, Bustamante 1993, McElroy 2000).
Surprisingly, Villa El Salvador of today is quite 
different to the first squatter settlement of the 
70’s (Figure 3). After a long and constant process 
of self-upgrading, it can be noticed that this 
Pueblo Joven is a model that demonstrates how 
underlying social and economic processes were 
masterly incorporated in a highly participative 
planning process. This plan originated in the 
state, but it was entrusted to the settlers for their 
management and improvement. Undoubtedly, 
Villa El Salvador is an example of success towards 
self-sustainability and community development, 
but it will continue to be dependent on its settlers’ 
pervasive persistence and desire of self-improvement. 



Figure 3: Villa El Salvador in 1970 (left) and nowadays (right).
Source: Roberto Gutierrez and www.insidelima.wordpress.com

Figure 4.1:  Differences between the Provider and Supporter models by 
Nabeel Hamdi. The questions mark explains the possibility of combining 
both models in the future. Source: Johansson et al. 2011: Fig. 2.6.

UNDER DIFFERENT OUTLOOKS: UPGRADING MODELS, 
SELF-HELP COMMUNITIES AND SOCIOECONOMIC 
DEVELOPMENT 
Almost every city in the developing world has to 
deal with the squatter settlement phenomenon, 
where upgrading and redevelopment appear to 
be the more affordable options to counteract 
the ‘eradication policies’. These are encouraged 
by some planners and governments worldwide, 
those that fundament on ideas that originate as 
an aversion to the poor (Mangin1967,Yap et al. 
2010,Johansson et al. 2011). 
This aversion has erroneously led to the 
majority to consider the eviction, demolition and 
relocation as final solutions. Nonetheless, such 
policies are not fully effective to reduce poverty 
and to fight against the proliferation of slums; 
on the contrary, forced evictions have proved to 
create more poverty, forcing dislodged squatters 
to invade new vacant land elsewhere and start 
from zero once again (UN Millennium Project in 
Montgomery 2005). 
Squatter communities need to be considered as 
fixed parts of the formal city and their settlers 

need to comprehend this fact with the support 
of planners and decision makers. It is not just a 
matter of deny, evict and displace them, because 
this create more social disruptions and increases 
public expenditures (Neuwirth 2007). Indeed, 
Turner (1976) and Sakay et al. (2011) coincide in 
considering young towns as vital organisms that 
define the city’s urban functions, generating new 
dynamics that could be managed to shape the 
cities of tomorrow.
In this context of dichotomies, two upgrading 
models, the ‘provider’ versus the ‘supporter’, arises 
from contradictory point of views (Figure 4). The 
provider model (top-down), generally associated 
to the modern urban planning, advocates that 
slums should be razed and replaced with new 
repetitive houses, those that residents are not 
able to adequate beforehand according to 
their necessities and concerns; excluding the 
community from the decision-making and the 
planning process (Johansson et al. 2011). 
On the contrary, the supporter model also 
called self-help or bottom-up model, empowers 
residents to be involved in the design of their built 

environment, with the technical and economic 
support of non-governmental, public and private 
partners; envisioning self-help communities that 
understand the socio-economic and natural 
processes that evolve over time (Ibid.).
In this sense, professionals and governments 
should intermediate not only to propose top-down 
solutions that mostly depend on the political 
agenda; but on the contrary, bottom-up strategies 
that can be maintained over time, ensuring these 
are not being influenced by momentary political 
climates (Yap et al. 2010, Johansson et al. 2011).
Even though there is no single solution for 
squatting, both models could be merged at some 
extent and be adapted to particular and specific 
conditions (Johansson et al. 2011). Similarly, 
Turner (1976), whom is attributed the self-help 
model, and Lobo (1992) emphasise the positive 
replications of the self-help approach in achieving 
a more sustainable development by providing 
tenure possibilities, low-cost and affordable 
housing, as well as better access to sanitation and 
services, giving dwellers the capacity to build their 
own communities at their pace (Mangin 1967, 



Fisher 1984). Furthermore, the residents’ feelings 
and strong attachments to the place alongside 
their ‘sense of community’ are motivations that 
encourage them to improve and look after their 
environment and nature (Pugh 2000, Johansson et 
al., Sakay et al. 2011). 
In terms of socio-economic development:  “Slums 
are not only a place where people live, but also 
a place where people work to make a living” 
(Johansson et al. 2011:32). This assertion can be 
corroborated in the case study of Villa El Salvador, 
which success depended on the community 
and neighbourhood organisations (or juntas 
vecinales) that voiced the popular clamour for 
the improvement of their living standards (Fisher 
1984, Chambers 2005). 
As a result, new planning approaches should 
contemplate to shift the development of slums 
by using their community bodies to lever 
the infrastructure growing and the physical 
improvement of the whole city as a sum of different 
components and not just as disaggregated parts 
(Gilbert et al. 1984).  This unconventional outlook 
challenges us to apply more sensitive and 
humanitarian attitudes. Only then, and after the 
provision of technical support4 and know-how, 
these settlements will be more resilient, while 
they are also extremely flexible to confront future 
urban and climatic challenges (Pugh 2000). 
This valuable know-how should be provided 
by professionals with a serious commitment in 
developing a city that needs to learn how to 
cope with the squatter settlement phenomenon, 
instead of implementing international models 
that do not understand the socio-economic and 
physical aspects of each settlement in particular. 
In this sense, future research and technical 
practices should be focused on topics such as 
remote sensing technologies, demographic and 

4  Mentioned as indigenous technical knowledge in Fisher (1984).

spatial databases, GIS-based mapping analysis 
and the development of new urban and housing 
policies (Ibid.).

CONCLUSIONS
The aim of this paper was to gain a better 
understanding of the problem of squatter 
settlements in many developing countries 
addressed from a more positive and humanitarian 
perspective. Detractors of positive visions need to 
recognise that these settlements are inevitably 
a legitimate form of urban development in the 
developing world that demands the attention of 
governments and professionals.
The future of these segregated communities lies 
in their settlers’ ability to work in cooperation 
with authorities in order to implement ‘ascendant 
or supporter models’ as the case of Villa El 
Salvador. However, this model has demonstrated 
to be successful only if it is entrusted to well-
organized community organisations to lever 
the self-housing, the infrastructure growing and 
the socioeconomic development towards self-
sustainability. Indeed, many experts coincide 
that the bottom-up model is an unconventional 
approach that should be examined more closely 
to be used for delivering new urban dynamics, 
patterns and processes.
Although the upgrading process of a squatter 
settlement depends on many aspects such as its 
location, age, proximity to economic markets 
and employment as well as the provision of 
infrastructure and housing, it is also important 
the commitment and willingness of residents, 
authorities and professionals to cooperate to find 
affordable solutions in conjunction, and not in a 
segregated way. 
This signifies that the education on planning 
should be focused on preparing professionals 
in the use of grass-roots organizations and 

community participation to produce new know-
how and strategies that propitiate a development 
from below. Nowadays, squatter settlements 
seem to be a feasible way to provide the poorer 
with shelter straightforwardly, even so they need 
of appropriate guidance and mechanisms to 
turn them into effective self-help communities. 
In summary, this vision demands the inclusion of 
dwellers as the social catalyst needed to achieve 
more sustainable and equitable cities.
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RESUMEN

Tanto desde el punto de vista de la planificación 
como desde las políticas de mejoramiento barrial 
y de vivienda se han desarrollado trabajos que 
analizan críticamente la falta de integralidad de 
los diagnósticos urbano  y políticas públicas. La 
política habitacional en Argentina nunca funcionó 
integrada sistemáticamente ni concebida integral-
mente como habitacional. Por otra parte, existen 
una serie de condiciones inherentes a lo urbano 
que permanecen, mientras asumen a lo largo de la 
historia diferentes formas contextuales. 
La noción de articulación socio – espacial, es 
planteada como fundamento y objetivo de nues-
tra visión. Se trata de comprender la necesidad 

de elaborar una estrategia de abordaje compleja, 
múltiple y abarcadora, frente a la encerrona de 
las dicotomías simples y reduccionistas. Resulta 
esencial  en esta visión integradora la noción de 
Proyecto Inclusivo, en ese sentido, señala Fernán-
dez Castro (2010) que “se debe pasar a potenciar-
los como catalizadores de reconversión, esto es 
como oportunidades de cualificación urbana.” 
Perspectiva que potencia su rol político en con-
textos de desigualdad.
Este escrito se inscribe en el proceso inicial de 
trabajo de tesis que analiza particularmente el 
caso de los barrios Perón, San Martín y San Jorge 
del partido de San Fernando 2003-2011. El objeti-
vo de la tesis consiste en determinar las posibili-
dades y límites de las políticas de mejoramiento 

habitacional (vivienda y barrio) según su grado 
de integración, coherencia y coordinación con el 
Planeamiento y la Gestión Urbana.  En este tex-
to, parte de los primeros pasos de este trabajo, se 
evaluara el grado de articulación entre los pro-
yectos urbanos de estos barrios y el plan de desa-
rrollo urbano del Partido desde una perspectiva 
proyectual, para avanzar en el diagnóstico del 
grado de articulación en la implementación de 
políticas urbano habitacionales.
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INTEGRACIÓN, COHERENCIA Y 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS URBANO HABITACIONALES. 
EL CASO DE LOS BARRIOS PERÓN, SAN 
MARTÍN Y SAN JORGE DEL PARTIDO DE 
SAN FERNANDO 2003-2011.
El  trabajo es parte del proceso de desarrollo de 
la tesis de Maestría en urbanismo cuyo objetivo 
consiste en determinar las posibilidades y límites 
de las políticas de mejoramiento habitacional (vi-
vienda y barrio) según su grado de integración, 
coherencia y coordinación con el Planeamiento y 
la Gestión Urbana. Para esto se analizara la expe-
riencia de aplicación activa de políticas públicas 
de mejoramiento habitacional en el sector Oes-
te del Municipio de San Fernando en el periodo 
2003-2011 -observando especialmente los pro-
yectos urbanos realizados para los barrios Perón, 
San Martín y San Jorge- y su relación con el Plan 
de Desarrollo Urbano y la Gestión en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires.
Las políticas urbano habitacionales se han dise-
ñado privilegiando su rol de motor de la reacti-
vación productiva y generador de trabajo, que en 
la precisión de la respuesta final proporcionada 
en términos de producto aportado a un complejo 
proceso social. Se ha privilegiado la producción 
de vivienda nueva llave en mano ejecutada por 
empresa constructora por sobre las políticas de 
mejoramiento habitacional y barrial, descartando 
en muchos casos la necesaria participación comu-
nitaria en el proceso de elaboración y gestión de 
las respuestas estatales.
Las estructuras gubernamentales en todos sus niveles 
(nacional, provincial, local) y sectores o dimensiones 
(ambiental, productivo, legal, habitacional) conservan 
la dinámica de espacios estancos de interrelación re-
lativa y escasa planificación global, donde el grado de 
articulación y sinergia de recursos está subordinado a 

la coyuntura política.
El recorte espacio temporal del proyecto analiza las 
políticas urbano habitacionales del Partido de San Fer-
nando en el periodo 2003 y 2011. Durante este periodo 
se dio una singular confluencia en cantidad y calidad 
de intervenciones estatales en distintas escalas y di-
mensiones, el estudio de las relaciones de interacción 
simultanea de estas iniciativas permite conocer el 
grado de integración, coherencia y coordinación exis-
tente en el Estado en sus niveles Nacional, Provincial y 
Local, para la ejecución de este tipo de políticas.
Se incorporarán en carácter complementario 
otros aspectos que influyen en la posibilidad y 
limitación del vínculo entre estos factores como 
son: por una parte, las políticas públicas metro-
politanas de infraestructura, equipamiento y 
transporte, por otra parte los mecanismos de par-
ticipación comunitaria desarrollados en el releva-
miento, proyecto y gestión de las políticas urbano 
habitacionales en cuestión. El resultado de esta 
investigación permitirá optimizar la implementa-
ción de los planes y programas urbanos en rela-
ción a su coordinación, coherencia e integración 
con los Proyectos Urbanos que especifican su ma-
terialización local.

EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
SAN FERNANDO (2006) Y LAS POLÍTICAS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA (PROMEBA, 
VILLAS Y ASENTAMIENTOS, MEJOR 
VIVIR) (2006-2011)
Siguiendo a Javier Fernández Castro (2010), es po-
sible postular que existen una serie de condiciones 
inherentes a lo urbano que permanecen, mientras 
asumen a lo largo de la historia diferentes formas 
contextuales. Ciudad es flujo, referencia, habitación, 
intercambio y deslinde. La noción de articulación 
socio – espacial es planteada como fundamento y 
objetivo de la visión inclusiva del proyecto urbano. 

Se trata de comprender la necesidad de elaborar 
una estrategia de abordaje compleja, múltiple y 
abarcante, frente a la encerrona de las dicotomías 
simples y reduccionistas. Desde este punto de vista, 
resulta necesario considerar de manera simultánea 
e integrada: modelos urbanos, prácticas sociales, 
actores involucrados, lógicas productivas, saberes 
disciplinares, gradientes de escala, estrategias de 
inserción, encadenamientos de acciones.
Resultan esenciales en esta visión integradoras, la 
noción de Proyecto Inclusivo, en ese sentido, se-
ñala Fernández Castro (2011:42) :
“Si los proyectos de inclusión socioespacial han 
sido hasta ahora considerados como garantes 
necesarios del continuo urbano, favoreciendo 
estrategias de extensión uniforme del tejido, se 
debe pasar a potenciarlos como catalizadores 
de reconversión, esto es como oportunidades de 
cualificación urbana. La decisión proyectual en-
tre lo igual y lo distintivo debe posibilitar nuevos 
equilibrios de la estructura capaces de establecer 
rasgos de continuidad y a la vez de distinción, 
cualificando los entornos. Cada proyecto es una 
oportunidad no sólo de paliar un déficit cuanti-
tativo, sino también de cualificar un recorte de la 
estructura urbana.”

Siguiendo a Kullock (2010), este trabajo aborda 
algunos de los desafíos que es indispensable en-
frentar desde la planificación urbana y regional. 
Entre los más significativos, se encuentran: la “com-
prensión transdisciplinaria”, la complejidad del “di-
seño de procesos de gestión”, el rol de articulador 
de los estamentos técnicos, políticos y comunitarios.

“Dar respuesta cabal a todos estos desafíos impli-
ca un reciclaje de los viejos hábitos de actuación 
para los profesionales formados y una profunda 
reforma de los procesos de aprendizaje de los 
nuevos profesionales. Esto constituye una tarea 



ardua, ya que pone en crisis los saberes aprendi-
dos y ejercidos. Implica reconocer que las fallas 
no sólo están por fuera, en los otros estamentos 
sociales (clásico reclamo del cuerpo profesional) 
y abocarse a poner en orden el propio campo.
Compensando este esfuerzo, del otro lado de la 
balanza está la posibilidad de alcanzar mayor éxi-
to en el logro de las metas que, se supone, guían 
nuestro accionar: mejorar la calidad ambiental de 
nuestras ciudades y la calidad de vida de nuestros 
conciudadanos, que no otros pueden ser los mo-
tivos de nuestra intervención en los procesos de 
gestión social.” (Kullock, 2010:272) 

LOS BARRIOS PERÓN, SAN MARTÍN 
Y SAN JORGE DEL PARTIDO DE 
SAN FERNANDO (2003-2011) Y 
LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO. 
Para el estudio de caso, se toma el Partido de San 
Fernando, por darse en el período de análisis una 
poco habitual confluencia de políticas públicas 
a escala municipal y políticas de atención pri-
maria – a escala barrial y de vivienda- concebi-
das integradas en términos de dimensiones. Esta 
experiencia ha dejado mucho para el análisis, ya 
que si bien esta decisión de integración en esca-
las y dimensiones a nivel de un gobierno local es 
trascendente, la experiencia ha podido demostrar 
que chocó con limitaciones concretas en la prác-
tica, fruto de situaciones que tienen que ver con 
interferencias jurisdiccionales tanto a nivel de es-
calas (en relación con la impronta de la metrópo-
lis sobre el partido) como de dimensiones (como 
en el caso del acceso a los servicios básicos, por 
ejemplo) (Salvarredy y Jaime, 2011) 
Para comprender el contexto territorial, es ne-
cesario pensar el Partido de San Fernando como 
parte del Área Metropolitana De Buenos Aires, 
centro estructural de la República Argentina. En 

el problema territorial metropolitano se trabaja 
simultáneamente con políticas urbanas de distin-
tas escalas y dimensiones. 
Las políticas públicas habitacionales operan so-
bre el problema urbano, es por eso estructural 
comprender que la ciudad contemporánea es un 
sistema altamente complejo. El Área Metropo-
litana estudiada como un sistema, se entiende 
como formado por elementos y por las interac-
ciones que ponen en relación unos elementos con 
otros. En particular, las políticas publicas urbano 
habitacionales operan entonces como un subsis-
tema que por su parte se conforma por escalas 
y dimensiones propias de su lógica constitutiva. 
La ciudad, entonces,  reconoce la existencia de 
múltiples elementos interactuantes, con autono-
mía relativa pero cohesionados. Siguiendo a Pi-
rez, es posible definir que en la conformación del 
espacio metropolitano resulta determinante una 
dimensión urbano-territorial, caracterizada por la  
expansión de una o más ciudades que  tiende a 
configurar un territorio urbano diferenciado (dis-
tribución funcional tendiente a la homogeneidad 
de las partes en un todo heterogéneo) y desigual. 
Del abanico de complejos factores que operan si-
multáneamente, se destacan la dimensión político 
institucional-territorial dada por la organización 
del Estado, su diferenciación en ámbitos (central, 
intermedio y local) y su interacción con la distribu-
ción funcional de la población en el territorio y sus 
actividades productivas (Pírez, 2005ª).  
Una de las dimensiones que permite avanzar en la 
comprensión de la estructura urbana en todas sus 
escalas es el conocimiento de las características 
demográficas de los asentamientos y su distribu-
ción en el territorio metropolitano. Según datos 
censales del 2010 la población total del Partido 
de San Fernando alcanzaba las 163462 personas. 
Esta cifra representaría un 1,05 por ciento de la 
población total de los 24 partidos de la provincia 

de Buenos Aires que componen esa unidad territo-
rial comúnmente conocida como el Gran Buenos 
Aires. El partido de San Fernando se encuentra 
atravesado por ejes viales estructurales propios 
de la región metropolitana de Buenos Aires. Han 
determinado zonas con y sin equipamiento, con y 
sin cobertura de servicios, de pobres y de ricos, de 
alta y baja calidad ambiental, en una relación que 
se repite prácticamente en todos los campos de 
análisis, bajando en la calidad de vida urbana que 
ofrece de este a oeste. Resultando operaciones de 
deslinde (Fernández Castro, 2011) de las más ex-
cluyentes desde el punto de vista socio territorial.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE 
LOS HOGARES Y DIFERENCIAS 
SOCIOECONÓMICAS. TRES SECTORES 
DETERMINADOS
El diagnóstico del plan de desarrollo urbano 
(2006) de San Fernando, describe esta situación 
y delimita con precisión las aéreas prevalente-
mente homogéneas del partido. Así se determina 
el contexto de actuación de los dos extremos de 
las escalas políticas de análisis, el del PDU y el de 
las políticas de atención primaria que se llevaron 
adelante siguiendo sus lineamientos estratégicos 
en el sector oeste. De manera general puede de-
cirse que la calidad urbana y los niveles socio-eco-
nómicos de la población asentada en cada franja, 
se presentan en un gradiente de mayor a menor 
de Este a Oeste. En este sentido, San Fernando se 
caracteriza por los fuertes contrastes sociales que 
sin duda se han agravado en los últimos años de 
cara al proceso de concentración de ingresos que 
se verifica en el conjunto del área metropolitana.
La política urbana municipal choca aquí con 
varias de sus limitaciones sistemáticas. Hay un 
conflicto de escala, cuando el sistema de jurisdic-
ciones cruza la regulación del uso del suelo por 
parte del municipio, con el accionar sobre rutas 



nacionales o provinciales, o los ferrocarriles, de-
pendientes de jurisdicciones superiores. Por el 
mismo complejo de jurisdicciones, estas acciones 
de escala municipal, resultan insuficientes frente 
a la fragmentación social que prevalece en todo 
el territorio nacional. Y en términos más accesi-
bles a la escala municipal, no existe política de ni-
velación territorial de la oferta de equipamiento 
urbano que abone a esta integración antes men-
cionada. Se ha analizado ya como el impacto de 
la impronta de desarrollo metropolitano con una 
matriz fuertemente centralizada, determina lími-
tes que hacen más difícil aun el desarrollo urbano 
integrado de las áreas intermedias. 
A la fragmentación socio territorial detectada, la 
política urbana del partido de San Fernando le ha 
opuesto algunas acciones concretas. Ha trabaja-
do en la urbanización de los sectores más poster-
gados, ha generado un espacio público sobre la 
ribera, y ejecutó uno de los varios pasos a nivel 
previstos. 
Los objetivos y Estrategias del PDU son ambicio-
sos, plantean iniciativas en relación a: la ocupa-
ción y el uso del suelo, la distribución de la po-
blación, los espacios verdes recreativos y costas, 
el patrimonio, la accesibilidad y conectividad, 
estableciendo además la necesidad de mecanis-
mos participativos. Luego determina estrategias 
específicas 
enfocadas en tres sectores: Este, Intermedio y Oeste.  
El Capitulo 1 “Objetivos y Estrategias del Plan de 
Desarrollo Urbano” esta dividido en tres incisos, 
que describen principios básicos, finalidades y es-
trategias generales.
El primer punto abarca una muy amplia gama de 
intenciones, desde reducir la desigualdad, pasan-
do por los procesos de recuperación del patrimo-
nio, atravesados por la implementación de meca-
nismos de participación. Dice textualmente:

“1.Contribuir con la reducción de los contrastes 
socio territoriales que presentan los diferentes 
sectores del Área Urbana.
2.Orientar la ocupación y el uso del suelo con el 
fin de disminuir los conflictos funcionales existen-
tes y simultáneamente contribuir al desarrollo so-
cio económico del municipio.
3.Promover una adecuada distribución de las 
densidades poblacionales con el fin de disminuir 
los problemas de congestión en los sectores cen-
trales y contribuir a completar y densificar los 
sectores en proceso de consolidación.
4. Mejorar la oferta y el acceso público a los es-
pacios verdes recreativos y a las costas delos Ríos 
Luján y Reconquista.
5.Preservar y recuperar el patrimonio cultural, 
histórico, arquitectónico, urbanístico, y 
paisajístico del municipio.

6. Impulsar procesos de mejora y renovación so-
cio - urbana de los sectores ocupados por la po-
blación de menores ingresos.
7. Mejorar la accesibilidad y conectividad de y en-
tre los diferentes barrios.
8. Evitar la retención especulativa de los inmue-
bles urbanos, que resulte de su subutilización o 
de su no utilización.
9. Establecer mecanismos de participación de la 
población y de actuación conjunta entre
el sector público y privado.” (PDU, 2009: 3)
Las estrategias son definidas como expresiones 
político sociales de la comunidad que tienden a 
motorizar el proceso de desarrollo que se pro-
mueve. En este caso, se define la necesidad de 
establecer un marco de referencia publica que 
regule a los operadores del territorio (públicos y 
privados); y de fijar lineamientos básicos para for-

Figura 1 - Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de San Fernando (2009)



Figura 2: Estrategias del PDU para el sector Oeste. Fuente: Plan de 
Desarrollo Urbano de San Fernando

mular y gestionar programas, proyectos, normas 
e instrumentos.
Luego de la determinación de objetivos y estrate-
gias generales, se estructuran cuatro estrategias sec-
toriales complementarias, tres por sector (Este, Inter-
medio y Oeste) y una cuarta de integración territorial.
Decía Ainstein al describir el estado actual de 
situación urbana en principios del nuevo siglo 
que estaba demostrado el grado de precariedad 
de las estructuras de gestión, dado que frente a 
estos desafíos, los planificadores de la región 
disponen de escasas herramientas que reflejen 

científicamente la situación de las áreas urbanas 
y su percepción por parte de la ciudadanía. En 
consecuencia es claro y prioritario poder contar 
con mecanismos y técnicas que faciliten la plani-
ficación y gestión local, fundamentalmente sobre 
aquellas dimensiones que impactan mayoritaria-
mente en la satisfacción de los ciudadanos y pue-
dan ser consideradas en el marco de las políticas 
de Estado. (Ainstein, Karol, Lindenboim J. ,2000.)
Para el caso del sector Oeste, donde se focaliza 
esta investigación, el Plan de Desarrollo Urbano 
Propone una serie de estrategias particulares:

Estructuración del sector a partir de la localiza-
ción de equipamientos de centralidad en corres-
pondencia con la promoción de una mayor densi-
ficación habitacional y de actividades.
Reordenamiento urbano de los asentamientos 
precarios. 
Ampliación de los servicios de infraestructura y 
de la oferta de espacios públicos. 

De las políticas urbanas desarrolladas en el perio-
do de análisis, se incluyen en este trabajo:



•El Programa de Mejoramiento de Barrios (PRO-
MEBA), con las etapas de los barrios Perón, San 
Jorge y San Martín.
•El Subprograma Villas y Asentamientos, imple-
mentado en la ejecución de viviendas nuevas en 
el sector Oeste como complemento del PROMEBA.
•El Programa Mejor Vivir implementado como 
complemento de los anteriores

El esquema que sigue sintetiza la aplicación de es-
tas políticas para el periodo a analizar (2003-2011)

Para estos casos se analizará su grado de integra-
ción, coherencia y coordinación en las diferentes 
escalas y dimensiones; y la relación que puede es-
tablecerse entre este grado de integración y el al-
cance de los objetivos planteados. Como primera 
aproximación al análisis de los casos, se observa-
ra cada proyecto urbano de aplicación de las po-
líticas de mejoramiento del programa PROMEBA, 
y su vinculación con las estrategias proyectuales 
urbanas del PDU.

El sector es Oeste del Partido de San Fernando fue 
históricamente una zona de bañados que se fue 
urbanizando progresivamente, fundamentalmen-
te en la segunda mitad del siglo XXI. El sub-sector 
observado plantea una serie de particularidades 
a destacad: se encuentra en el limite del partido 
con Tigre, están localizadas empresas contami-
nantes, en la franja entre la ruta y el rio se ubican 
asentamientos informales, esta atravesada o lin-
da con infraestructuras de escala metropolitana 
como el tren o la autopista panamericana. (ver 
figura  5)
El análisis de casos se enfocara en las políticas 
implementadas en el sector Oeste, las estrategias 

Figura 3: El esquema que sigue sintetiza la aplicación de estas 
políticas para el periodo a analizar (2003-2011) 
Fuente:  Elaboración propia sobre imagenes de Google Earth (2014)

Figura 5: Estrategias del sector Oeste. Fuente: Elaboración propia so-
bre base PDU MSF (2006)

Figura 4: Sub-Sector Oeste (Reconquista). Fuente Google Earth. (2014)

que se plantearon en ese sector fueron tres:
1. Estructuración del sector a partir de la localiza-
ción de equipamientos de centralidad en corres-
pondencia con la promoción de una mayor densi-
ficación habitacional y de actividades.
2. Reordenamiento urbano de los asentamientos 
precarios.
3. Ampliación de los servicios de infraestructura y 
de la oferta de espacios públicos.
Los proyectos desarrollados en el sector Oeste 
son dos, el 14 y el 15. Es destacable que de 21 pro-
yectos elaborados, el proyecto catorce es el úni-
co que se subdivide en ocho subproyectos. Esta 
situación subraya el interés de los proyectistas 



de incidir en la mejora del sector urbano, por la 
cantidad de iniciativas y por el mayor grado de 
precisión en las iniciativas especificas.
Los Programas y Proyectos que forman parte de 
la Estrategia de Desarrollo del sector
Oeste son los siguientes: 

El proyecto 14: “Construcción de un centro tecno-
lógico y productivo y de un área de nueva centra-
lidad en San Fernando Oeste”. Y sus ocho subpro-
yectos: 
a) Centro tecnológico de investigación, desarrollo 
y diseño orientado preferentemente a pymes.
b) Relocalización instalaciones Club Atlético Tigre.
c) Apertura de un Centro Universitario en Virreyes.
d) Descentralización administrativa, social y cul-
tural municipal.
e) Recuperación de la ribera del cauce natural del 
Río Reconquista
f) Creación de un parque urbano en el predio de 
la ex – tosquera.
g) Centro de radicación de PYMES en San Fernan-
do Oeste.
h) Localización de viviendas diferentes densida-
des y tipologías en San Fernando Oeste.
El que se vincula directamente con los proyectos 
urbanos de PROMEBA es el proyecto 15: “Reor-
denamiento y regularización de ocupaciones 
precarias en zonas degradadas de San Fernando 
Oeste”. La ubicación del proyecto 15 en el mapa 
asociado en el PDU coincide con los barrios San 
Martín, Peron y San Jorge.

La propuesta de Plan de Desarrollo Urbano, con-
templo la modificación y complejización de la zo-
nificación existente, sus categorías e indicadores. 
Por ejemplo, para los asentamientos informales 
en proceso de regularización, se asigno la catego-
ría ZERU,zonas especiales de reordenamiento ur-
bano, previéndose para las mismas un proceso de 
adaptación posterior de las normas urbanísticas.



Los proyectos de PROMEBA para los barrios Pe-
ron, San Martín y San Jorge.
Entre los años 2003 y 2011 se gestionaron para 
los barrios Peron, San Martín y San Jorge, cuatro 
obras de infraestructura a través del Programa de 
Mejoramiento de Barrios, las cuatro con el titu-
lo “Área San Jorge, San Martín, Presidente Peron” 
destinado al mejoramiento del sector urbano ob-
jeto de este trabajo, que beneficiaria según los 
documentos oficiales a mas de 5000 pobladores.

Corresponde mencionar que el equipo de Reorde-
namiento Urbano de San Fernando recogía en el 
momento de contratar estas cuatro etapas la exi-
tosa experiencia de las obras de PROMEBA en los 
barrios La Paz, Hardoy y Villa Jardín, ejecutadas 
al 100% entre los años 2006 y 2009. La factibilidad 
de articulación y sinergia entre las estructuras 
municipales, provinciales y nacionales se encon-
traba favorecida tanto por la continuidad en el 
trabajo de los técnicos nacionales de los equipos 

en el que se incluían temas de diversas escalas 
y dimensiones operando simultáneamente, entre 
otras: el entubamiento del arroyo fate, la relo-
calización de las familias de la ribera del cauce 
antiguo del rio reconquista, el relleno del arroyo 
reconquista, los conflictos de poder propios de las 
elecciones del 2009 y 2011, la estructura socio te-
rritorial interna del barrio.
Del análisis de la implementación del Plan de 
Desarrollo y de los tres proyectos urbanos ejecu-
tados en el sub-sector en cuestión, puede obser-
varse en la figura siguiente, la identificación del sur-
gimiento de una serie de escenarios problemáticos.

Finalmente, como primera aproximación a la sín-
tesis del fenómeno observado, se efectúa sobre 
los mismos, una caracterización inicial en función 
del aspecto predominante en tensión en cada uno 
de los conflictos observados.

de campo de PROMEBA que se trasladaron desde 
este barrio a los próximos, como la del equipo téc-
nico y social del Área de Reordenamiento Urbano.
Por otra parte, las obras a realizar en estos ba-
rrios requerían de viviendas disponibles para 
relocalizar a los pobladores de los hogares que 
debían desplazarse por la apertura de calles o 
por encontrarse en situaciones ambientales vul-
nerables. Por este motivo, se gestionaron y cons-
truyeron una serie de viviendas próximas a estos 
barrios. Estos fueron los PFCV-VILLAS por 46 Vi-
viendas, 101 Viviendas y 81 Viviendas. Luego in-
gresaremos en el análisis de las dificultades que 
se verificaron en la coordinación de la ejecución 
de estas obras, realizadas con empresas diferen-
tes, lógicas productivas diferentes, a precios dife-
rentes, con o sin equipos técnicos según el caso.
Se gestionaron adicionalmente otras 51 vivien-
das, a localizar en el predio vacante en el Barrio 
San Martín en el que se ubicaba una plaza barrial, 
esta situación fue parte de un conflicto territorial 

Etapa Rubro Barrio Monto de la 
Obra 

Empresa 
Contratista 

% 
Avance 
logrado 

Año 
Ejecución 

1 Infraestructura servicios, 
espacios públicos 

Equipamiento (Sala salud, 
Ampliación de la guardería) 

San Jorge 20.731.249 EVA S.A. 93.93% 2008-2011 

2 Nexo Cloacal San Jorge, 
San Martín, 

Peron 

3.774.428 APCO S.A. 100% 2009-2010 

3 Infraestructura servicios, 
espacios públicos 

Presidente 
Peron 

18.584.289 MALAGA S.A. 88.50% 2009-2011 

4 Infraestructura servicios, 
espacios públicos 

San Martín 14.228.620 SITRA 40.29% 2010-2011 

 
 



CONFLICTOS TÉCNICOS DE 
COORDINACIÓN ENTRE ESCALAS O 
PROGRAMAS.
Se trata de dificultades propias de la gestión del 
tipo de soluciones que requieren las políticas de 
transformación del territorio barrial. Se hace ne-
cesaria la aplicación simultaneas de programas 
y proyectos que provienen de maquinarias esta-
tales distintas. Se encontraron desinteligencias 
en el recorrido de factibilidades técnicas, eco-
nómicas y disponibilidad de recursos. La gestión 
de elementos necesarios en el proceso  aparece 
fragmentada en la burocracia estatal, pero se tra-
ta de cuestiones  interdependientes en los territo-
rios concretos.
Esto pudo observarse en la falta de coordinación 
entre los programas Federal, Villas y PROMEBA. Se 
registró, por ejemplo, en el caso del Sector 7 de la 
ejecución de la etapa  3 del PROMEBA en el barrio 
Peron. Sucedió que no pudo realizarse la apertura 
de calles -que requería derribar viviendas existen-
tes- en el momento que se lograba el consenso co-
munitario, por falta de disponibilidad de viviendas 
realizadas por el Plan Federal, indispensables para 
la relocalización de las familias afectadas.

CONFLICTOS TERRITORIALES 
DERIVADOS DE LA FALTA DE 
APROPIACIÓN COMUNITARIA.
Se trata de dificultades asociadas al modo en que 
se resuelve la participación comunitaria para la 
ejercicio de las políticas publicas urbano habita-
cionales de mejoramiento de vivienda y barrio en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se observa 
en estos casos la vaguedad, discontinuidad y debi-
lidad de los procesos de participación comunitaria. 

Esta característica se refleja en la fragmentación 
y falta de autonomía de las organizaciones ba-
rriales, características que afectan la efectividad 
de todo el proceso. Operan en este aspecto varios 
factores: las necesidades detectadas a la luz de 
datos cuantitativos; los proyectos diseñados por 
los criterios apriorísticos de técnicos de capaci-
tación dispar; y la gestión de los presupuestos y 
obras sin capacidad de determinación por parte 
de los actores sociales participantes. Estos fac-
tores componen un escenario de alta fragilidad. 
Dentro de este marco, frente a cualquier dificul-
tad asociada a los conflictos determinados con 
anterioridad se resquebrajan los acuerdos o con-
sensos de trabajo, y recrudecen conflictos previos 
o presentes.

CONFLICTOS DE GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS.
Se trata de conflictos vinculados a las competen-
cias jurisdiccionales. La interrelación entre los or-
ganismos de gestión nacional, municipal y provin-
cial en el proceso de transformación territorial, 
requerirían una aceitada vinculación en los pro-
cesos de gestión. Sin embargo, en las lógicas y di-
námicas particulares de los entes estatales, prima 
el aspecto parcial e histórico de cada organismo. 

CONFLICTOS DE GESTIÓN POR 
DISPUTAS DE PODER O INTERESES 
PARTIDARIOS
Se trata de dificultades propias de las disputas de 
poder entre partidos políticos que suceden entre 
distintos organismos estatales o sociales. Estos 
pueden observarse entre Municipios, entre la na-
ción y los municipios, e incluso entre facciones de 
la organización barrial. Casos paradigmáticos ob-
servados son: El problema de la transformación 
del limite entre San Fernando y Tigre, y la gestión 
de los territorios en cuestión. 

CONFLICTOS TÉCNICOS ENTRE LAS 
ESCALAS Y DIMENSIONES DE LAS 
POLÍTICA URBANO HABITACIONAL
La coordinación técnica del problema urbano a 
escala metropolitana requiere de una revisión 
que ya ha sido observada por múltiples trabajos 
previos. (Pirez, 1999) En este caso aparece fuer-
temente representada por la dificultad en la ges-
tión de transformaciones y análisis de alternati-
vas técnicas para los proceso de regularización, 
para la provisión de servicios o la tramitación de 
interferencias en el trabajo en infraestructuras.
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RESUMO

O presente trabalho surge com o objetivo de 
compreender as atuais políticas de desenvolvimento 
estruturadas na cidade de Volta Redonda, por 
meio das diretrizes estabelecidas pelo Novo 
Plano Diretor Participativo  (NPDP) da cidade, 
analisando se estas políticas públicas têm sido 
implementadas de forma participativa, conforme 
foram instrumentalizadas nos dispositivos jurídicos 
do município. Para isto, faz-se necessário um 
levantamento bibliográfico das transformações 
que foram incluídas no processo de organização 
institucional, planejamento e implementação das 
políticas urbanísticas do município. Assim como 

se torna fundamental a análise dos novos atores 
envolvidos nesses processos, principalmente por 
meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CMDU), órgão instituído pelo Plano Diretor 
Participativo de Volta Redonda (Lei Municipal 
4.441/08 art. 101). E nesse cenário de mudanças 
institucionais, econômicas e sociais o maior 
desafio do Plano Diretor de Volta Redonda está 
na consolidação das diretrizes já propostas pela 
própria Lei Municipal principalmente no que tange 
as políticas de desenvolvimento local.

PALAVRAS CHAVE: PLANO DIRETOR - 
POLÍTICAS PÚBLICAS - VOLTA REDONDA - 
DESENVOLVIMENTO



ABSTRACT

This paper appears with the aim of understanding 
the current development policies structured in 
the city of Volta Redonda, through the guidelines 
established by the New Participative Master Plan 
(NPDP) of the city, analyzing whether these policies 
have been implemented in a participatory manner, 
as were manipulated in the legal devices of the 
municipality. For this, it is necessary to review the 
literature of the transformations that were included 
in the institutional organization, planning and 
implementation of urban policies of the municipality 
process. Just as it is essential to analyze the new 
actors involved in these processes, especially 

through the Municipal Urban Development Council 
(CMDU), a body established by a management 
plan Volta Redonda (Municipal Law 4,441 / 08 art. 
101). And in the institutional, economic and social 
changes scenario the biggest challenge of the 
Master Plan of Volta Redonda is the consolidation 
of guidelines already proposed by the Municipal 
Act itself. Especially regarding policies for local 
development.

KEYWORDS: MASTER PLAN - PUBLIC POLICIES - 
VOLTA REDONDA – DEVELOPMENT.

INTRODUÇÃO

Em decorrência do processo de redemocratização 
do Estado brasileiro pôde se observar um aumento 
expressivo dos debates sobre a participação 
pública. Mas esse fenômeno tem em suas bases a 
formulação de novas vias institucionais como os 
Conselhos Municipais, Orçamentos Participativos, 
Audiências Públicas. Instrumentos estes que 
abrem um espaço cada vez maior para o 
exercício da cidadania deliberativa. Modelo esse 
que Tenório, (2012) classifica como aquele que 
abre espaço para o diálogo e para a participação 
política. Visando assim o bem comum.
E esse processo de ampliação das arenas públicas 
para as comunidades locais também permeia 
áreas como a do planejamento urbano brasileiro 

e a construção de políticas públicas para as 
cidades. Sendo que dentre tais ferramentais, 
torna-se um marco fundamental o Estatuto das 
Cidades (Lei Federal 10.257), que é instituído 
no ano de 2001. Abrindo então, um espaço para 
a reconfiguração da cidadania deliberativa na 
construção dos chamados Planos Diretores 
Municipais. Que trazem o debate público sobre o 
pensar a cidade e as políticas que a constituí.
Nesse sentido, esse trabalho se lança na análise do 
Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 
Urbano do município de Volta Redonda1. Tomando 

1 Volta Redonda é um município brasileiro, com uma população estimada 
em 261.522 mil habitantes segundo o IBGE (2013). E se apresenta como o 
principal polo econômico da Região Sul Fluminense do estado do Rio de 
Janeiro. 

como foco de observação as principais diretrizes 
expostas na sua elaboração e execução2: a) a 
manutenção da cidade como um centro regional; 
b) a ampliação da mobilidade urbana; c) o aumento 
da participação e o controle social da população 
nas políticas locais; d) a utilização da propriedade 
segundo a sua função social; e) proteção e 
recuperação do meio ambiente. Assim, a partir 
de três seções: 1) esse artigo apresenta a relação 
entre Volta Redonda e a Companhia Siderúrgica 
Nacional; 2) apresenta o NPDP-VR como uma via 
para reconfigurar as políticas de planejamento 

2  Estas diretrizes são apresentadas na Lei 4.441, em seu artigo 5º. E foram 
elencadas na execução deste trabalho mediante as principais demandas 
expostas pelas plenárias e deliberações locais como as principais missões 
estratégicas da cidade.



urbano do município; e 3) analisa de forma critica 
os resultados até então apresentados pelo Novo 
Plano Diretor local segundo suas principais 
diretrizes. Como instrumentos de pesquisa 
foram desenvolvidas pesquisas: bibliográfica, 
telematizada, documental e de campo. Buscando 
um maior aprofundamento sobre o panorama 
oferecido pelo Plano Diretor Participativo de 
Volta Redonda.

1- VOLTA REDONDA: UMA CIDADE, UMA 
INDÚSTRIA, UMA COMPANY-TOWN
Historicamente a trajetória da cidade de Volta 
Redonda se entrelaça e se confunde com a história 
da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). E 
o próprio processo de emancipação da cidade 
se relaciona diretamente com o contexto de 
implantação da Companhia na localidade. Nesse 
sentido Palmeira (2012) ressalta a importância 
da CSN para a cidade, e principalmente, para a 
construção de políticas públicas que orientaram 
a estrutura urbana do município. Dentre tais 
políticas as mais relevantes se deram na edificação 
de inúmeros bairros como: a Vila Santa Cecília; e 
outros bairros como Conforto, Laranjal e Sessenta.
Esta estruturação urbana trouxe a Volta Redonda 
a identidade de um território orientado para a 
produção industrial. Mais especificadamente para 
a produção do aço, tornando-se assim a conhecida 
“Cidade do Aço”. Nesse sentido, Fernandes 
(2001) destaca que essa relação entre a cidade e 
a empresa gera a construção de laços simbólicos 
compartilhados pela população local. Relação 
esta que é intensificada com a oferta de serviços 
públicos gerados pela CSN, mesmo depois 
da emancipação da cidade de Volta Redonda 
(FERNANDES, 2001; PALMEIRA, 2012). 
E mesmo depois do processo de construção do 
aparato público local e do processo de privatização 
da Companhia, faz-se necessário ressaltar que as 

relações entre a cidade e a grande indústria local 
ainda permanecem intensas. Isto porque Lima 
(2013) observa que a CSN ainda não só molda o 
mercado de trabalho local, mas também orienta 
a política urbana local. Determinando a estrutura 
da cidade por meio da posse dos grandes terrenos 
disponíveis no território da cidade. Assim, Lima 
(op. cit.) destaca:

Não é exagero afirmar que Volta Redonda não 
deixou de ser uma company town e que a CSN 
nunca abandonou sua perspectiva de dominação 
pela disciplina, pelo simples fato de instituir uma 
geografia absolutamente dependente da lógica 
de produção e da hierarquia (LIMA, 2013 p. 15-16 
apud. MINAYO; 2004).

Na prática a cidade possui poucos terrenos de 
grande porte disponíveis para a atração de novas 
indústrias. E nesse sentido Francisco (2014) ainda 
destaca que dada a concentração de terras 
exercida pela Companhia, Volta Redonda acaba 
sofrendo com um sério problema de especulação 
imobiliária que desestimula a instalação de novas 
plantas industriais na cidade. Uma vez que o 
preço das terras do município tem se fixado em 
patamares mais elevados quando comparadas 
com o preço dos terrenos de outros municípios da 
região como Resende, Porto Real e Itatiaia.   
E nesse contexto particular torna-se relevante 
a análise do Novo Plano Diretor Participativo 
de Volta Redonda (NPDP-VR), uma vez que esse 
instrumento surge como uma alternativa para 
que o município reoriente o seu crescimento. E, 
além disso, desenvolva uma nova concepção de 
desenvolvimento, baseando-se na participação 
da população local e no uso socialmente 
responsável das terras do município.

2- O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE 
VOLTA REDONDA COMO NORTEADOR 
DAS POLÍTICAS URBANAS MUNICIPAIS:
O Estatuto das Cidades, também conhecido 
como Lei Federal nº 10.257 de 2001, surge como 
um marco legal para a instituição de novos 
mecanismos na seara do planejamento urbano. 
No contexto geral brasileiro a Lei estabelece 
que todos os municípios com mais de 20.000 
(vinte mil) habitantes deveriam criar seus Planos 
Diretores. Segundo o Estatuto Federal (2001) 
os Planos Diretores devem funcionar como um: 
“instrumento básico para orientar a política de 
desenvolvimento e de ordenamento da expansão 
urbana do município”. De uma forma geral a Lei 
10.257de 2001, também orienta a produção de 
outros instrumentos como os planos regionais, 
estaduais e nacionais. Tendo assim, influencia 
sobre a gestão do território nacional em suas 
inúmeras escalas, desde as mais locais até a 
escala nacional. 
Vale a pena destacar que antes do estabelecimento 
do Estatuto das Cidades o município de Volta 
Redonda já possuía um Plano Diretor Municipal3, 
datado de 1978. Este instrumento, no entanto, já 
se apresentava defasado perante as demandas 
do município. Isso porque este primeiro Plano 
foi constituído visando atender aos anseios da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), quando 
esta ainda era estatal.
Dada a importância da CSN na localidade tornou-
se fundamental pensar o crescimento da cidade 
que desde a sua emancipação esteve atrelada 
as condições da Companhia. Outra característica 
relevante desse primeiro Plano Municipal de Volta 
Redonda é a falta de participação da população 
3 Lima (2014, p. 18) observa que o Plano de Desenvolvimento Integrado 
(PEDI) “funcionou como uma instrumentalização legal de organização e 
hierarquização do espaço físico do município”. No PEDI estava planejada 
a construção de vários conjuntos habitacional como o bairro Vila Rica. 
Objetivando a diminuição do crescimento desordenado da cidade. 



uma Universidade Regional de Medicina.
Todas essas políticas estão localizadas na região 
sul do município de Volta Redonda. Região que 
dispõe de grandes áreas e terrenos desocupados. 
Além disso, esta área também é favorecida 
geograficamente por estar próxima da Rodovia 
Presidente Dutra. Uma das vias mais importantes 
do país, por fazer a conexão entre as cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro.   

Como podemos observar na figura acima a cidade 
de Volta Redonda concentra grandes investimentos 
de cunho regional nesta área do município. E 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (SMDET) do município 
vem trabalhando na implantação desses novos 
loteamentos industriais e de serviços tendo como 
foco maior a capacidade de se criar nesse território 
um centro dinamizador de toda a região. Nesse 
sentido o assessor jurídico da SMDET, Davi Marcolan 
Aragão, observa que estes projetos visam expandir 
e dinamizar a economia da cidade. Atraindo 
indústrias de diferentes ramos e grandes centros de 
oferta de serviços (shopping, hospital, universidade, 
entre outros). 
E ainda sobre a estruturação das políticas adotadas 

Figura 01. Concentração de Novos Investimentos de cunho regional 
em Volta Redonda: Francisco; Vasconcellos; Villela Figura 1.jpeg
Fonte: SMDET, 2014.

local no que tange a sua construção. Dado o 
contexto de ditadura militar e o distanciamento 
das políticas públicas, principalmente as que se 
encontram na seara do planejamento urbano.  
Mas mesmo depois do processo de democratização, 
da formulação da nova Constituição Federal, e do 
retorno do debate público no que cerne as políticas 
públicas; só em 2001, é aprovado o Estatuto das 
Cidades. Que retoma o conceito de abertura ao 
diálogo público e de construção de um processo 
deliberativo. Processo este que deve ser constituído 
pelo poder público, pelo mercado e pelos agentes 
locais. Estimulando assim, a ideia de formulação 
de um pacto social em torno do planejamento do 
desenvolvimento urbano (GAUDIN, 2007).
Por isso, pode-se ressaltar a importância da 
construção deste importante instrumento do 
planejamento urbano. Isso porque a Lei 10.257 
rompe com a ideia de elaboração de políticas 
públicas em estilo top down. E trás a emergência 
de se pensar a estrutura urbana tomando como 
base a comunidade envolvida nesse processo. Essa 
é a noção do desenvolvimento local com cidadania 
abordada por Fernando Tenório (2007) e teorizada 
em Tenório (2012). Onde se torna fundamental a 
ação sinérgica entre a população e o governo local.
O Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 
Municipal de Volta Redonda (PDPDU-VR), PDP foi 
instituído no município pelos Decretos Municipais 
nº 10.585 e 10.586, em julho de 2006, no auditório 
da Universidade Federal Fluminense. E sancionado 
no dia 06 de agosto de 2008. Sendo então 
institucionalizado como Lei Municipal nº 4.441, 
pelo então prefeito da cidade, Gothardo Lopes Netto 
(PSB)4, que destacou a importância das deliberações 
do Plano e enfatizou ainda:
A partir deste ano de 2008, temos a tarefa e o desafio 
de implementar o plano diretor, ou seja, tirá-lo 
do papel e fazer com que a lei seja efetivamente 
4  Partido Social Brasileiro.

aplicada. Para tanto, esperamos contar novamente 
com a ampla participação da sociedade através de 
seus segmentos e principalmente com a parceria 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, conforme determina a lei do Plano Diretor. 
(PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO Lei 4.441).
Desta forma, como consta no próprio Plano 
Diretor Participativo da cidade é elaborado com 
o objetivo de concentrar as principais iniciativas 
de desenvolvimento e planejamento urbano do 
município para as próximas décadas. Pautando-
se na ativa participação da comunidade local e na 
articulação de políticas dos mais diversos setores.

3- A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 
MUNICIPAIS E DO NPDP-VR
No decorrer desta seção busca-se analisar o 
Plano Diretor Participativo de Volta Redonda, 
tomando como base analítica suas principais 
diretrizes elencadas ainda no inicio deste trabalho. 
Desta forma, tornar-se-ão os pilares desta análise 
as políticas municipais de desenvolvimento e 
planejamento urbano que foram (ou que estão em 
execução). E, também aquelas que foram planejadas 
pelo Plano Diretor Participativo, mas que ainda não 
se apresentaram na realidade de forma concreta.  

3.1- AS POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE 
COMO CENTRO REGIONAL

Nos últimos anos os órgãos municipais da 
cidade tem se orientado a execução de alguns 
projetos que vislumbram um novo modelo de 
desenvolvimento do município. Dentre estas 
políticas públicas estão: a construção dos Distritos 
Industriais do Roma, o João Pessoa Fagundes e o 
Distrito Industrial do Contorno. Além da execução 
de outras obras de cunho regional como o 
Hospital Regional do Médio Paraíba, o Aeroporto 
Regional do Sul Fluminense e a construção de 



Figura 02. Volta Redonda e o projeto da nova Rodovia até a Baia da 
Ilha Grande: Francisco; Vasconcellos; Villela Figura 2.jpeg
Fonte: SMDET, 2014.

pela SMDET, Vera Lúcia Pires Nunes, Coordenadora 
de Ciência, Tecnologia e Inovação; ressalta ainda 
que a região sul do município é estratégica para 
a implementação do desenvolvimento planejado 
pelo Plano Diretor Participativo do Município. E 
ainda nota:

Temos uma planta limitada, isso é a realidade. É 
um limitador determinante, pra qualquer coisa que 
você possa fazer no futuro. Então, por onde a gente 
pode crescer, romper essa barreira da inovação? (...) 
A cidade é um polo da região, todo mundo aflui para 
Volta Redonda pra comprar, na hora que precisa de 
um serviço médico, a gente desenvolveu esse lado 
(...). A gente tem um comércio que atrai a região toda 
pra cá. Então a gente desenvolveu essa capacidade 
de prestar serviços. E eu acredito então que nesse 
momento a gente tem um desenvolvimento que 
vem daquele braço da Dutra, da Rodovia dos 
Metalúrgicos, e, do Roma que talvez dê pra a gente 
sustentar por uns dez anos. (Entrevista com Vera e 
Davi- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo de Volta Redonda - 04/12)

A região sul do município ainda abriga também a 
projeção de receber a uma nova Rodovia Estadual. 
Projeto esse que deve interligar o município à 
região da baia da Ilha Grande. Área esta que tem 
ganhado importância no estado do Rio de Janeiro, 
por estar recendo grandes empreendimentos 
industriais e portuários, principalmente na 
cidade de Itaguaí (RJ), onde estão se fixando: 
os novos terminais do Porto de Itaguaí, a Base 
Naval da Marinha do Brasil e o Estaleiro de 
Submarinos Atômicos; o Porto Sudeste; e, outros 
megaempreendimentos industriais (VILLELA, 
et. all; 2012). Políticas estas que se projetam 
dentro do Plano Diretor local, com o intuito de 
estabelecer uma maior mobilidade urbana e o 
uso mais diversificado de meios de transporte.

3.2- Políticas de Ampliação da Mobilidade Urbana
Dentro das políticas para a ampliação e 
diversificação da mobilidade do município existe 
uma gama de projetos. No entanto, grande parte 
deles está bem longe das reais condições do 
município. Como é o caso da Estação do Trem 
de Alta Velocidade (TAV). Projeto esse que está 
intimamente relacionado com as escalas estadual 
e principalmente federal e depende de uma série 
de variáveis que escapam do governo municipal. 
Por isso, Brandão (2012) ressalta a importância de 
uma análise mais profunda das múltiplas escalas 
que envolvem as questões do desenvolvimento 
regional e local. E que devem ser discutidos 
de forma mais ampla para que as localidades 
envolvidas não se tornem concorrentes pela 
atração de novos investimentos ou políticas 
públicas de cunho federal. 
Mas outras políticas estão mais próximas do 
cenário local. Como se pode perceber na figura 
logo abaixo. O projeto de uma nova conexão 
rodoviária de Volta Redonda, já citada na seção 
anterior, vem de encontro ao anseio do Plano 
Diretor Participativo. Com o objetivo de consolidar 
o município como um polo regional e com uma 
malha viária mais ampla e conectada as outras 

cidades e regiões do estado do Rio de Janeiro.  

Além do desenvolvimento de mecanismos de 
integração logística no setor viário, a cidade 
também apresenta o projeto de construção do 
Aeroporto Regional. Visando a integração da região 
também por meio de outros modais. E ainda nesse 
sentido, o Plano do município tem como objetivo 
a implantação do que Francisco (2014) chama de 
“polo regional de transportes”, nas imediações dos 
bairros Roma I e Roma II. 
Sendo que nesse polo está planejada a construção 
do Terminal Rodoviário Interestadual. Onde existe 
o plano de expansão do atual terminal rodoviário, 
e a sua implantação na região do Roma, na entrada 
da cidade. Facilitando o maior fluxo de ônibus 
intermunicipais e interestaduais, e, ao mesmo 
tempo a redução do transito destes no centro 
da cidade (região onde está localizada a atual 
Rodoviária). Desta forma, Davi Marcolan, nota que 
esta nova centralidade apresentada na cidade de 
Volta Redonda é um fator positivo para que se possa 
implantar no município a estação do TAV (Trem de 
Alta-Velocidade):
Apesar de a gente não ver a instalação desse projeto 
a médios e longo prazo, o TAV seria decisivo pra 
questão da centralidade. A parada do TAV também 
é estratégica. Tem que ter uma centralidade, 
porque se ele para em Resende, dificilmente quem 
mora em Volta Redonda vai pra Resende pegar o 
TAV pra descer para o Rio. Então essa centralidade 
para o trem de alta-velocidade é Volta Redonda. 
Claro que isso tudo ainda será definido depois que 
alguma empresa ganhar a concorrência. Mas eu 
não vejo a expectativa desse projeto sair agora, pelo 
menos não no médio prazo. (...) O maior interesse 
da empresa que vai explorar os trens é imobiliário 
e não os trens. Quando ela faz uma parada, ela não 
compra só o terreno da parada, ela compra milhões 
de metros quadrados, porque ela quer explorar 



imobiliariamente aquela região. (Entrevista com 
Davi e Vera da SMDET em 04/12). 
Contudo, a noção de desenvolvimento regional 
obtida pelo município de Volta Redonda não 
abrange outras localidades. Sendo mais um exemplo 
das decorrentes disputas territoriais e regionais 
travadas pelos municípios e até mesmo por estados 
brasileiros. Disputas estas que se dão nos mais 
diferentes cenários, objetivando a centralização de 
novos investimentos ou plantas industriais. Carlos 
Vainer (2007) chama esse fenômeno de “guerra 
dos lugares”. Fazendo proliferar o localismo, 
replicado pelas teorias que abordam a autonomia 
e capacidade de desenvolvimento dos municípios 
como único fator relevante para o desenvolvimento 
destes (BRANDÃO, 2012).

3.3 – AS POLÍTICAS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 
SOCIAL

Já sobre o enfoque da participação popular na 
construção da Plano Diretor de Volta Redonda, 
Cláudia Cabral (arquiteta do Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano do município) observa 
que o trabalho foi elaborado com a deliberação 
de vários grupos locais. E a pactuação desse 
plano abriu novos horizontes para o cenário 
das políticas urbanas da localidade. Segundo a 
própria Cláudia havia um conselho de técnicos 
(representantes do IPPU e de diversas secretarias 
locais), e um amplo conselho popular:

Nós tínhamos representantes dos movimentos 
sociais locais, dos sindicatos, dos empresários 
relacionados ao desenvolvimento urbano do 
município, tínhamos também representantes 
de entidades profissionais e acadêmicas, 
dos conselhos regionais, e mais os gestores 
administrativos, e algumas Organizações Não 
Governamentais da cidade. (...) As primeiras 
reuniões foram com o proposito de fazer uma 

leitura da cidade. Depois tivemos reuniões para 
pactuação desses estudos da cidade; e finalmente 
houve uma reunião geral com todos os grupos 
participantes. Essa ultima reunião tinha como 
objetivo a apresentação do projeto de Lei (...). 
(Entrevista com Cláudia Cabral, arquiteta do IPPU 
e secretária do CMDU, 10/13).
E como principal fruto dessas deliberações surge 
o projeto de instituição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU), instituído no mês 
de outubro de 2008. Espaço este que inicialmente 
surge na dinâmica local se estabelecendo como 
um canal de interação entre a esfera pública e a 
sociedade civil local (AVRITZER, 2006). Associação 
esta que vai de encontro com a perspectiva de 
desenvolvimento local com cidadania apresentada 
por Tenório (2007), ao incluir diferentes agentes 
e perspectivas na produção de um modelo de 
desenvolvimento mais amplo.
No entanto, apesar de todo o processo do PDP ter 
originado o CMDU, atualmente este não tem exercido 
um papel atuante nas políticas de desenvolvimento 
local. E como a própria Cláudia Cabral observa, o 
Conselho de Desenvolvimento acabou perdendo sua 
potencialidade deliberativa e participativa.
Já no mandato do prefeito Antônio Francisco 
Netto, em 2009, começamos a trabalhar, nos 
reunir, e a fazer a agendas de trabalho, e a 
separar as equipes técnicas do Conselho. Mas 
como não começamos a avançar e a gente não 
tinha técnicos o suficiente para dar continuidade 
ao trabalho, então fomos entrando em um vazio... 
Começamos a suspender as reuniões. E até o 
segundo semestre nos reunimos muito, mas 
como já não apresentávamos mais os materiais 
necessários para as reuniões, e, para a construção 
de novas pautas para as discussões e deliberações 
do conselho, o trabalho foi se esfriando. (...) Eu 
não posso dizer que estagnou, ou que parou, 
mas houve um recuo nas ações do Conselho. 

(Entrevista Cláudia Chaves Cabral, arquiteta do 
IPPU e secretária do CMDU, em 10/13).
Outro representante do CMDU, conselheiro na 
gestão 2012-20135, observa que houve a troca 
para a nova diretoria do órgão com a Conferência 
Municipal das Cidades, que ocorreu entre os 
dias 24 e 25 de março6. Ele observa ainda que 
o conselho tem ficado estagnado pela falta 
de interesse da própria administração local. 
Dificultando assim o processo de deliberação 
do órgão; assim como as proposições acerca das 
demandas da comunidade local.
Desta forma o que se nota é o esvaziamento da 
própria capacidade institucional de se manter as 
dinâmicas deliberativas, pelo menos no que se 
refere ao Conselho de Desenvolvimento Urbano 
local. Uma vez que as atuais ações da prefeitura 
já não têm sido executadas com o auxilio ou 
consulta ao CMDU.
O que distancia a capacidade da própria 
população local buscar e fomentar o seu direito 
à cidade. Conceito esse que na análise de Harvey 
(2013) não está restrito apenas aos direitos 
individuais de participação, mas está expresso 
em uma esfera ainda mais ampla. Que paira 
entre a capacidade de produção coletiva, direitos 
políticos e da construção de solidariedades 
sociais. E nesse sentido ter direito à cidade 
significa também planejar, instrumentalizar e 
fazer esta acontecer. Se opondo assim a lógica de 
cidadãos como meros beneficiários ou receptores 

5 Hélio José Alves – Ex-conselheiro do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda (CMDU-VR).
6 A 5º Conferência Municipal de Volta Redonda ocorreu entre os dias 24 
e 25 de maio do ano de 2013 e é parte preparatória para a 5º Conferência 
Nacional das Cidades. E foi coordenada pela Secretaria Municipal de 
Planejamento (SMP) e pelo Instituto de Planejamento Urbano e Pesquisa 
(IPPU). Nesta Conferência foram eleitos os conselheiros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda (CMDU-VR) 
para a gestão 2013-2014. Além dos 20 delegados que representaram o 
município na Conferência Estadual das Cidades. Fonte: http://www.portalvr.
com/smp/index.php/9-noticias-destaque/4-5-conferencia-municipal-de-
volta-redonda-sera-nos-dias-24-e-25-de-maio. 

http://www.portalvr.com/smp/index.php/9-noticias-destaque/4-5-conferencia-municipal-de-volta-redonda-sera-nos-dias-24-e-25-de-maio
http://www.portalvr.com/smp/index.php/9-noticias-destaque/4-5-conferencia-municipal-de-volta-redonda-sera-nos-dias-24-e-25-de-maio
http://www.portalvr.com/smp/index.php/9-noticias-destaque/4-5-conferencia-municipal-de-volta-redonda-sera-nos-dias-24-e-25-de-maio


de ações e políticas públicas. Pensar a população 
em torno das políticas urbanas como agentes 
integrantes destas é algo emergencial. Para 
que estas ações públicas possam se estabelecer 
como verdadeiros pactos políticos e sociais entre 
governo e atores locais (Gaudin, 2007). Longe 
de se apresentar como meras beneficies, mas 
tornando-se algo cada vez mais acessível às 
ações políticas locais.
Daí a importância das experiências e iniciativas 
localizadas. Ainda que muitas destas não se 
apresentem como modelos de gestão capazes 
de replicados ou generalizados para outras 
realidades. O que se pretende com a constituição 
de um novo modo de se pensar o urbano e seus 
objetivos está firmado na concepção de uma 
cidade mais ampla, e que não seja tão pensada 
apenas pelos gabinetes do seu poder local.

3.4 AS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE USO DOS SOLOS

Sobre o tocante ao uso dos solos e a propriedade 
na cidade, o Plano Diretor Participativo instituiu a 
construção de Áreas Especiais de Interesse Urba-
nístico7 nas principais glebas desocupadas da ci-
dade. Algumas dessas áreas estão no que o Plano 
Diretor Participativo define como Arco de Centra-
lidade da cidade, como são os casos dos terrenos 
disponíveis no bairro Aterrado.
Assim como na área do bairro Aero Clube, apre-
sentada na imagem logo abaixo:

7 Lei Municipal 4.441/08, Artigo 24. 

Figura 03: Terreno Inutilizado na região do bairro Aero Clube
Fonte: Google, 2014.

No entanto, grande parte destes terrenos pertence 
a CSN e ainda não exercem sua função social den-
tro da dinâmica local. Apesar de serem estratégicos 
para o desenvolvimento de novas políticas para o 
aumento da mobilidade urbana local e para a cons-
trução de novas políticas de habitação popular.
E ao contrário do previsto no Plano Diretor, estes 
terrenos acabam favorecendo a exclusão social e 
o crescimento desordenado do município ao pas-
so que não contribuem para a apropriação devida 
de terras estrategicamente importantes. Princi-
palmente no que se refere a edificação de mora-
dias de interesse social para as comunidades que 
sofrem com a falta de oferta de políticas públi-
cas habitacionais. Além disso, a concentração das 
poucas áreas ainda disponíveis no município tam-
bém favorece, como já citamos anteriormente, a 
especulação imobiliária. Fator esse que dificulta 
também a atração de novas plantas industriais 
para a localidade. E sobre esse fenômeno, Davi 
Marcolan concluiu que: 

A maior dificuldade em promover o desenvolvi-
mento industrial no município está na escassez 
de áreas em nosso território. A maioria das terras 
disponíveis pertence a CSN, e as demais a pou-
cos proprietários que não negociam estas áreas. 
Desta forma, existe uma especulação que eleva 
exageradamente os valores dos terrenos (...) (En-
trevista com Davi Marcolan, da SMDET. 14/11/13).
A supervalorização de terrenos acaba refletindo 
de forma negativa no preço geral dos imóveis. Deses-
timulando a atração de novas industriais para a cida-
de, e, ainda gera outros problemas como o aumento 
do preço dos aluguéis. Dada a pouca disponibilidade 
de estoque de terras da cidade. Estes fatores soma-
dos, acabam produzindo um espaço urbano cada vez 
mais excludente aos que possuem menor renda.

Por isso o grande desafio do NPDP-VR ainda é re-
verter essa concentração territorial que está dis-

posta nas mãos da Companhia Siderúrgica Nacio-
nal. Que além de manter o modelo company-town 
(Lima, 2013), também impede a reestruturação 
econômica, social e urbanística do município.

3.5 POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE

Dentro dos limites administrativos de Volta Redon-
da existem algumas áreas verdes, ou Zonas de Pre-
servação Ambiental, como o próprio NPDP-VR de-
fine. Dentre estas as principais e mais destacadas 
no território (pelo seu tamanho, nível de preserva-
ção e potencialidade biológica) são a Floresta da 
Cicuta e a Floresta do Ingá. Estas se destacam pela 
capacidade de uso cientifico, assim como pelo uso 
da comunidade local. Que poderia se beneficiar 
mais intensamente da agradável qualidade de 
vida que estas áreas podem proporcionar. Mas é 
importante ressaltar que estas iniciativas acabam 
ficando em um plano distante graças aos delicados 
impasses gerados pelas questões jurídicas e admi-
nistrativas que fazem parte dessa questão. Por isso 
o próprio Consultor Jorge Wilheim nota que:

O debate público tocou por diversas vezes na 
questão ambiental. Ao fazê-la era mencionada a 
Floresta da Cicuta, cujo cauteloso usufruto públi-
co e cientifico poderia ser proposto pelo Plano; 
mencionamos também a Floresta do Ingá com fi-
nalidades semelhantes ou complementares. (PLA-
NO DIRETOR PARTICIPATIVO - ARCO DE CENTRA-
LIDADE; p.16).

No entanto, perpassa por esse debate mais uma 
vez a questão da propriedade e do uso dos solos 
da cidade. Uma vez que as duas reservas mencio-
nadas anteriormente se encontram em terras per-
tencentes a Companhia Siderúrgica Nacional. E 
por terem um caráter privado refletem mais uma 
vez a potencialidade da CSN como um agente 
que orienta e delimita a questão do planejamen-



Figura 04: O Município de Volta Redonda e a geografia dos investi-
mentos municipais: Francisco; Vasconcellos; Villela Figura 4.jpeg
Fonte: SMDET, 2014.

to urbano na conhecida (e não por acaso) “Cidade 
do Aço”.
Além disso, o Plano Diretor Participativo inclui a 
importância de tratamento dos resíduos sólidos 
e do saneamento municipal. Incluindo na agen-
da local uma série de políticas que em alguma 
medida objetivam a melhora da qualidade de 
vida de toda a cidade. Uma destas iniciativas é 
a construção da nova estação de tratamento de 
esgoto, obra que já foi implantada e mostra a 
preocupação de se reduzir os níveis de poluição 
nas águas dos rios que cortam Volta Redonda.
E sobre o rio Paraíba do Sul, principal rio que cor-
ta uma extensa parte do território da cidade, po-
de-se notar a demanda social pela revitalização 
de grandes áreas em suas margens. Apesar de 
algumas obras já feitas anteriormente, principal-
mente ao longo da Avenida Adalberto de Barros 
Nunes (conhecida localmente como Avenida Bei-
ra Rio). Outras porções que margeiam o rio conti-
nuam esquecidas e sem o devido cuidado público.
Notoriamente mais uma vez a cidade se vê suas 
políticas públicas (até mesmo no setor ambiental) 
intimamente relacionadas com a própria gestão 
da Companhia. Além da CSN ser a principal polui-
dora e geradora de passivos ambientais do muni-
cípio, como observam Peiter e Tobar (1998). Esta 
também detém posição privilegiada sobre grande 
parte das áreas verdades da localidade. Exercen-
do assim, um forte controle sobre pensar ou sobre 
o repensar das políticas urbanas locais. E desmis-
tificando, como bem observa Lima (2013), a ideia 
de fim do modelo de interdependência entre a 
Volta Redonda e a própria Companhia.

4- DISCUSSÕES FINAIS
Faz-se notório o avanço que o Estado brasileiro 
tem exibido na instrumentalização de novos ca-
nais de participação e de construção das políticas 
públicas. Inclusive as que se estão dispostas den-

tro da área do planejamento urbano. Muitas des-
tas iniciativas partem dos princípios básicos de 
uma gestão social, como a proposta de Tenório 
(2005), ao incluir a dialogicidade e a transparên-
cia como pressupostos fundamentais para a sus-
tentação desse modelo participativo. 
Mas, sobre o que diz respeito as políticas urbanas 
contidas no Novo Plano Diretor Participativo de 
Volta Redonda pode-se considerar que grande 
parte destas está apenas no papel. Outras, ape-
sar de já terem iniciado sua implantação, ainda 
não se apresentam de forma prática para a po-
pulação local. Contudo, pode-se perceber como 
característica comum destas políticas a influên-
cia direta ou indireta da CSN. Seja no campo das 
políticas de atração de novas plantas industriais, 
seja no reordenamento do uso dos solos; seja na 
construção de políticas ambientais para melho-
ria da qualidade de vida, seja na construção de 
políticas de ampliação da mobilidade urbana. Em 
todos estes cenários a CSN se faz presente como 
um agente ativo na determinação e orientação do 
desenvolvimento local.
E sobre esse desenvolvimento local faz-se rele-
vante pensar em medidas que sejam capazes de 
aglutinar não só a comunidade desses bairros en-
volvidos, ou da cidade; mas torna-se relevante se 
pensar na articulação dos interesses que estão no 
nível regional. Uma vez que grande parte destes 
empreendimentos estão localizados nas proximi-
dades de outros municípios, e, muitos destes são 
frutos de parcerias públicas entre estas localida-
des. Como é o caso dos projetos do Hospital e do 
Aeroporto Regional.

E como podemos perceber pela figura acima, 
grande parte das políticas desenvolvimentistas 
do município se concentram na zona sul da cida-
de. Região onde segundo o NPDP-VR estará cen-
trado o desenvolvimento econômico da cidade 

nos próximos anos. E dentro destas perspectivas 
e expansão e dinamização da economia local e 
de abertura de novos espaços institucionais de 
deliberação, planejamento e análise das políticas 
públicas, o grande legado já deixado pelo NPDP-
VR é a criação do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano.
Órgão que apesar de ter sido implementado 
compulsoriamente, graças ao estabelecimento 
do artigo 43 do Estatuto das Cidades. Acaba sen-
do uma inovação institucional importante no ce-
nário do planejamento urbano municipal. Apesar 



deste, contraditoriamente, já não apresentar a ca-
pacidade deliberativa esperada. O que pode ser 
visto como um avanço é a sua própria existência.
Mas a armadilha está no pensamento ingênuo 
que acredita que esta inovação por si só é capaz 
de aglutinar forças e assim depreender um novo 
modelo de formulação e execução de políticas 
urbanísticas. Na verdade, este caminho deve ser 
buscado de forma paulatina. Por meio da conso-
lidação dos direitos mínimos, como o próprio di-
reito de se pensar a teia urbana. Para que a partir 
daí possam ser observadas mudanças políticas, 
econômicas e sociais.
Cabe aqui então por em debate a agenda que 
a cidade de Volta Redonda apresenta, para que 
essa possa instituir as boas bases de um modelo 
de desenvolvimento local sadio. E que não esteja 
respaldado nas fracas pilastras do localismo ou 
nas mãos de grandes agentes locais como a CSN 
ou a prefeitura local. Na verdade, pensar o desen-
volvimento propriamente local não deve em hi-
pótese alguma abandonar os princípios cidadãos 
e de inclusão. E aí está a importante contribuição 
deixada pelo atual Plano Diretor Participativo, 
que de certa forma abriu vias institucionais para 
se pensar o planejamento urbano do município.
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RESUMEN

El tema abordado por la ponencia surge de la lí-
nea de investigación en desarrollo vinculada con 
las Intervenciones Urbanas en la Ciudad Con-
temporánea, poniendo énfasis en la escala inter-
media o proyecto urbano (en adelante PU) como 
instrumento de intervención y transformación de 
la ciudad. En este sentido, es objetivo de esta po-
nencia presentar los cambios sufridos en su con-
ceptualización e implementación identificando 
distintas familias o generaciones (ejemplificadas 
con casos), tributarias de cambios contextuales 
y epistemológicos significativos, que en el marco 
de la crisis estructural del capitalismo avanzado y 

otros procesos de cambio e incertidumbre carac-
terísticos de la inflexión entre los siglos XX y XXI, 
condujeron a la sociedad a interpelar a saberes y 
prácticas urbanísticas. La estrategia metodológica 
utilizada para la identificación de la evolución del 
PU como instrumento de intervención, es de natu-
raleza exploratoria basada en la identificación de 
referentes nacionales e internacionales en la te-
mática y de casos, que permiten a partir de su aná-
lisis producir generalizaciones teóricas y construir 
las distintas generaciones a desarrollar, haciéndo-
se énfasis en el cambio generado entre las mismas 
y en la implementación actual del PU.

PALABRAS CLAVES: PROYECTO 
URBANO – CAMBIOS DE PARADIGMAS – 
TRANSFORMACIONES URBANAS – INSTRUMENTO 
DE INTERVENCIÓN



ABSTRACT

The issue addressed by the paper emerges from 
the research related to developing the Urban 
Interventions in Contemporary City, emphasizing 
the intermediate scale or urban project (here 
in after PU) as a tool for intervention and 
transformation of the city. In this sense it is objective 
of this paper to present the changes undergone 
in its conceptualization and implementation 
by identifying different families or generations 
(exemplified with cases), tax contextual changes 
and epistemological significant in the context of the 
structural crisis of advanced capitalism and other 
processes of change and uncertainty characteristic 

of inflection between the XX and XXI centuries, led to 
interpellate knowledge society and urban practices. 
The methodological strategy used to identify the 
evolution of PU as an instrument of intervention is 
exploratory in nature based on the identification of 
national and international thematic referents and 
cases, that allow analysis from produce theoretical 
generalizations and build generations to develop, 
making emphasis on the change generated between 
them and the current implementation of the PU.

KEYWORDS: URBAN PROJECT - CHANGING 
PARADIGMS - URBAN TRANSFORMATIONS - 
INSTRUMENT INTERVENTION

INTRODUCCIÓN
La expresión Proyecto Urbano (en adelante PU) 
no es nueva. Algunos autores remiten su origen, 
a fines del siglo XIX con las intervenciones del 
Baron Haussmann en París (1852-1870), llevadas 
a cabo por Napoleón III. Manuel Solá-Morales 
(1987:2), sitúa su origen al encontrar un nuevo 
estilo del PU en Holanda, ¨a partir de la obra de 
Dudock y de Oud -tanto como la más clásica de 
De Klerk o de Berlage-  y en otros arquitectos que 
trabajaban en otras ciudades de Europa. Los tra-
bajos de De Finetti, Lancia o el propio Muzio en 
Milán, los de Fisher, Petersen o Bentsen en Copen-
hague, los de Saarinen y Markelius en Helsinki, los 
de Pleznic en Ljubljana, como los de Folguera en 
Cataluña, o los de Zuazo en Madrid, manipulan la 
ciudad como campo de la nueva arquitectura sin 
que jamás ésta pierda su referencia como instru-
mento de ordenamiento urbano. Sabia disciplina 

que parte, es verdad, del amor y no del odio a la 
ciudad existente, y que por ello busca su transfor-
mación más rigurosa.¨
De esta manera, M. Solá-Morales reconoce un 
primer momento valorable del PU como instru-
mento de intervención en la ciudad a principios 
del siglo XX hasta los años 30, ¨hijo de la comple-
jidad y la superposición, es como el ´PU´ nace y 
se configura como el momento de proyecto más 
adecuado, rico, variado y capaz para la proyec-
ción de la ciudad moderna.¨ Objeto de PU para la 
gran ciudad son, ya en los años 20: el proyecto de 
barrios residenciales, la arquitectura del centro-
urbano y los trazados de calle. Para este autor, 
¨reconocer estos temas como temas de diseño, 
implicaba atender las partes de la ciudad como 
proyectos en sí mismos: y también, por no confun-
dir la gran escala con la cantidad o repetición. Se 
trabajó, por una idea de intervención que no es 

arquitectura ni plan, sino PU. A veces estos pro-
yectos resultaban uniéndose lateralmente con 
una lógica del plan global, como en los trabajos 
de Berlage o de Unwin; pero en la mayoría de los 
casos, más que la coherencia horizontal en un 
programa conjunto es la intensidad con que los 
episodios viarios o arquitectónicos expresan su 
condición urbana, aquello que les confiere un pa-
pel maestro en la gran ciudad.¨
Nuno Portas (2003:1),  en cambio sitúa en los años 
60 el surgimiento del PU, al expresar que: ¨(…) fue 
utilizada para referirse a aquellos proyectos uni-
tarios de arquitectura, de dimensión apreciable, 
que pretendían representar, a pesar de los pro-
pios límites físicos, la forma ejemplar de la ciudad 
moderna. Pienso que esta visión, que aparece en 
los años ´60 con el Team X y las intervenciones 
propuestas entonces cuya dimensión demostraría 
claramente el rechazo, al Urbanismo ambicioso 



aunque gris de los estados asistenciales de la se-
gunda posguerra¨. Muy importantes fueron, den-
tro de este contexto, los desarrollos de la histo-
ria de la geografía urbana, la ecología urbana, la 
morfología urbana y otras disciplinas en estas dé-
cadas del siglo XX, las que fueron acompañadas 
de una profunda crítica a la planificación como 
instrumento de control urbano, principalmente 
por su alta abstracción cuantitativa y por su con-
dición de planeamiento bidimensional. 
Así, luego de una profunda crisis de paradigmas 
que se iniciara durante finales de la década de los 
´60 y principios de los 70 frente al agotamiento 
del paradigma de la Modernidad, esta forma de 
intervenir en la ciudad a partir de proyectos que 
abordan sectores o piezas urbanas es redescu-
bierta, pudiéndose identificar en las últimas dé-
cadas distintas generaciones o familias:
En los 80, en el marco de lo que ha sido denomina-
do a partir de los enfoques predominantes, como: 
Urbanismo Morfologista, Fragmentario y Opera-
cional (Portas, 1996:98)-(Pollet‐Bain, 1987:72), el 
PU surge a manera de respuesta a una planifica-
ción tradicional esencialmente funcionalista, nor-
mativa y abstracta.
En los 90, en el marco de un Urbanismo Empresa-
rial, Productivista y Especulativo (Gaja, 2006:30)-
(Hall,1996:354) dado el enfoque dominante, el PU 
asociado a la planificación estratégica entiende 
la intervención en la ciudad como ¨oportunidad¨ y 
espacio propicio para hacer negocios, es decir la 
ciudad es considerada como valor de cambio.
A comienzos del siglo XXI, en el marco de un pa-
radigma embrionario caracterizado como Urba-
nismo Sostenible (Gaja, 2006:33), que incorpora 
junto a la revalorización de la lógica social del 
Urbanismo la razón ecológica, el PU entiende la 
intervención en la ciudad a partir de la ¨necesidad¨ 
comenzando a recuperar la visualización de la ciu-
dad como valor de uso y no como valor de cambio.

La idea no es escindir conceptualmente al Urba-
nismo según los distintos paradigmas o enfoques 
hegemónicos, sino simplemente poner énfasis en 
aquel o aquellos que ha incorporado la disciplina 
en su adecuación a la contemporaneidad. Se con-
sidera que un paradigma entra en crisis cuando 
es incapaz de resolver los problemas (las ´pro-
blemáticas´ urbanísticas) a los que se enfrenta la 
sociedad en su despliegue espacial, situación que 
suele venir acompañada de críticas, descalifica-
ciones y una generalizada pérdida de credibilidad 
o en lugar de destacar los problemas, los interro-
gantes para los que no tiene respuesta, los fenó-
menos que no gobierna, y las deslegitimaciones 
que por todo ello recibe (Gaja, 2006:29).
En este marco, es objetivo de este trabajo presen-
tar los cambios sufridos en su conceptualización 
e implementación, desarrollando las distintas fa-
milias o generaciones (ejemplificadas con casos) 
tributarias de cambios contextuales y epistemo-
lógicos significativos, que en el marco de la crisis 
estructural del capitalismo avanzado y otros pro-
cesos de cambio e incertidumbre característicos 
de la inflexión entre los siglos XX y XXI, conduje-
ron a la sociedad a interpelar saberes y prácticas 
urbanísticas. 
La estrategia metodológica utilizada para la iden-
tificación de la evolución del PU como instrumen-
to de intervención, es de naturaleza exploratoria 
basada en la identificación de referentes nacio-
nales e internacionales en la temática y de casos, 
que permiten a partir de su análisis producir ge-
neralizaciones teóricas y construir las distintas 
generaciones o familias a desarrollar, haciéndose 
énfasis en el cambio generado entre las mismas, 
su vinculación con la planificación y en la imple-
mentación actual del PU.

PRIMERA GENERACIÓN. 
EL PU MORFOLOGISTA, FRAGMENTARIO 
Y OPERACIONAL
¨ El proyecto no invierte en la extensión del capi-
tal fijo urbano sino en la tipología y en el lenguaje 
de lo edificado y, al mismo tiempo, en la creación 
de un espacio colectivo, articulado con la morfo-
logía que lo delimita.¨
Nuno, Portas (2003:1)  
¨ El examen de estos diferentes instrumentos del 
urbanismo operacional pone de relieve que en 
adelante han de considerarse, por un lado, los 
objetivos, debatidos con el conjunto de agentes 
afectados y, por otro, los medios jurídicos y finan-
cieros destinados a servir esos objetivos.¨
Andre, Pollet y Anne, Bain (1987:22)
No es difícil encontrar semejanzas y afinidades 
en las concepciones que presiden las intervencio-
nes urbanas más señaladas a nivel internacional 
durante finales de los años 70 y los años 80 en 
distintas ciudades europeas y latinoamericanas. 
Tanto las que se producen en Barcelona, como 
los ´Grand Projects´ y las operaciones de remo-
delación de sectores urbanos en París o, sobre 
todo, las del IBA de Berlín (Rowe, 1997, Sokoloff, 
1999). Para Francisco-Javier Monclús (2003:4), ̈ los 
elementos comunes son claros: revalorización de 
la ciudad ´histórica´ (sobre todo, la del siglo XIX y 
principios del siglo XX), reivindicación de los es-
pacios públicos tradicionales (calles, plazas, par-
ques), integración de Urbanismo y Arquitectura 
como reacción a la abstracción del planeamien-
to globalizador. En relación al planeamiento, la 
idea de abordar los problemas urbanos mediante 
proyectos específicos, especialmente de recupe-
ración de espacio público y equipamientos, gana 
terreno un poco por todas partes.¨ 
Es en el ámbito más instrumental, que interesa 
destacar la progresiva importancia de esta mo-
dalidad de intervención o PU en éste periodo, 



como alternativa más o menos “arquitectónica” a 
la planificación tradicional esencialmente funcio-
nalista, normativa y abstracta que, con ciertas va-
riantes, se había consolidado en los años del gran 
crecimiento urbano. Todo ello es lo que permite 
efectuar una mirada de conjunto a situaciones 
que, lógicamente, responden a situaciones histó-
ricas y urbanas diversas. 
El problema que se plantea en el campo discipli-
nar es que los mismos fenómenos se han interpre-
tado desde puntos de vista un tanto sectoriales. 
Así, para Monclús (2003:4-5) algunos han centra-
do su atención en los procesos de desregulación 
urbanística y en el declive del plan convencional 
(Hall, 1988-1996), mientras otros se han interesa-
do más por la dimensión formal, más próxima a 
la Arquitectura y al Diseño Urbano (Broadbent, 
1990, Corboz, 1990). Por último, están los que 
consideran todos esos cambios como parte del 
surgimiento de lo que denominan ´Urbanismo 
Postmoderno´ o de la ´Cultura del Proyecto Urba-
no´ (Ellin, 1996, Améndola, 2000). Es cierto que las 
raíces y trayectoria de ese movimiento son diver-
sas y múltiples, y que se desarrollan en un periodo 
más largo que el de la crisis señalada (de Jacobs 
en los 60 a los hermanos Krier en los 70). Pero casi 
siempre, se constata una notable insatisfacción y 
desconfianza hacia los principios y métodos del 
Urbanismo Moderno.
Sobre todo, se destaca un entendimiento de la 
ciudad esencialmente como Arquitectura y un 
énfasis extraordinario en su morfología, que tie-
ne sus raíces a mediados de los años 60 en la es-
cuela morfologista italiana (liderada por Severio 
Muratori, Gianfranco Cannigia, Aldo Rossi, Carlo 
Aymonino, Victorio Gregotti, Campos Venuti, en-
tre otros), así como en los trabajos de la Escuela 
de Arquitectura de Versalles (Jean Castex y Phi-
lippe Panerai) y del Laboratorio de Urbanismo de 
la Universidad Politécnica de Cataluña (Manuel 

Solá-Morales). Una concepción, que sintoniza así 
mismo con las visiones de la construcción frag-
mentaria de la ciudad o “ciudad collage” de Colin 
Rowe (Rowe, Koetter, 1981).
Nuno Portas (1996:98), expresa que: ¨la fragmen-
tación asumida de este periodo de crítica al Pla-
neamiento Urbanístico - jerárquico o top down, y 
rígidamente normativo, pero agnóstico frente a 
la forma urbana-, constituirá un reto importante 
a los urbanistas más metidos con las Administra-
ciones Locales y/o Centrales reconocidamente re-
formadoras. De hecho, la insuficiencia no estaba 
tanto en la fragmentación de las intervenciones 
concretas, públicas casi siempre, sino más bien en 
la falta de ´soportes´ explícitos – estructurantes o 
sistémicos -, que ligaran, al nivel de los programas 
y de las ´redes´, los efectos socioculturales, incluso 
económicos, de esos fragmentos señalados que, 
además, consumían desproporcionados recursos 
públicos. El ´todo´ de la ciudad debería ganar más 
que la suma de las ́ partes´ que se les estaban ofre-
ciendo. La plusvalía de las intervenciones de pres-
tigio debería beneficiar más al resto de los tejidos 
no intervenidos que a la imagen de la Arquitectura 
y sus ´vedetes´ (políticos incluidos)¨.
Por último, es necesario resaltar la dimensión 
operativa que incorpora el Urbanismo en este 
periodo a partir de la incorporación de los PU 
como modalidad de intervención, ya que requiere 
comenzar a construir sus instrumentos para po-
der ejecutarlos, caracterizados por Andre Pollet 
y Anne Bain (1987) como las ´Reglas del Urbanis-
mo Operacional´, frente al Plan Director (España) 
Structure Plans (Inglaterra), Structuur Schema 
(Holanda) o Schéma Directeur d´Amenagement 
et d´Urbanisme (Francia). Instrumentos estos, 
destinados a delinear los grandes objetivos de de-
sarrollo socio-económico de la ciudad o región, 
sustentado en un interés por una escala territo-
rial amplia y un horizonte temporal de mediano 

y largo plazo, así como, con la utilización de mo-
delos cuantitativos capaces de proveer previsio-
nes atendibles a fin de optimizar las decisiones 
públicas, en un marco de certidumbre y un Estado 
fuertemente protagónico.

Se produjo, por lo tanto, guiado por el paradig-
ma morfologista un giro desde la planificación 
funcionalista, abstracta, bidimensional y de corte 
normativo a un enfoque proyectualista más loca-
lizado en el PU, dando paso a la consideración de 
períodos y plazos más controlables y a la revalo-
rización del plan formal o de sector (PU), que en 
algunos países europeos –como se ha expresado- 
se determinaba su localización especifica en zo-
nificaciones de planes generales o de estructura. 
De este período es el origen del debate generado 
en el campo disciplinar entre Plan y Proyecto, el 
cual continuará en la década de los ´90; sumado a 
una serie de estudios referidos a la forma urbana, 
las tipologías edificatorias y las cartografías his-
tóricas de las ciudades, que permitieron revalori-
zar los lugares poniendo énfasis en episodios ur-
banos notables y singulares mediante el registro 
de la evolución de estas morfologías.
Como síntesis de esta primera generación o fa-
milia del PU, podemos adherir al pensamiento de 
Manuel Solá-Morales (1987:4), quien manifiesta: 
¨proyectar el lugar es, así, método principal de 
lo que estamos llamando proyectos urbanos¨, en 
este periodo de su evolución.



Figura 1a. Ejemplos Internacionales de la Primera Generación
Fuente: Elaboración Propia, 2014.

Figura 1b. Ejemplos Locales de la Primera Generación
Fuente: Elaboración Propia, 2014.

SEGUNDA GENERACIÓN.
EL PU ESTRATEGICO Y ESPECULATIVO 
“(…) en los años setenta, el Urbanismo cambio 
totalmente y en los ochenta parecía abocado a 
la autodestrucción (...). En lugar de regular el cre-
cimiento urbano, el urbanista se había dedicado 
a fomentarlo con todos los recursos que tenía a 
su alcance. La idea que predominaba era que la 
ciudad era una máquina de crear riqueza y que 
la función principal de urbanista era engrasar la 

maquinaria. El urbanista se identificó cada vez 
más con el promotor, su tradicional adversario: 
el guardabosque se había convertido en caza-
dor furtivo. La causa fue económica. (…) La gran 
recesión de los años setenta y ochenta cambió 
la manera de percibir el problema con el que se 
enfrentaba y, de este modo, su propia legitimidad 
quedó amenazada. La recesión golpeó con gran 
dureza la economía (...) de las ciudades, ya no se 
pedía que se controlara y guiara el  crecimiento, 
sino que se generara, fuera como fuera.”
Peter, Hall (1996: 354-355)
¨La alternativa desreguladora, privatizadora, 
impugna el modelo reformista, interventor, re-
gulador, de prevalencia del interés público (pu-
blificador), el Urbanismo deja de ser prevalecien-
temente un servicio público, en adelante será 
visto principalmente como un negocio. Discipli-
nariamente solo nos quedará el Gran Proyecto 
Urbano, y complementariamente las regulacio-
nes ´modernizadoras´ impulsoras de la actividad 
inmobiliaria. A partir de ahora no es políticamente 
correcto pensar en términos de globalidad, debe-
mos dedicarnos a ´crear, sin pensar en la ciudad¨ 
Fernando, Gaja i Diaz (2006:32)
En los 90, en el marco de la acentuación del mo-
delo neoliberal desarrollista y productivista se 
produce el apogeo, la generalización a nivel mun-
dial de esta forma de intervención en la ciudad 
asociada a un nuevo paradigma dominante, como 
es el de la ´planificación estratégica´ (en adelante PE). 
El binomio PU – PE, sustentado en el predominio de la 
lógica empresarial sustitutiva de la lógica social, basa 
su accionar en el sector privado, en el marco de lo que 
Peter Hall (1996:354) ha caracterizado como la ¨ciudad 
de los promotores¨. Desde este enfoque o perspectiva 
ideológica que adopta el PU, la intervención en la ciu-
dad se visualiza como un espacio propicio para hacer 
negocios, es decir la ciudad pasa a ser considerada 
como valor de cambio.
Sin embargo, como sucedía con el PU morfologis-

ta, fragmentario y operacional anterior, la impo-
sición de nuevas visiones ´estratégicas´ resulta de 
un proceso iniciado anteriormente y que acaba 
caracterizando la cultura urbanística internacio-
nal de los años 90. No nos referimos aquí exclu-
sivamente a los llamados ´Planes Estratégicos´, 
sino a toda una actitud más genérica que se cen-
tra en la dimensión funcional y productiva de la 
ciudad y que se manifiesta en el protagonismo de 
los ´Grandes Proyectos Urbanos´ y de infraestruc-
turas de diversa naturaleza. Concomitantemente, 
este periodo va acompañado con un debilitamien-
to muy pronunciado de la planificación a escala 
metropolitana y regional que había caracterizado 
al Urbanismo Moderno y al modelo planificación 
implementado en algunos países –fundamental-
mente de Europa- del periodo anterior.
En un primer momento, los grandes proyectos son 
vistos como antídoto del estancamiento económi-
co y urbano. Después, se ponen en marcha diver-
sos proyectos como mecanismo de recuperación 
y de ´relanzamiento´ de las ciudades. Es entonces 
cuando se generaliza el ´marketing urbano´, las 
distintas variantes de promoción urbana, la reno-
vación de la imagen de la ciudad coherente con 
la reconversión de una base económica industrial 
a otra terciaria y de servicios. Un discurso dirigido 
a mejorar la competitividad de las ciudades y su 
rango en ´liga urbana internacional´ y tan gene-
ralizado que algunos han llegado a interpretarlo 
como un ´pensamiento urbanístico único´ y que 
habría ido imponiéndose en la década de los 90 
(Arantes et al., 2000).
También en este nuevo ciclo, algunos urbanistas 
han acuñado diversos eslóganes para caracteri-
zar esta nueva forma de hacer Urbanismo. Apa-
recen así las referencias a los ´Planes de Tercera 
Generación´ y a los ´Proyectos Urbanos Estraté-
gicos´. Como en el caso anterior del Urbanismo 
morfológico, existen raíces y versiones diferentes: 



de los PU más tradicionales con ciertas compo-
nentes estratégicas a los Planes Estratégicos de 
carácter socio-económico. Así, también es posible 
distinguir los liderados por el sector público con 
participación del sector privado, de los que resul-
tan más bien de la iniciativa empresarial. 
Nuno Portas (1996:106), asocia esos PU ´de ter-
cera generación´ a su carácter mediático y a su 
preferencia por los Grandes Proyectos, uno de 
cuyos principales objetivos sería el de facilitar el 
consenso y el compromiso de los actores. Estos 
proyectos se diferencian, de los pertenecientes 
a la generación anterior, sobre todo por el pro-
grama y las nuevas oportunidades ofrecidas a las 
intervenciones; asimismo, por los procesos, o me-
canismos, de organización de las realizaciones; 
finalmente, y subordinadamente, por la relación 
biunívoca y no jerárquica, que el proyecto tiende 
a establecer con el Plan, es decir, por el estilo de 
planificación que caracteriza al nuevo proyecto. 
(Portas, 2003:2)
En este periodo se comienza a concebir la inter-
vención o ´Proyecto´ articulada al ´Plan´ estra-
tégico, que reconoce la necesidad de vincular 
diseño –concepción, programación y proyecto– y 
gestión para transformar el ´Proyecto´ en instru-
mento operativo, presentándose como un mode-
lo de gestión innovador que representa ´un nuevo 
espíritu´ en lo referente al ´saber´ y al ´hacer ur-
bano. Es, en realidad, con distintas denominacio-
nes, representativo de la cultura y disciplina urba-
nística de este periodo.
De esta manera, no se trata de sustituir el ´Plan´ 
por el ´Proyecto´, sino de dotar al Plan de con-
tenidos y funcionalidad operativa vinculada a 
un esquema decisional relativo a las políticas 
temáticas o sectoriales, y a las intervenciones 
especificas identificadas por su potencial estra-
tégico (programático) y de oportunidad respecto 
al cuadro de políticas de la Administración. Será 

el ´Proyecto´ el medio de afrontar y precisar, en 
cada caso, las cuestiones especificas de uso, de 
forma y de producción, con un alto grado de auto-
nomía, delegada por el Plan –en el Proyecto– en lo 
que a la realización concreta se refiere, y vinculado 
en cambio en sus características de temporalidad 
(de oportunidad), de territorialidad (de generación 
y administración de plusvalores) y de modalidad de 
gestión, a las políticas del Plan (Etulain, 2009:39-40). 
Es en esta articulación entre ´Plan´ y ´Proyecto´ 
o intervención urbana, identificada y evaluada 
en términos de ´oportunidad´, en la que los pro-
yectos se hacen o se transforman en singulares y 
adquieren legitimidad general en tanto que es la 
ocasión de realización del Plan, además de ganar 
en contenido e impacto dinamizador. Mientras 
que el Plan, por su parte, manifiesta su eficacia y 
aumenta su credibilidad y su difusión.
La oportunidad es el factor perturbador de la tra-
dicional lógica sistémica (y también estática) del 
modelo Plan Director-PU del periodo anterior, 
donde la localización estaba definida previa-
mente por la zonificación (pudiéndose dar que el 
programa no encuentre en el suelo disponible las 
características consideradas necesarias o acepta-
bles) escondiendo, bajo la apariencia de la propia 
forma jurídica, las evidentes diferencias de aque-
llos grados de certezas o incertidumbre, de aque-
llas razones políticas o técnicas, que en el momen-
to de elaboración y aprobación de un Plan, habían 
conducido a una determinada configuración. 
El método estratégico promovido por el paradig-
ma dominante, es más continuo y menos definido 
espacialmente que el método determinista del 
periodo anterior, donde las partes algunas veces 
se deducían desde el todo. El problema de este 
método está en la resistencia, ideológica o buro-
crática, a aceptar la legitimidad del proceso es-
tratégico. Éste, inevitablemente, es cuestionable 
dado que puede implicar derogaciones que per-

mitan, en una determinada circunstancia, un pro-
grama no previsto por el Plan General.
De esta manera la intervención urbana ́ a gran es-
cala´ en áreas degradadas o abandonadas (vacíos 
urbanos generados por el sistema portuario, fe-
rroviario, aeroportuario o de seguridad), empieza 
en los 80 a convertirse en sinónimo de reestructu-
ración urbana efectiva en los Estados Unidos, para 
posteriormente ser adoptada como modelo por 
otras ciudades en contextos geográficos diversos. 
Grandes operaciones de renovación y rehabilita-
ción urbana intentaron una profunda transforma-
ción física y económica de las ciudades con pro-
gramas que incorporan usos múltiples (mix use), 
integrando espacios para oficinas, vivienda, cen-
tro comerciales, servicios de recreación y cultura 
e infraestructuras orientadas al turismo.
No obstante, ciertas experiencias han sido cues-
tionadas sobre la base de sus efectos altamente 
polarizantes sobre la estructura urbana. Como 
resultado, a menudo la regeneración del centro 
de la ciudad contrasta con la realidad de una am-
plia pobreza, desempleo y degradación ambien-
tal en áreas aledañas y otros lugares alejados 
de la intervención. Como expresa Joan Busquet 
(1993:166), los riegos de una ´metropolización a 
dos velocidades´ con áreas centrales regeneradas 
y periferias metropolitanas en declive, son pues-
tos de manifiesto en algunos casos considerados 
´exitosos´, como Pittsburgh, Cleveland, Baltimore, 
los Muelles de Londres y a escala local Puerto 
Madero, Buenos Aires.
En América Latina, la crisis generalizada de los 
Estados sumado a la fuerza ideológica de los ar-
gumentos neoliberales, propiciaron que la efec-
tivización de la articulación con la iniciativa y el 
capital privado pasara a ser vista como una for-
mula de salvación para muchos gobiernos con-
servadores o progresistas. Estas intervenciones 
urbanas son justificadas, como un instrumento 



Figura 2a. Ejemplos Internacionales de la Segunda Generación
Fuente: Elaboración Propia, 2014.
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para una nueva y moderna forma de gestión con-
certada, adaptadas a la contingencia de la nue-
va economía (Ferreyra-Maricato, 2002:222). Sin 
embargo, en muchos casos ha resultado un ins-
trumento útil para los intereses del mercado, al 
no ser considerados en el proceso de gestión una 
serie de mecanismos e instrumentos que tiendan 
a neutralizarlos.
Como síntesis de esta segunda generación o fami-
lia del PU, María Cristina, Gibelli (1999:24) afirma 
que: ¨(…) gran parte de los países más avanzados, 
estuvieron signados por experiencias de desregu-
lación urbanística, por la afirmación de interven-
ciones ´extraordinarias´ orientadas a áreas urba-
nas en crisis (en desmedro de enfoques globales e 
inclusivos) y por el crecimiento de la competencia 
entre ciudades, todo lo cual –y en particular esto 
último- alentó un cierto ´repliegue municipalista´ 
sobre grandes proyectos de arquitectura urbana, 
muchas veces realizados en el marco de acuerdos 
público-privado.¨ Asimismo, podemos expresar 
que se tratan de intervenciones sobre partes sig-
nificativas del territorio, basadas en la aplicación 
de nuevas modalidades de gestión que combinan 
la aplicación de diferentes instrumentos de urba-
nismo, buscando incluir (incorporar, involucrar) 
en su desarrollo un espectro de instituciones y ac-
tores sociales. Sus principales características son:
Intervención sobre una pieza o sector clave de la 
ciudad o región; 
Posee la capacidad de inducir transformaciones 
sobre su entorno (en lo económico, espacial, so-
cial), o sobre tendencias generales del desarrollo 
de la ciudad 
Como instrumento de planificación se sitúa en la 
escala intermedia de intervención; y 
Se presenta como un encadenamiento adecuado 
de reflexiones y acciones para encarar la transfor-
mación de un área  o sector

TERCERA GENERACIÓN.
EL PU AMBIENTAL, SOCIAL Y 
MULTIESCALAR
¨Ahora es, pues, de construir un Urbanismo alter-
nativo al ´exquisito cadaver´ que es el actual. Un 
urbanismo no basado en el crecimiento: el del si-
glo XXI, que será el de la transformación, a dife-
rencia del pasado, que ha sido el de la expansión. 
(…) El urbanismo debe volver a ser social, recu-
perar sus objetivos primigenios, y metodológica-
mente no limitarse al Proyecto Urbano, adecuan-
do los instrumentos a la escala, a la naturaleza 
del problema, a los objetivos, sin renunciar nunca 
a la comprensión de la globalidad, a la reflexión 
sobre el futuro, un escenario incierto, complejo, 
caótico, pero no aleatorio  muchos menos irrele-
vante. (…) Pero insistamos, el modelo alternativo 
no está elaborado más allá de sus principios bá-
sicos fundamentales, tanto si hablamos de eco-

nomía, como si particularizamos de Urbanismo 
(podríamos hablar incluso de un paradigma em-
brionario). Se inscribe en un proyecto de modelo 
social alternativo al dominante, un modelo que se 
construya sobre la búsqueda de la cohesión so-
cial, la integración y la equidad. Un modelo ajeno 
al pensamiento único, unificado, ´globalizado´, 
que oponga a la competitividad y al desarrollis-
mo, la sostenibilidad y la cooperación.¨
Fernando, Gaja i Diaz (2006:31-32 y 33)
A comienzos del siglo XXI, frente a la emergencia 
de una sociedad post-industrial y post-producti-
vista, se vislumbra una tendencia a utilizar la in-
tervención o Proyecto Urbano respaldada en la 
voluntad política del Estado como patrocinador 
o promotor  y responsable del bien común, en el 
marco de una política urbanística (Plan) que in-
tenta encausar a partir de la voluntad de acción 
del sector público (junto a otras políticas públi-
cas), las dinámicas urbanas ocasionadas por los 
procesos formales e informales de construcción 
de la ciudad, y las prácticas urbanísticas, que des-
de los intereses sectoriales se contrapongan al 
bienestar general.
Esta transformación operada concibe a la inter-
vención en la ciudad, en el marco de un paradig-
ma embrionario caracterizado como ¨Urbanismo 
Sostenible¨ que conjuntamente con el enfoque 
del ¨Derecho a la Ciudad¨1, incorporan junto a la 
1 Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. Foro Social de las Américas – Quito 
– Julio 2004. Foro Mundial Urbano - Barcelona – Quito – Octubre 2004



revalorización de la lógica social del Urbanismo 
la razón ecológica, basándose en un modelo so-
cial alternativo que se construye sobre la búsque-
da de la cohesión social, la integración y la equi-
dad, procurando oponer a la competitividad y el 
desarrollismo del periodo anterior, la sostenibili-
dad y la cooperación. (Gaja, 2006). 
Este nuevo enfoque o perspectiva ideológica que 
adopta el Proyecto Urbano como instrumento de 
intervención (aunque sigue vigente la generación 
anterior), recupera la visualización de la ciudad 
como valor de uso y no como valor de cambio, 
que como se expresara, había sido la lógica domi-
nante en la década de los 90. Sin embargo, como 
sucedía con las versiones anteriores del PU, la 
imposición de estas nuevas visiones resulta de un 
proceso iniciado anteriormente y que está signan-
do algunas de las intervenciones recientes identi-
ficadas a nivel nacional como internacional.
En este marco, en la actualidad aparecen varia-
bles o dimensiones que son necesarias considerar 
para dar cuenta de la complejidad de este con-
cepto, como son: las componentes ambientales, 
sociales y escalares, las cuales no habían sido 
consideradas hasta el momento.
La incorporación de las condicionantes ambien-
tales le imponen a los PU demandas específicas 
a partir del reconocimiento de los aspectos eco-
lógicos, las tecnologías de avanzadas en meta-
bolismo urbano, el paisaje natural y urbanizado, 
poniendo en valor las preexistencias ambientales 
del lugar de la intervención junto con la necesaria 
participación ciudadana. La historia muestra que 
en la década de 1950 y principios de los 60 ya se 
planteaba que la naturaleza debía ser contem-
plada en pos de mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. Pero, será en el año 1992, en la Primera 
Cumbre Mundial del Medio Ambiente desarrolla-
da en Río de Janeiro, cuando se pone en discusión 
el término de ‘sostenibilidad’ relacionándolo con 

la salud de la naturaleza y con el bienestar y la 
supervivencia de la humanidad. 
Este paradigma hoy se encuentra presente en to-
das las actividades humanas, en el diseño y la pla-
nificación urbana. Su relevancia se hizo aún más 
presente con la crisis del capitalismo, que acen-
tuó la presión sobre la naturaleza y el trabajo hu-
mano como fuentes de riqueza. Por estos motivos, 
la conciencia ecológica comenzó a invadir con 
fuerza la vida cotidiana desde los años 90, pro-
duciendo nuevas necesidades para la sociedad 
de consumo como fue el reconocer la repercusi-
ón de las acciones cotidianas en el ambiente y la 
creencia que podía ser posible frenar el deterioro 
ecológico mediante mitigaciones. 
De esta manera, la cuestión ambiental empieza a 
estar presente en distintos proyectos de interven-
ción a escala urbana a partir de tipologías especi-
ficas, tales como:
Eco-barrios, que incorporan propuestas tecnológi-
camente innovadoras o de avanzada en metabo-
lismo urbano vinculadas con la energía, residuos, 
agua y recupero de aguas grises, transporte-mo-
vilidad, construcciones ecológicas y sustentables, 
biodiversidad y TI al servicio del desarrollo. La ge-
neración de este tipo de proyectos requieren de la 
participación de distintas disciplinas relacionadas 
con las dimensiones o variables mencionadas, así 
como de todos los actores que serán los usuarios 
del mismo. (Regolin,2008:32)
Parques inundables, que procuran mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y revitalizar los 
sectores urbanos que atraviesan, incorporando 
áreas verdes recreativas y aportando a solucionar 
problemas de inundaciones periódicas en arro-
yos o ríos de ciudades importantes. Técnicamen-
te se basan en el escurrimiento superficial de las 
aguas, combinando canales abiertos, zonas con 
lagunas permanentes y amplios parques. La idea 
fuerza es que cuando el cauce de aguas vea so-

brepasada su capacidad, se comiencen a inundar 
controladamente los parques conduciendo aguas 
de lluvias en distintos niveles.
Por otra parte, la incorporación y valorización de 
la componente social ha posibilitado fundamen-
talmente en Latinoamérica, la utilización de este 
instrumento de intervención en sectores de la ciu-
dad informal tradicionalmente relegados por el 
capital, donde la operación deja de ser rentable 
desde el punto de vista económico y es el Estado 
quien interviene mejorando las condiciones de 
accesibilidad, dotando de calidad y legibilidad al 
espacio público, así como brindando seguridad 
jurídica, infraestructura y equipamiento para in-
tegrarlos a la ciudad. 
Esta modalidad que adopta el PU en este perio-
do ha sido caracterizada por Alejandro Echeve-
rri (2008:12) como ¨Urbanismo Social¨, que busca 
romper las diferencias y el aislamiento entre la 
ciudad formal desarrollada, y las zonas segrega-
das, marginales y pobres, mejorando la calidad 
de vida y la educación de todos, con el objetivo 
del fortalecimiento cultural y social de la singu-
laridad propia de cada barrio o sector de la ciu-
dad. Tiene como estrategia central, fortalecer los 
procesos de participación comunitaria en el desa-
rrollo de la construcción de las obras físicas, para 
ayudar a reconstruir el tejido social de los barrios 
durante el proceso de desarrollo de las mismas. 
Estos proyectos, tienen como marco de inter-
vención un territorio definido y acotado, selec-
cionado de acuerdo a criterios de marginalidad, 
segregación, pobreza y violencia. Son integrales 
en su abordaje, porque incorporan de forma si-
multánea las obras de urbanismo y arquitectura, 
los procesos de participación social y apropiación 
cultural, junto a la gestión de la coordinación in-
terinstitucional.
En otros casos la intervención del PU alcanza una 
escala territorial amplia, completa redes entre 



aglomerados y crea nodos que puedan inducir la 
transformación de elementos de centralidad. En 
estos casos, el proyecto puede ser sectorial en su 
ejecución mientras que no lo será su programa, 
que implicará acciones articuladas con la cons-
trucción de infraestructuras de trasporte, logísti-
cas, de naturaleza agrícola, paisajística, o referen-
tes al trazado de redes complementarias de nodos, 
para integrar urbanizaciones preexistentes. 
En otras intervenciones, los objetivos y conteni-
dos programáticos principales tienen una fuerte 
componente ambiental que pretende construir 
soluciones paisajísticas para la sustentabilidad, 
como pueden ser los corredores verdes o ecoló-
gicos, el ordenamiento y saneamiento ambiental 
e hidráulico de las cuencas de ríos que incorpo-
ran asentamientos urbanos y rurales, así como la 
regeneración de áreas productivas obsoletas o 
simplemente de protección de ecosistemas. Estas 
intervenciones, incorporan a este instrumento la 
complejidad de los aspectos interjurisdicionales 
que implican el abordaje de territorios metropoli-
tanos y/o regionales. 
Finalmente, aparece en este período como tema 
relevante la necesidad de recuperar las ¨plusva-
lías¨ urbanas, aspecto que ha estado presente 
desde hace mucho tiempo en el debate discipli-
nar. Este asunto presenta dos dimensiones im-
portantes: una, distributiva y relativa al tema de 
la equidad que se expresa en el entendimiento 
generalizado de que los propietarios beneficia-
dos están haciendo una ganancia inmerecida; y 
la otra, económica, que pone a la recuperación 
de plusvalías como una alternativa atractiva para 
financiar el desarrollo urbano en otros sectores 
no rentables a la intervención del sector privado, 
como son las mencionadas operaciones donde 
los objetivos sociales prevalecen sobre otras di-
mensiones que participan del PU.
Como síntesis de esta tercera generación o fami-

lia del PU, Nuno Portas (2003:9) afirma que: ¨(…) el 
proyecto urbano adquiere características de pro-
yecto-plan o, cuando actúa a través de transfor-
maciones de suelo, de plan-proyecto (o proyecto 
de suelo). Esto se debe a que el proyecto urbano 
es sobre todo un concepto (o modo de interven-
ción) que utiliza instrumentos de planificación 
y/o de proyecto de acuerdo con el contexto; que 
contamina las soluciones, los grados de certeza y 
de incertidumbre, esto es, cuanto debe ser desa-
rrollado o, mejor, cuánto debe inducir o regular 
todo lo que se irá ejecutando sucesivamente. (…)
Lo dicho refuerza la idea del “proyecto urbano de 
alcance variable”, en función de los diferentes va-
lores y dimensiones que, desde la redacción del 
programa, y de acuerdo con la estrategia, podrán 
serle atribuidos.¨ EPILOGO

Los aspectos revisados y desarrollados han per-
mitido identificar y analizar distintas familias o 
generaciones del PU como instrumento de inter-
vención en la ciudad contemporánea, las cuales a 
partir de su ejemplificación en casos implementa-
dos en distintos ámbitos a nivel nacional como in-
ternacional, son tributarias como se ha demostrado 
de cambios contextuales y epistemológicos signifi-
cativos, que en el marco de la crisis estructural del 
capitalismo avanzado y otros procesos de cambio 
e incertidumbre característicos de la inflexión entre 
los siglos XX y XXI, condujeron a la sociedad a inter-
pelar a saberes y prácticas urbanísticas. 
De esta manera, se entiende que las transforma-
ciones urbanas en la contemporaneidad deben 
ser conceptualizadas y enmarcadas, dentro de:
¨La tercera revolución urbana moderna, suscita 
cambios profundos en las formas de pensar, cons-
truir y gestionar las ciudades. (…) el proyecto ya no 
es sólo un designio acompañado de un diseño. Es 
una herramienta cuya elaboración, expresión, de-
sarrollo y ejecución muestran las posibilidades y 
limitaciones que imponen la sociedad, los actores 

Figura 3b. Ejemplos Internacionales Latinoamericanos de la 
Tercera Generación. Fuente: Elaboración Propia, 2014.

Figura 3c. Ejemplos Locales de la Tercera Generación. 
Fuente: Elaboración Propia, 2014.



enfrentados, los lugares, las circunstancias y los 
acontecimientos. El proyecto es al mismo tiempo 
analizador y herramienta de negociación.¨
Francois, Ascher (2004:73).
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RESUMEN

Si la planificación es ampliamente considerado 
como la organización de la esperanza, la plani-
ficación del cambio climático, con su necesidad 
de anticipar lento y desastres rápida puede ser 
la gestión del miedo. Pero el miedo y la desespe-
ración tienden a desalentar a los bienes públicos 
compartidos. Parece que los planes de adapta-
ción al cambio climático debe ser un equilibrio 
cuidadoso entre el pesimismo realista / (cambio 
climático está en marcha y es probable que sea 
grave) y el optimismo (podemos hacer arreglos 
ahora que importará y crearemos mejores ciu-
dades de todo). Empíricamente, ¿es así como los 

estados están interpretando el reto? Esta investi-
gación examina un conjunto de planes de adap-
tación de EE.UU. a nivel estatal y se encuentra 
que hay prácticas que los planificadores pueden 
utilizar para equilibrar la esperanza y el miedo. 
Los planes pueden comenzar con una visión po-
sitiva que pone de relieve los diversos beneficios 
de la adaptación, y demostrar que las medidas de 
adaptación son capaces de reducir la magnitud 
o intensidad de los impactos. Pueden diferenciar 
entre la incertidumbre inherente a la ciencia y la 
desconfianza en la ciencia, y proporcionar los da-
tos de monitoreo sobre impactos del cambio cli-

mático. Sostenemos que la construcción de narra-
tivas que crean un mensaje de esperanza y atar a 
los valores establecidos desde hace tiempo para 
la planificación le ayudará a hacer una adapta-
ción más probable que se apliquen.

PALABRAS CLAVE: ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO - LA PLANIFICACIÓN ESTATAL - LA 
TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN - PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN 



ABSTRACT

If planning is widely considered the organization 
of hope, climate change planning with its need 
to anticipate slow and quick disasters may be the 
management of fear. But fear and despair tend 
to discourage shared public goods. It seems that 
climate adaptation plans should be a careful 
balance between the realistic/pessimistic (climate 
change is underway and is likely to be severe) and 
the optimistic (we can make arrangements now that 
will matter and will create better cities all around). 
Empirically, is this how states are interpreting the 
challenge? This research examines a set of US state-
level adaptation plans and finds there are practices 

that planners can use to balance hope and fear. 
Plans can begin with a positive vision that highlights 
the diverse benefits of adaptation, and demonstrate 
that adaptation actions are capable of reducing the
magnitude or intensity of impacts. They can 
differentiate between the uncertainty inherent 
in the science and distrust in science, and provide 
for monitoring data on climate change impacts. 
We contend that building narratives that create 
a message of hope and tying to long-established 
values for planning will help to make adaptation 
more likely to be implemented.

KEYWORDS: CLIMATE ADAPTATION - STATE 
PLANNING - PLANNING THEORY - PLANNING 
PROCESS 

INTRODUCTION
1

Climate change, with its dire future forecasts and 
seemingly unstoppable momentum of crumbling 
ice shelves, intensifying disasters, rising seas, 
challenges planners to manage hope and fear 
in ways that enable action without dismissing 
real risks (Seltzer, 2013, Frumkin and McMichael, 
2008). The news on the climate front is 
unremittingly bad, with projections of emissions 
increasing, temperature rise consistently ‘ahead 
of schedule,’ and new projections of impacts 
often greater than previous estimates (Betts 
et al., 2011; IPCC, 2012; McKibben, 2011).  But 
despair, perhaps the logical response to the 
situation, does not tend to encourage action 
for the good of all over the long term, instead 

1 The original analysis for this project is available in Pignatelli, T.M. (2013) 
“Despair and Hope: Narrative Negotiation in State Level Climate Change 
Adaptation Plans.” Amherst, MA: University of Massachusetts Masters Thesis.

encouraging short-term self interest (Myers, 
2012; R. M. Nesse & Ellsworth, 2009).  If planning 
is the organization of hope and its language that  
of the future (Baum, 1997), there is no reason 
to think that climate adaptation is any different 
and in fact the need for hope through planning 
may be more intense.
Our research in this particular paper is not on 
the adaptation actions recommended in these 
plans. But it seems necessary to make a case 
that it is possible for adaptation to help create 
better communities futures, and that adaptation 
can align with typical planning goals.  While 
the increase in greenhouse gasses in the 
atmosphere create the climate conditions for 
change, the impacts of that change depends on 
the situation met by the hazard.  In the field 
of hazard mitigation, the magnitude of a hazard 
event is not determined by exposure to a risk 

alone.  Instead, it is a function of the intensity 
of the hazard event, exposure to the event, 
and the effectiveness of pre-event mitigation 
actions intended to protect people and property 
(Godschalk, 2003). And for climate change, the 
steps taken can significantly reduce impacts of 
hazards and thus in effect slow the experienced 
pace of change (Abunnasr, Hamin, & Brabec, 
2013). One perspective that can be taken is that 
the uncertainty of the impacts is more a function 
of timing – when will 
While some adaptive actions are only defensive 
(e.g. early warning systems, improving air 
conditioning, flood-proofing buildings), others 
more generally align with current best-practices 
in many urban areas.  These include prohibition of 
building in floodplains and planning for wetland 
migration; on-site stormwater recharge to 
reduce run-off and manage non-point pollution; 



integration of greenways into urban regions; 
and increasing shade and otherwise addressing 
urban heat island effects (see, for example, the 
policy recommendations included in Hamin & 
Gurran, 2008; Kirshen, Ruth, & Anderson, 2008; 
Rosenzweig et al., 2007; Stone, 2012). M o s t 
planners would likely consider these actions, 
interpreted and adjusted for their particular place, 
as contributing to better community futures.  While 
it was less evident in the plans examined, research 
suggests that adaptation provides benefits to 
other local municipal challenges such as public 
health and economic development.  So there 
seems to be no inherent conflict between hope 
of a better community and plans for a climate-
adapted community, even if the proximate cause 
for adaptation planning is a rightful fear of coming 
climate changes. But it is not necessarily obvious 
that this alignment is recognized in existing plans.
How do adaptation plans thread this needle 
between hope and despair, and create the sorts of 
documents and processes that will enable forward 
movement toward a more resilient future?  One way 
to investigate this question is through empirical 
results – how are planners balancing hope and 
despair in current adaptation plans?  We use a set of 
US state climate adaptation plans as our guide, and 
investigate how these plans are constructed, the 
stories they tell, and the ways they create a sense 
of what is possible through addressing what is at its 
core a topic of despair. In the next section we will 
take a brief look at the uses of hope and despair in 
planning, and the particular circumstances around 
narratives of climate adaptation.  We then present 
our research methods, findings, and conclusions 
as lessons for planners engaged in this field.  An 
appendix, available on-line at http://works.
bepress.com/elisabeth_hamin/, provides data and 
details of the state level plans we analyzed and the 
coding structure.

DESPAIR AND HOPE IN PLANNING 
PRACTICE AND THEORY
Despair and hope are evolutionarily intertwined, 
operating as part of a complex system intended 
to condition expectations about the outcomes 
of human actions (Randolph M. Nesse, 1999). 
According to Nesse, despair and hope arise 
from expectations about whether a goal will 
or will not be reached (1999).  The  adaptive 
challenge of avoiding loss is associated with 
emotions of anxiety and fear, whereas the 
challenge of attaining a resource is associated 
with emotions of desire and enthusiasm. In the 
midst of taking actions towards these ends, 
despair and hope emerge. Despair prepares the 
mind for the sadness and pain associated with 
experiencing a loss or the disappointment of 
failing to  attain a  resource. Hope prepares the 
mind for the relief associated with avoidance of 
a loss or the happiness and pleasure associated 
with attainment of a resource (Randolph M. 
Nesse, 1999).
Evoking fear to motivate actions that lead 
to desirable outcomes has been shown by 
decades of research to be effective only under 
certain conditions. If actions to reduce the 
feared outcomes are not identified or are seen 
to be insufficient in mitigating or preventing 
the severity of the feared outcomes, despair 
may result (Stern, 2012). In instances such as 
these, fear may “neither foster engagement nor 
encourage proactive responses and may result 
in fatalism and withdrawal” (Lorenzoni, Pidgeon, 
& O’Connor, 2005, p. 8). At the social level, the 
work of Nesse (1999) suggests that the urgent, 
yet short-term nature of the interest generated 
by such appeals may be related to the fact that 
fear and despair are associated with a desire to 
protect present interests. These two processes 
are captured by Myers, who writes:

On a rational basis, the present holds precedence 
in time: benefits already held are treated as more 
certain and valued. Then, on an emotional basis, 
our protective instincts make us vulnerable 
to fears of loss.  This primal concern for self-
protection is a far more urgent concern than 
any hope about future achievements (Myers, 
2012).
Because present interests tend to represent 
the status quo, despair actually functions to 
maintain the status quo even in the face of 
changes that may erode the material benefits 
associated with that state.
Hope plays the proverbial foil to fear, in that it 
allows humans to cultivate positive expectations 
for the future and engage  in  actions  that   shape  
future  conditions. According to Reading (2004), 
hope is an anticipatory emotion that relies 
on the belief that through our own  actions 
we  can make  something turn out better 
than  otherwise expected. Planners have an 
opportunity to facilitate such behavior because 
their professional focus tends to be future-
oriented and yet the actions they take are often 
more than means to ends. Communicating social 
and political possibilities requires planners to 
say not only “‘that is the way it is’, but also 
‘here’s what could be done’ or ‘here’s what we 
could do’” (Forester, 1989, p. 21). This notion 
is concisely captured by Stephen Blum, whose 
characterization of the work of planning as 
the ‘organization of hope’ has been widely 
popularized by Baum (1997) in a book of the 
same title. The development of a long-term 
vision that depicts a better future may highlight 
the diverse and positive benefits of adaptation 
planning, providing a “horizon of hope” towards 
which communities can work (Ganor & Ben-Lavy, 
2003, p. 106).
While hope is indeed associated with the 

http://works.bepress.com/elisabeth_hamin/
http://works.bepress.com/elisabeth_hamin/


propensity of individuals to take action, hope 
alone may not be enough to motivate behaviors 
that effectively address complex policy issues. 
Hope has the potential to generate unrealistic 
optimism that the future will be better than 
both the past and present and that actions taken 
now—regardless of their size or scope—will 
matter. For example, hope may  lead  to  a  belief  
that  the  future climate will pose no challenges 
or that planning for a two-degree increase in 
global temperature is an appropriate strategy, 
regardless of the  fact  that  current  emission 
trends indicate such an approach may be too 
weak to effectively address the impacts of a 
changing climate. The ability of individuals to 
believe that the future will be much better 
than the past and present, even when there is no 
evidence to support such expectations, is often 
referred to as an ‘optimism bias’ (Sharot, Riccardi, 
Raio, & Phelps, 2007, p. 102). When facing 
uncertain or risky situations, the propensity of 
individuals “to focus and simplify their decision 
making…even when it provides only incremental 
protection or risk reduction and may not be 
the most effective option” is referred to as the 
‘single action bias’ (Weber, 1997 as cited in 
Center for Research on Environmental Issues 
2009, p. 21).
Conditioning expectations about the outcomes of 
actions in order to avert an irrational valuation 
of past and present conditions and an irrational 
belief that the future will be better than the 
past and the present, requires messages that 
“motivate constructive engagement and support 
wise policy choices” (Frumkin & McMichael, 2008, 
403). Research indicates the use of persuasive 
narratives can aid in the creation and delivery 
of messages  that are capable of balancing 
the despair and hope associated with many 
policy issues. Patsy Healy has argued that 

planning academics and practitioners should 
consciously build narratives to help critical, 
locally appropriate planning learning (Healey, 
2011); surely this is appropriate for climate 
change as well. Policy narratives, which suggest 
the background and timeline of actions and 
their expected outcomes, can help stabilize 
the assumptions underlying specific choices 
even in conditions of uncertainty (Roe, 1994) In 
the context of a changing climate, influencing 
societal actions requires the stabilization  of 
assumptions  that drive  the  doubt, anxiety and 
fear associated with the inherent uncertainty, 
complexity and polarization of climate change.    
Using  narratives  to  stabilize  assumptions  
creates  space  for  more  hopeful expectations 
about the outcomes of actions. The current 
climate change narrative is one of crisis, with 
human communities in great risk (Bravo, 2009).
Because hope is associated with the positive 
emotions that follow successful negotiation 
of an adaptive challenge, hope encourages 
us to perceive future adaptive challenges as 
opportunities and not threats. When  challenges  
are  seen  as opportunities, more aggressive 
actions are likely to be taken in the interest of 
future achievement. In light of this, “the idea of 
climate change should be used to rethink and 
renegotiate our wider social goals about how 
and why we live on this planet” (Hulme, 2009, 
p. 361). Narratives that disrupt the dominant 
perception of climate change as a threat can 
help temper the emotions of anxiety and fear 
that drive both simplified decision-making and 
the actions that emerge from the irrational 
evaluation of past and present conditions 
(Eckstein & Throgmorton, 2003). This increases 
the likelihood that comprehensive actions, as 
opposed to incremental actions, will be adopted  
in  the interest of future achievement.

The focus of our research is adaptation, 
which the IPCC defines as the “adjustment in 
natural or human systems in response  to  actual  
or  expected  climatic stimuli or their effects, 
which moderates harm or exploits beneficial 
opportunities” (McCarthy J. J., 2001, p. 365). 
This is often contrasted with mitigation, 
which explores the reduction of greenhouse 
gases.  Planned adaptation uses information 
about present conditions—which reflect past 
changes—and projections of future changes to 
review the suitability of current and planned 
practices, policies, and infrastructure (Füssel, 
2007). Adaptation relies on information 
about present conditions—which reflect past 
changes— and projections of future climate to 
review the suitability of current and planned 
practices, policies, and infrastructure  (Fussel,  
2007).  Historically,  climate  adaptations were 
made in response to past changes. In the 
present context, climate adaptations need to 
be made in anticipation of future changes.
Taken together, this literature suggests that 
despair and hope are evolutionarily intertwined 
and operate as part of a complex system 
designed to condition our expectations about 
the outcomes of our behavior. Despair and 
hope emerge in the midst of our efforts to 
overcome the adaptive challenges of avoiding 
loss or attaining resources. In order to prepare 
the mind for the sadness and pain associated 
with loss, emotions of anxiety and fear tend 
to arouse feelings of despair. To condition the 
mind for the relief associated with attainment 
of a resource, the emotions of desire and 
enthusiasm tend to arouse feelings of hope 
(Nesse, 1999). Fear may stimulate fatalism and 
withdrawal rather than long-term interest in an 
issue (Lorenzoni et al.,  2005).  In addition, it tends 
to drive an irrational valuation of present and 



past interests, which increases the likelihood 
that behaviors intended to protect the status 
quo—as opposed to a desirable future state—
are undertaken. However, hope alone does  not  
always motivate effective action. Inspiring hope 
to motivate action has the potential to create 
an optimism bias that may result in adoption 
of either a single strategy or multiple strategies 
that fail to address the magnitude of the issue 
(Sharot et al., 2007). In ways subtle and obvious, 
plans can create the conditions that encourage 
action. To do  so,  these messages must be  
“actively communicated  with appropriate  
language, metaphor, and analogy; combined with 
narrative storytelling; made vivid through visual 
imagery and experiential scenarios; balanced 
with scientific information; and delivered by 
trusted messengers in group settings” (Center 
for Research on Environmental Decisions, 2009, 
p. 2).

METHODS AND PLANS
Given this theoretical background, we sought to 
explore how state-level climate adaptation plans 
negotiated the complex terrain of the despair 
and hope associated with climate change. In 
the interest of reducing variability in the dataset,  
research  efforts focused on plans adopted 
in the United States where analogous social, 
political, and economic factors influence  climate  
change  activities.  Within  the  United  States, 
adaptation plans adopted at the state-level were 
selected for analysis, as the majority of existing 
research focuses on local-level adaptation efforts 
and there is a paucity  of research available on 
state-level adaptation efforts.
Adaptation plans appropriate for analysis were 
identified using the Center for Climate and Energy 
Solutions website (2013)

2 and the Georgetown 

2 http://www.c2es.org/

Climate Center Website (2013).
3 The initial data 

collection process  yielded a potential ‘universe’ 
of fourteen officially adopted state-level climate 
adaptation plans. In the interest of reducing 
variability in the dataset, only comprehensive, 
standalone adaptation plans, endorsed by a  
state-government  body  between  the  years  
2010  and  2013  were  considered  for
analysis. For the purposes of  this  research,  plans  
identified  as  ‘comprehensive’  are those that 
acknowledge multiple climate-related stimuli 
and identify specific adaptation strategies  
appropriate  for  more  than  one  sector.

4     

‘Standalone’  adaptation  plans  are
those that explicitly address adaptation rather 
than being integrated into a larger action plan, 
and were not published incrementally  nor  were  
they  undergoing  official revision and review at 
the time of our analysis. The selection of plans 
endorsed by a state- government body within 
the three-year period of 2010-2013 increases the 
likelihood that the plans possess the political 
backing necessary for implementation and the 
content contained within has been informed by 
the most recent climate science.
These parameters narrowed the dataset to five 
plans, comprised of plans from Massachusetts, 
Oregon, Pennsylvania, Washington, and 
Wisconsin. These five plans reflect the geographic 
diversity of the United States  by  representing  the  
adaptation efforts undertaken by east coast, west 
coast, and mid-western states (see Table 1).
We used an iterative process of data coding, 
based on the ideas of qualitative inquiry 
(Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 
1994) to explain elements shared amongst 
adaptation plans. Initial coding of the five 

3 http://www.georgetownclimate.org
4 The IPCC defines climate- related stimuli as “all the elements of climate 
change, including mean climate characteristics, climate variability, and the 
frequency and magnitude of extremes” (IPCC, 2001).

state-level climate adaptation plans generated 
38 discrete codes. During the phase of axial-
coding, the 38 plan elements were grouped 
into the following six discrete meta-categories, 
also called plan elements:

1) Plan Justification
2) Plan Validity
3) Communicating Climate Science
4) Process of Plan Creation
5) Adaptation Policy Choices
6) Plan Implementation through Monitoring

For purposes here, we will focus only on those 
elements that are in bold – the justifications 
for the plan, the way climate science was 
marshaled in them, the ways that policy choices 
were explained, and one particular aspect of 
implementation – monitoring outcomes. The 
final phase of selective coding generated 
the tables of plan data shown in the on-line 
Appendices A, B, C, D and E, available at http://
works.bepress.com/elisabeth_hamin/.

Table 1: Plans Analyzed

http://works.bepress.com/elisabeth_hamin/
http://works.bepress.com/elisabeth_hamin/


Table 1: Plans Analyzed

THE PLANS
Massachusetts Climate Adaptation Plan
In August 2008, Governor Deval Patrick  signed 
the Global Warming Solutions Act (Chapter 
298). The Act established greenhouse gas 
reduction mandates and called for the creation 
of a Climate Change Adaptation Advisory 
Committee to analyze strategies for adapting 
to predicted impacts of climate change in the 
Commonwealth. In May 2009, an advisory 
committee comprised of five sub-committees 

 
 

State 

 
Publication 

Date 

 
Plan Title 

 
Gov’t Body 

Endorsing Plan 

Massachusetts 2011 Climate Change 
Adaptation Report 

Office of Energy and 
Environmental Affairs 

Oregon 2010 Climate Change 
Adaptation Framework 

State of Oregon 

Pennsylvania 2011 Climate Adaptation 
Planning Report: 

Risks and Practical 
Recommendations 

Department of 
Environmental 

Protection 

Washington 2012 Preparing for a 
Changing Climate: 
Washington State’s 
Integrated Climate 
Response Strategy 

Department of 
Ecology 

 
Wisconsin 

 
2011 

 
Wisconsin’s Changing 

Climate: Impacts       and 
Adaptation 

 
Department of Natural 

Resources 

 

was formed. In December 2009, the five sub-
committees, representing different sectors, 
presented their adaptation recommendations 
to  the  Legislature.  These  recommendations  
were compiled into a climate adaptation plan, 
which was filed with the state’s Legislature 
in September 2011 by the Secretary of the 
Massachusetts Executive Office of Energy and 
Environmental Affairs (Massachusetts Office 
of Energy and Environmental  Affairs, 2011).
The climate adaptation plan is organized into 

two parts. Part 1 of  the  plan includes three 
chapters that provide a comprehensive 
overview of observed and predicted changes 
to Massachusetts’ climate and the anticipated 
impacts of and potential adaptation strategies 
to prepare for these changes. Part 2  includes  
five chapters that detail the contributions of 
each of the five sub-committees: 1) Natural 
Resources and Habitat; 2) Local Economy and 
Government; 3) Human Health and Welfare; 4) 
Key Infrastructure; and 5) Coastal Zones and 
Oceans. Each sub-committee chapter is then 
broken down into relevant sub-sectors, which 
provide  more  detail  on specific impacts and 
strategies. For example, the Key Infrastructure 
chapter includes information on the following 
sectors: Energy; Transportation;  Water;  Dam  
Safety  and Flood Control; Solid and Hazardous 
Waste; Built Infrastructure and Buildings; and 
Telecommunications.

OREGON CLIMATE ADAPTATION PLAN
In May 2006, Governor Ted Kulongoski established 
the Governor’s Climate Change Integration Group, 
which was charged with assessing the impacts 
of a changing climate and developing a report 
detailing adaptation strategies appropriate 
for the state. In 2008, the group released their 
first report, A Framework for Addressing Rapid 
Climate Change. This report addresses high-
level opportunities for adaptation, mitigation, 
education and outreach, and identifies areas 
for future research. Ultimately, it provided 
overarching principals and recommendations 
that  informed  subsequent  adaptation planning 
efforts. In 2010, these efforts resulted in the 
publication of the state’s first comprehensive 
adaptation plan, The Oregon Climate Change 
Adaptation  Framework (State of Oregon, 2010).
The plan identifies eleven key  risks  that  are  



likely  to  impact  the  state. Confidence intervals 
are used to describe the likelihood of each risk 
occurring.  For each of the eleven risks, the plan 
provides the following: 1) risk assessment results; 
2) consequences of the risks to key sectors and  
communities;  3)  current  state  agency efforts to 
address the risks; 4) gaps in agency  capacity;  5)  
needed  actions;  and  6) priority implementation 
actions including coordination, research, and 
resource needs. Actions identified as ‘short-term 
priorities’ were selected from the complete list 
of 119 recommended state agency actions. To 
be identified as a ‘short-term, priority’, actions 
had to be capable of being implemented in two 
to three years, even if their effects might not be 
realized until further into the future.

PENNSYLVANIA CLIMATE ADAPTATION 
PLAN
The   Pennsylvania   Climate   Change   Act   of   
2008   (Act   70)   authorized   the Department  
of  Environmental  Protection  (DEP)  to  form  
a  Climate  Change  Advisory Committee 
(CCAC), responsible for preparing a report 
recommending mitigation actions that  could  
reduce  the  Commonwealth’s  contribution  
of  greenhouse  gas  emissions. Although not 
a requirement of Act 70, the DEP and CCAC 
recognized the need to also identify adaptation 
strategies.  In 2010, an adaptation planning 
process formally received the support of the 
CCAC.   This process resulted in an initial report, 
Weathering Climate Change: Framing Strategies 
to Minimize the Impacts on Pennsylvania 
Ecosystems and Wildlife.   This report later 
informed development of the statewide, multi-
sector climate adaptation plan, Pennsylvania 
Climate Adaptation Planning Report: Risks and 
Practical Recommendations   (Pennsylvania   

Department   of   Environment   Protection,   
2011). The   Pennsylvania   state   plan   includes   
recommendations   compiled   by   four different 
working groups assigned to  identify  risks,  
vulnerabilities  and  adaptation strategies for 
the following sectors: 1) Infrastructure; 2) Public 
Health  and  Safety;  3) Natural Resources; and 
4) Tourism and Outdoor Recreation. Each  of  
these  four chapters also includes information 
on sub-sectors. For example,  the  Infrastructure 
chapter analyzes the following: Transportation, 
Energy Systems, and Water. The plan also 
includes crosscutting recommendations that 
were developed independent  of  the efforts 
of working groups or were recommended by 
multiple working groups.

WASHINGTON CLIMATE ADAPTATION 
PLAN
In 2009, the Washington State Legislature 
approved the State Agency Climate Leadership  
Act  (E2SSB  5560),  which  provided  for  the  
development  of  an  integrated climate change 
response strategy designed to better enable 
state and local agencies, public   and   private   
businesses,   nongovernmental   organizations,   
and   individuals   to prepare for, address, 
and adapt to the impacts of climate change.  
A Technical Advisory Group led by the 
Department of Natural Resources was formed 
to spearhead the task. Building upon earlier 
efforts, the group developed a comprehensive 
statewide adaptation plan  that  was  passed  in  
2012. The  report,  Preparing  for  a  Changing  
Climate: Washington State’s Integrated Climate 
Response Strategy, offers recommendations on 
how  existing  state  policies  and  programs  can  
better  prepare  Washington  State  to respond   
to   the   changing   climate   (Washington   
Department   of   Ecology,   2012). The plan 

details observed climate trends and future 
predictions for the state of Washington. 
Strategies  and  actions  intended  to  prepare  the  
state  to  adapt  to  these changes are identified 
for the following seven sectors: 1) Human 
Health; 2) Ecosystems,
Species and Habitats; 4) Oceans and Coastlines; 
5) Water Resources; 6) Agriculture;
7) Forests; and 8) Infrastructure and the Built 
Environment. Seven high-priority, overarching 
adaptation strategies applicable to all 
sectors are also  identified.  In addition, future 
opportunities for Research and Monitoring and 
Climate Communication, Public Awareness, and 
Engagement are explicitly addressed.

WISCONSIN CLIMATE ADAPTATION PLAN
In 2007, the Wisconsin Initiative on Climate 
Change Impacts (WICCI)  was formed as a joint 
initiative between the Wisconsin Department 
of Natural Resources and the University of 
Wisconsin - Madison’s Nelson Institute  for  
Environmental  Studies. Unlike the other 
adaptation plans reviewed in this paper, the 
Wisconsin plan was not initiated by state 
legislation or an executive order from the 
Governor. It is a bottom-up effort based on 
voluntary staff capacity and expertise, funded 
through existing budgets and foundation grants. 
WICCI seeks to engage  scientists,  researchers,  
and management agencies in understanding 
the impacts of climate change on natural 
resources and communities across the state, 
and developing strategies to make them more 
resilient to climate change. Fifteen Working 
Groups voluntarily formed during the WICCI 
process and covered sectors including, water 
resources, wildlife, and agriculture. In 2011, 
WICCI released its first comprehensive statewide 
adaptation plan, Wisconsin’s Changing Climate: 



Impacts and Adaptation, which serves as a 
resource for decision- makers and stakeholders 
across the state (Wisconsin Initiative on Climate 
Change Impacts).
The plan is organized into three parts, the 
first of which summarizes historic and future 
climate change and provides information on 
understanding adaptation. Part 2 describes the 
impacts of a changing climate on five sectors: 
1) Water Resources; 2) Natural  Habitats   
and   Biodiversity;  3)  Agriculture   and   Soil  
Resources;  4)  Coastal Resources; and 5) People 
and Their Environment. The final section of the 
plan identifies future actions that will allow for 

strategy implementation.

ANALYSIS
PLAN EMPHASES: WORD CHOICES

To shed light on the use of specific words within 
the state level adaptation plans, rough word 
counts of the five state-level adaptation plans  
were  conducted.  The following words were 
selected for the  count: 1) Danger/Dangerous; 
2) Catastrophe/Catastrophic; 3) Risk; 4) Death; 
5) Resilience, and 6) Opportunity/Opportunities. 
For the purposes of this research, the first four 
words were seen to have potential for invoking 
fear and despair, while the last two words were 
associated with possible feelings of hope. In all 
plans, ‘risk’ was the most commonly used word 
and, with the exception of the Massachusetts 
State Plan, ‘danger/dangerous’ was the least 
frequently used word.
Analysis of the use of the word ‘death’ within 
lans illuminates the significance that lies in 
the way in which the word is used, rather than 
use  of  the  word  itself.  The Wisconsin State 
Plan uses ‘death’ as follows: “…putting them in 
danger of death…” and “…can lead to high death 
rates…” (Wisconsin  Initiative  on  Climate  Change  

Impacts, 2011, p. 79 & p. 122).  Neither of these 
examples assumes that death is inevitable.  This 
is in contrast to the use of the word ‘death’ in 
the Oregon State Plan, which reads, “heat waves 
will result in increased deaths…”(Oregon State 
of Oregon, 2010, vii). While this may be true, 
the portrayal of death as inevitable may inspire 
despair that adaptation actions may not be 
effective in reducing the ‘deadly’ impacts of 
increasing temperatures. In contrast, the word 
opportunity played a range of roles in the plans. 
The Pennsylvania plan, for instance, intends to 
“take advantage of opportunities before they 
become crises…” (p. 40); “…in some cases new 
directions or opportunities should be pursued 
to help meet the anticipated impacts…” (p. 25)

PLAN JUSTIFICATION

The issue and challenge of justifying adaptation 
plans, as  unfamiliar  activities among most 
communities, was complex and varied. Plans 
sought to show that climate change is an issue 
of present concern to residents, forming the 
‘call to action’ employed in all of the climate 
adaptation plans analyzed. The Oregon State 
Plan reads, “climate variability and change 
already affect Oregon” (State of Oregon, 2010, 
preface). Other calls to action include, “we need 
to adapt to the impacts that are occurring today” 
and “the time to address climate change is 
now” (Wisconsin Initiative on Climate Change 
Impacts, 2011, p. 10; Massachusetts Office of 
Energy and Environmental Affairs, 2011,
p. 5). Calls such as these place the issue both 
in the present and close to home. This combats 
unrealistically hopeful perceptions that climate 
change is a future problem or an unimaginable 
distant threat that is affecting other people 
and other countries (Lorenzoni et al., 2007). 
Additionally, such calls capitalize on the 

hardwired propensity of individuals to take 
action when fearing their  present  interests  are  
threatened  (Nesse, 1999, Myers 2012).
In creating a vision of a positive future, the 
approach taken was to  focus on resilience.   
For example, the Washington State Plan puts 
forth the objective to build “a climate-resilient 
community that can meet the challenges of 
anticipated climate impacts in the years to 
come” (Washington Department of Ecology, 
2012, p. 92). The use of ‘can’ highlights what 
is possible and the use of ‘anticipated’ suggests  
that  climate impacts may be avoidable. The 
use of qualifying words, such as ‘could’ and 
‘may’ also aid in this end. For example, the 
same plan reads, “Climate change could worsen 
our current    challenges…”    (Washington    
Department    of    Ecology,    2012,    p.    50).

COMMUNICATING CLIMATE SCIENCE

Trust in science and uncertainty in science are 
not one and the same --climate science   is   
inherently   uncertain,   but   that   does   not   
mean   it   is   not   trustworthy. Unfortunately, 
this nuance can be hard to communicate to a lay 
audience – but the plans nevertheless  tried. 
For  example,  the  Pennsylvania  State  Plan  reads,  
“While  there  is uncertainty as to the extent and 
timing of these impacts, there is agreement from 
several impact assessment reports with the 
expected outcomes” (Pennsylvania Department 
of Environmental  Protection,  2011,  p.  1). 
With  regards  to  trust,  the  Pennsylvania  plan 
reads, “The evidence is well supported by the 
scientific literature and is consistent with the 
findings of the National Academy of Sciences 
and other institutions that have a high degree 
of credibility” (Pennsylvania Department of 
Environmental Protection, 2011, p. 6). Generally, 
the  lack  of  state-  and  regionally-specific  



climate  science  information   causes significant 
uncertainty in the plans.   Central to the 
question of certainty is the issue  of  which  
emissions  scenarios  plans  use  as  their  base  for  
developing  climate projections. While presenting 
emissions scenarios makes explicit the uncertain 
nature of the adaptation project, including a 
discussion of emission scenarios also highlights 
the potential for individual and collective 
action to alter the trajectory of emissions, 
which in turn  could  reduce  the  intensity  of  
projected  changes.  Providing  individuals  with  
the knowledge that their actions can influence 
the climate of the future has the potential to 
stimulate hope that can inspire actions capable 
of altering the current emissions course, as long 
as the proposed actions appear likely to be 
effective in preventing the feared
outcome (Lorenzoni et al., 2005; Stern, 2012).
Most adaptation efforts are informed by at least 
one emissions  scenario,  but explicit discussion of 
emissions scenarios within adaptation plans is not 
a given. Of the five state-level adaptation plans 
analyzed, three (Massachusetts, Washington 
and Wisconsin) contained information on the 
emission scenario or scenarios that informed 
projections. Information regarding emission 
scenarios tends to be conveyed  using graphs 
that show different emissions trajectories.   
Generally, steps to reduce emissions is the 
province of mitigation plans, and so it is not 
surprising that this was not included in these 
plans. But the separation of mitigation from 
adaptation does reduce the opportunity to 
address the reduction of impact.
Visualizations such as photographs, graphs and 
maps can help communicate the complexities 
of climate science  by translating scientific  
data into  concrete experience. All of the 
analyzed climate adaptation plans,  with  the  

exception  of  the  Oregon  State Plan, feature 
photographs; state plans from Massachusetts, 
Wisconsin, and Washington include both 
graphs and maps. Analysis of the featured 
photographs found that the majority of images 
are  positive,  showing  attractive  landscapes,  
individuals  interacting with the environment 
and examples of adaptation strategies. All of 
the plans featuring photographs include a 
significantly larger number of positive images 
than negative images. For the  purposes  of this  
research, negative  images are those depicting 
the damaging impacts of climate change on 
infrastructure and landscapes. The majority of 
graphs included in the plans are used to show 
projected changes in climate and the majority 
of maps show the projected impacts of climate 
change on specific geographic areas. For 
example, the Massachusetts State Plan includes 
a map  showing  the projected inundation of 
East Boston at high tide  in  2100  (Massachusetts  
Executive Office of Energy and Environmental 
Affairs, 2011, p. 111).

ADAPTATION POLICY CHOICES

Plans had to balance appeals to evolutionarily 
predisposed desires to  protect present interests 
with appeals that foster a long-term commitment 
to achieving a desirable future state – in other 
words, find current reasons to fund long-term 
collective benefits. This happened in several 
ways.  Plans could show that adaptation is really 
in line with current policy anyway, and thus not 
a change; promote current direct benefits; and/
or identify indirect or co-benefits.   Despite strong 
research literature on co-benefits to public health 
and other municipal concerns, co-benefits were 
not addressed in any of the state plans.
The most common approach was to promote 

integration of short-term and long- term 
investment horizons. The Pennsylvania plan 
calls this “the most effective response to 
climate change” (Pennsylvania Department of 
Environmental Protection, 2011, p. 2). State-
climate adaptation plans from Massachusetts, 
Oregon and Wisconsin adopt this strategy 
explicitly. The Oregon State plan reads, 
“Adapting  to  the  effects  of  climate change 
does not necessarily mean there is a need for 
new programs, but rather there is a need to 
implement some programs differently” (State of 
Oregon, 2010, p.1). While the Pennsylvania State 
Plan does not explicitly site continuity  between  
past  adaptation efforts and those called for  in 
the adaptation plan, it  does  include  a  section  
on  next steps, which includes mention of a 
number of programs and activities that will 
remain ‘ongoing’. The Washington State Plan 
includes little on past strategies or activities, 
but mentions that existing laws and policies 
may be the vehicles appropriate for adddressing 
changes in climate (Washington Department of 
Ecology, 2012, p.19).
The Massachusetts State Plan was the most 
explicit about promoting current benefits, 
viewing adaptation as an opportunity. It 
presents adaptation as a “business friendly” 
approach which reduces “…risks and costs… 
for new development and redevelopment” 
(Massachusetts Office of Energy and 
Environmental Affairs, 2011, p. 3). Chapter 1 
of the Massachusetts State Plan reads, “At the 
same time, it is important to recognize that, 
even with these  potential  negative  economic  
impacts,  climate  change may create new 
economic opportunities” (Massachusetts 
Executive Office of Energy and Environmental 
Affairs, 2011, p. 8). Pairing discussion of 
opportunities with challenges is useful because 



it communicates that while opportunities do 
exist, they cannot obscure the challenges 
that remain.  The plan includes a section 
detailing the potential positives economic 
opportunities associated with climate change 
adaptation. Examples of opportunities include 
“the expansion of sectors such as clean energy…
research and development in an array of high 
tech sectors, and development of drought- and 
pest- resistant crops” (Massachusetts Office  of  
Energy  and  Environmental  Affairs,  2011,  p. 25).
All of the plans analyzed include mention 
of constraints, the most common of which 
are inadequate climate related data and lack  
of  funding  for  adaptation  efforts. Some plans 
framed constraints as opportunities. As an 
example, the Wisconsin State Plan reads, “Land 
protection is of increasing importance, but given 
financial constraints, it should be grounded in 
climate-sound strategies…” (Wisconsin Initiative 
on Climate Change Impacts, 2011, p. 216). This 
suggests that financial constraints  pose  an 
obstacle to land protection, but there exists the 
opportunity overcome that barrier by identifying 
climate-sound  strategies. This contrasts with 
the Oregon State Plan, which relies on a less 
inspiring framing, “…given the state general 
funding budget situation that has developed 
since early 2010, new resources are not likely 
to be available to implement any more than 
only a few of the needed actions, if any.” (State 
of Oregon, 2010, xi).

PLAN IMPLEMENTATION THROUGH MONITORING

All of the state-level climate adaptation plans 
analyzed call for the ongoing monitoring of 
climate changes and associated impacts. Some 
plans are more explicit than others in identifying 
specific strategies that can be employed toward 
this end. The Washington State Plan includes a 

chapter exclusively dedicated to providing for 
such efforts and each  of the seven  chapters 
addressing key sectors include  specific 
monitoring strategies. For example, the chapter 
pertaining to  public  health  calls  for actions to 
“Maintain, rebuild, and increase overall efficiency 
of current surveillance systems…to monitor and 
identify outbreaks of climate-related health 
diseases and illnesses” (Washington Department 
of Ecology, 2012, p. 56). This differs from  the 
approach taken in the Pennsylvania State Plan, 
which provides for more general monitoring in 
the form of “an integrated monitoring  system”  
and  a  “consortium  to promote collaborative 
research, monitoring and data“ (Pennsylvania 
Department of Environmental Protection, 2011, 
p. 24). While all of the plans expressed the need 
for ongoing monitoring to inform the continued 
updating of existing data and policies, only 
the Pennsylvania State Plan called for regularly 
scheduled updates of the plan itself. It reads, 
“the commonwealth should consider establishing 
the authority and funding to proceed with 
implementation and monitoring of a state 
adaptation plan once it has been developed” 
(Pennsylvania Department of Environmental 
Protection, 2011, p. 16).
Ongoing monitoring that generates usable climate 
information can assist toward overcoming the lack 
of state and regionally specific climate  science.  This 
simultaneously improves plan outcomes and reduce 
the  uncertainty  that  drives  fear. Plans that identify 
data of interest, specific actions that will allow for 
data collection, and the parties responsible for that 
collection will be most effective in establishing  an 
effective monitoring system. Identifying a timeline 
for the review and revision of state- level climate 
adaptation plans, can help ensure that monitoring 
progresses as intended.

CONCLUSIONS: WORKING THROUGH 
DESPAIR TO ENABLE HOPE AND ACTION
Climate change is awful – huge, seemingly 
insolvable, and  unpredictable  in effects and 
timing. Fortunately, many of the planning 
approaches that reduce climate change’s impacts 
can also create better communities. Successful 
framing of the issue is integral to negotiating 
the despair and hope associated with climate 
change. Overemphasis on the challenges of a 
changing climate may stimulate despair and 
lead to inaction, whereas the presentation of 
the issue as one with simple solutions may 
lead to strategies that fall short in addressing 
the scope of the issue. The climate adaptation 
plans we reviewed presented different balances 
between the difficult reality of adaptation 
(climate change is underway and is likely to be 
severe) and hopeful outcomes (we can make 
arrangements now that will matter and will 
create better cities all around). Some focused 
more on the sunny side, some on preventing 
disaster. Taken  together,  a summary of how 
the message is presented might be: climate 
change presents challenges and opportunities 
that can be overcome and capitalized upon if 
we can trust in uncertain science and accept 
that our  actions  exacerbate  climate  change  
and,  as such, also have the potential to reduce 
the rate of change and the scope and intensity 
of impacts.  The moral of the story in a policy 
narrative is often portrayed to prompt action 
(Stone, 2012) and as a policy solution (Verweij 
et al., 2006).
Based on these findings, what contributes to 
creating a balance between hope and fear 
within state level adaptation plans? Plans can 
begin with a positive vision for the future that 
highlights the diverse benefits of adaptation 
action – current economic opportunities, 



prevention of loss both economic and human, 
creation  of  better communities in the long 
run, achieving existing goals. Adaptation actions 
should be presented as capable of reducing the 
magnitude or intensity of impacts. Plans can 
differentiate between the uncertainty inherent 
in the science  and  distrust  in  science, laying 
the groundwork for an understanding of  the  two  
issues  as  separate.  Effective plans balance 
visualizations of the very serious impacts of 
climate change with those that convey a more 
hopeful image of the future. Plans can provide 
for monitoring data on climate change impacts, 
and adjustment to the plan over time. There may 
well be other important aspects as well – the 
role of the public and the overall process were 
not part of our work, for instance, but no doubt 
play a large role in the local interpretation of 
the plan. The approaches recommended in the 
sections above may  help  adaptation planners 
to constitute persuasive narratives capable of 
inspiring hope for the future and more resilient 
communities.
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RESUMEN

En esta ponencia se analizarán los problemas 
en materia de infraestructura y gestión de agua 
potable y drenaje que desde su origen hasta el 
presente ha tenido el gran proyecto urbano deno-
minado Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de 
México. Este desarrollo urbano es una nueva cen-
tralidad del sector terciario que comunica la eco-
nomía mexicana con la economía global. Abarca 
casi mil hectáreas en donde se han instalado cor-
porativos de multinacionales, instituciones edu-
cativas, oficinas, centros comerciales y vivienda 
de alto nivel. Sin embargo, la localización de este 
desarrollo desde un principio tuvo severos pro-

blemas derivados de la topografía accidentada 
de la zona, su escasa accesibilidad, su situación 
de vulnerabilidad por situarse en suelos adapta-
dos mediante rellenos de arena sobre lo que fue 
un gran tiradero de basura.

PALABRAS CLAVE: DESIGUALDAD - AGUA 
POTABLE - DRENAJE - GRAN PROYECTO URBANO, 
GESTIÓN 



1. INTRODUCCIÓN
Un problema grave en el gran proyecto urbano de 
Santa Fe ha sido la escasa o difícil posibilidad de 
garantizar la factibilidad hidráulica, por lo que en 
un inicio no estaba contemplado que en esa zona 
hubiera vivienda. En la actualidad persisten las 
dificultades técnicas para conectarse a las redes 
de agua potable y de drenaje, por lo que en al-
gunos casos se proporciona el servicio mediante 
pipas. Una de las soluciones emergentes en tér-
minos de gestión fue la organización por parte de 
los residentes de una asociación de colonos que 
junto con el gobierno de la ciudad dio origen a 
un fideicomiso que funcionó como una especie 
de gobierno interno de esa zona. Este fideicomiso 
obtenía sus recursos de un porcentaje del impues-
to predial que le asignaba el Gobierno del Distrito 
Federal, de manera que asumió los servicios sin 
contar con la intervención de los gobiernos lo-
cales de las delegaciones sobre las cuales se en-
cuentra este gran desarrollo urbano. La ponencia 
hará un recuento de esta historia y se concentrará 
en el momento crítico en el cual esa forma de ad-
ministración de los servicios entró en una crisis y 
reveló las contradicciones y limitaciones entre los 
actores gubernamentales y sociales que intentan 
resolver los problemas básicos de agua de uno de 
los polos donde se concentran las funciones glo-
bales de la capital del país.

2. DE LA HABILITACIÓN DEL TERRITORIO 
PARA UN POLO DE DESARROLLO DEL 
TERCIARIO SUPERIOR A SU SATURACIÓN 
E INSUFICIENCIA DE SERVICIOS 
URBANOS (1987 A 2014).
Así como la Ciudad de México está asentada en 
un territorio adverso que ha requerido de cuan-
tiosas inversiones para poblarlo (ya que habita-
mos el lecho de cinco lagos), su principal polo de 

desarrollo de la economía global se desarrolló en 
un territorio cuya característica principal es la ad-
versidad. Es una zona ubicada al poniente de la 
ciudad, con cambios drásticos de nivel, una topo-
grafía accidentada surcada por barrancas, que a 
mediados del siglo XX se convirtieron en minas de 
arena cuya explotación generó socavones de 100 
metros de profundidad. Cuando las dificultades y 
el costo de explotar estas minas fueron demasia-
do altas, se convirtieron en basureros, tiraderos a 
cielo abierto, que añadieron una serie de riesgos 
(por lixiviados y producción de biogases) a esta 
zona. Los criterios para impulsar un nodo de la 
economía global en ese territorio –sin accesibili-
dad, sin infraestructura, sin servicios- contrastan 
con cualquier otro proyecto desarrollado a fina-
les del siglo XX. Baste señalar que en la década de 
1990 fue necesario volver a rellenar los tiraderos 
de basura con varias capas de arena para cubrir 
los millones de toneladas de basura y reforzar los 
taludes que amenazaban con deslaves. Este relle-
no no evita que el riesgo de la contaminación del 
subsuelo por los lixiviados perdure hasta hoy ni 
que el biogás que se acumula en el subsuelo no 
represente un riesgo de explosión e incendio per-
manente (GDF, 2012).
En 1987 el Departamento del Distrito Federal ini-
cia la adquisición y expropiación de terrenos has-
ta concentrar 850 hectáreas que fueron regidas 
por un instrumento denominado Zona Especial de 
Desarrollo Controlado (ZEDEC) que definía usos 
de suelo y densidades. Las poblaciones que habi-
taban en esa zona son reubicadas en el pueblo de 
Jalalpa y desplazadas hacia San José Cuajimalpa.
La construcción de infraestructura y adecuación 
del territorio fue realizada por inversiones pú-
blicas y gestionada por Servicios Metropolitanos 
(SERVIMET) una empresa paraestatal creada es-
pecialmente para la promoción de esta zona.
En 1994 las primeras empresas e instituciones 

que llegaron a instalarse al recién acondicionado 
territorio del polígono de Santa Fe fueron: Banca 
Serfín, Automotriz Hermer, Impulsora Corporati-
va de Inmuebles, Corporativo Opción Santa Fe II, 
Universidad Iberoamericana, Inmuebles Hogar, 
Parque Santa Fe y Hewlett Packard de México 
(GDF, 2012).
La pregunta es si un polígono como City Santa Fe 
tenía en su origen la intención de construir ciudad 
o sólo fue concebido como un enclave –nódulo- 
de la economía global, donde al no estar consi-
derada la vivienda, tampoco estaba considerado 
el espacio público ni el equipamiento para la 
vida local, comunitaria. Es una situación un tanto 
incomprensible que un nódulo de las redes glo-
bales1 – que cuenta con la infraestructura de co-
nectividad necesaria para cumplir su función de 
servicios avanzados- esté asentado en una perife-
ria de la ciudad con una problemática resolución 
de las condiciones y servicios generales de la pro-
ducción (Garza, 2013)2.
Por lo general, las intervenciones efectuadas por 
el Estado en diferentes zonas de la ciudad ocu-
rrían siempre en espacios urbanizados que dispo-
nían de infraestructura para soportar el desarro-
llo o la revitalización. “…Una excepción en esta 
tendencia fue el caso de Santa Fe, cuyo diseño 
y desarrollo se pensó sobre un territorio que de 
principio no contaba con los requerimientos ne-
cesarios para llevar a cabo un proyecto de amplia 
envergadura, por lo que tenía que adecuarse con 
infraestructura. Y en el cual, bajo la justificación 
de la regeneración de un basurero, la zona se 
urbanizó con un amplio uso de tecnologías mo-
1 Manuel Castells (2012) señala que las regiones metropolitanas se 
articulan con las redes globales a través de nódulos que concentran la 
conectividad de manera especializada con dichas redes. Estos nódulos 
se desarrollan en zonas con localizaciones privilegiadas en términos de 
accesibilidad, disponibilidad de redes y servicios.
2 El agua para un polo económico del sector terciario no es una materia 
prima como lo es para el sector secundario, sino una condición y un 
servicio general de la producción.



dernas y con una amplia participación en su cons-
trucción y posterior funcionamiento de capitales 
internacionales” (Cruz y Carrillo, 2006: 141-142).
“La decisión de optar por esta zona [Santa Fe], que 
si bien se caracterizaba por un relieve abrupto y 
pocas posibilidades de desarrollo, en realidad 
obedecía a que dicha zona era un área con gran 
potencial debido a diferentes condiciones, entre 
las que destacan: la extensión del terreno, del 
cual parte pertenecía al gobierno; la escasez de 
suelo urbanizable en la Ciudad, principalmente 
para uso habitacional; así como la cercanía con 
zonas de altos ingresos, que a su vez carecían de 
equipamiento urbano, como comercios, hospi-
tales, hoteles, etc., lo cual implicaba largos des-
plazamientos para lograr acceder a este tipo de 
servicios. Sin olvidar la tendencia de crecimiento 
de la Ciudad hacía el poniente, por lo cual Santa 
Fe hubiese constituido una barrera a la expansión 
de la misma” (Morán, 2006: 62).
El polígono actual de Santa Fe tiene 931 hectá-
reas, de las cuales el 28% son áreas verdes, el 18% 
son baldíos y el 14% es habitacional (GDF, 2012). 
A excepción de los grandes predios abiertos co-
nocidos como La Mexicana, Alameda Poniente y 
Prados de la Montaña que son propiedad del GDF, 
el resto de los predios de Santa Fe son propiedad 
privada. Una parte de este polígono se encuentra 
dentro de la delegación Álvaro Obregón y otra par-
te en la delegación Cuajimalpa. Está conformado 
por las colonias: Santa Fe de la Loma, Santa Fe, 
Centro Ciudad, Paseo de las Lomas, Santa Fe Peña 
Blanca, San Gabriel, Jajalpa el Grande, Jajalpa Te-
pito segunda ampliación, Carlos A. Madrazo, Santa 
Fe Cuajimalpa y Santa Fe Tlayacapa (GDF, 2012).
De acuerdo a un estudio realizado por el Centro 
para el Desarrollo Urbano de Santa Fe, la po-
blación que vive en el polígono es de aproxima-
damente 40 mil habitantes. A ellos se agregan 
diariamente alrededor de 100 mil personas que 

laboran en las oficinas y otras 100 mil que acuden 
a los comercios y a servicios (CDUStaFe, 2012).3 
Un estudio de la UNAM –que sirvió de base para 
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
2012- estima la población que habita en el polí-
gono en 34 mil personas y efectúa una proyección 
para 2021 en la que considera que esta población 
se duplicará. Asimismo, señala que en Santa Fe se 
registran 78 mil empleos permanentes y 40 mil 
temporales. Además calcula que para el 2021 se 
abrirán aproximadamente 100 mil nuevos em-
pleos (GDF, 2012).
Una de las medidas que el Departamento del Dis-
trito Federal utilizó para incentivar la llegada de 
empresas nacionales e internacionales fue exen-
tarlas de los estudios de impacto urbano, ambien-
tal y social y en consecuencia durante las dos déca-
das y media en las que este polo de desarrollo de 
la economía global ha crecido no se ha realizado 
ninguna obra para mitigar este tipo de impactos.
Una crítica de varios urbanistas ha sido la de que 
en Santa Fe ha habido inversión en infraestruc-
tura e impulso del desarrollo de oficinas de ser-
vicios superiores e inmobiliario de alto nivel, sin 
embargo no ha habido un proyecto que “constru-
ya ciudad”, tejido urbano o que garantice habita-
bilidad y calidad de vida tanto para los residentes 
como para la población flotante que llega a tra-
bajar, estudiar o consumir en esa zona.
Una cifra que nos da idea del desarrollo inmobi-
liario de Santa Fe es el incremento en las cuentas 
del predial, que pasaron de 1,200 en el año 2000 a 
12 mil en 2010 (Rosendo, 2012).
Otra característica relevante del polígono de 
Santa Fe es que no sólo está rodeado de pueblos 
y de asentamientos en condiciones de alta mar-
ginación, sino que adentro del polígono hay 5 
asentamientos humanos irregulares y algunas co-
lonias en situación de pobreza, como la Carlos A. 
3 Entre esta población flotante, aproximadamente 15 mil son estudiantes.

Madrazo y Jalalpa. El crecimiento de este polo de 
desarrollo detonó urbanización popular periféri-
ca en sus alrededores, así como fuertes procesos 
de segregación y exclusión (GDF, 2012).
También se debe señalar que la población em-
pleada en la zona no dispone de recursos econó-
micos suficientes para resolver sus necesidades 
básicas en ese contexto y acuden a comer y a 
adquirir bienes y servicios en colonias aledañas y 
pueblos cercanos a Santa Fe (Ibid).
Hay varios signos discretos aún que señalan la po-
sible llegada de este gran proyecto urbano a un 
punto de inflexión ocasionado por los déficits de 
infraestructura y de servicios urbanos. La Asocia-
ción Nacional de Asesores Certificados de Crédito 
alerta sobre esta situación que los pone en el ries-
go de promover y vender viviendas y oficinas que 
no tendrán servicios suficientes ni de calidad. Otras 
asociaciones de desarrolladores expresan que 
hacia el 2012 se registraron casi 600 mil metros 
cuadrados de oficinas desocupadas y 2,640 depar-
tamentos que no se lograban vender (Asociación 
para el Desarrollo Sustentable de Santa Fe, 2012).
Los jefes delegacionales de Alvaro Obregón y 
Cuajimalpa señalaron que al menos 15 corpora-
tivos dejaron Santa Fe en los últimos años para 
trasladarse al dinámico corredor de Reforma.
En cuanto al suministro de agua potable se reca-
baron algunos datos que nos permiten tener una 
primera aproximación sobre el polígono de Santa 
Fe: En primer lugar, se abastece de la principal 
fuente de captación lejana que tiene la ZMVM, es 
decir, del Sistema Cutzamala. Al entrar a la ciu-
dad por el poniente, deja en dicha zona un caudal 
de 158 l/s para abastecer no sólo al desarrollo de 
Santa Fe, sino también al pueblo de Santa Lucía 
(SACMEX, 2014). La zona tiene una veda de ex-
plotación de pozos decretada a mediados de la 
década de 1950 (DOF, 21 de julio 1954). Entonces, 
este nódulo de la economía global depende de un 



caudal externo a la cuenca del Valle de México y 
lo comparte con un pueblo, lo que significa una 
potencial relación de competencia por la reparti-
ción de este recurso4.
En segundo lugar, la delegación Cuajimalpa ha 
informado públicamente que el 30% de los in-
muebles dentro de Santa Fe no disponen de un 
suministro regular de agua potable y se ven en la 
necesidad de abastecerse de pipas (Fuente/Santa 
Fe vive entre el desarrollo y el colapso). Entre ellos, 
los corporativos no escapan a este déficit y aproxi-
madamente 15 se abastecen mediante pipas. 
Otro problema es la contaminación de las ba-
rrancas y cauces ocasionada por las descargas de 
aguas negras y residuos sólidos que efectúan no 
sólo los asentamientos irregulares, sino también 
varios edificios de los corporativos de Santa Fe.
En el Plan Maestro de Mejoramiento de la ZE-
DEC Santa Fe, con el objetivo de recuperar las 
cualidades de la zona, se propuso el desarrollo 
del proyecto de una forma ecológica. Por ello, se 
proponía instalar una doble red de colectores que 
permita conducir por separado las aguas negras de 
las grises y fluviales, para ello se preveía construir 
dos colectores marginales (Río Becerra y río Tlapi-
zahuaya), la construcción de una planta de trata-
miento de aguas negras en Jalapa y el vaso regula-
dor en Totolapa para controlar las aguas pluviales 
del Centro Comercial y el Centro de Ciudad, así 
como entubar el ramal norte y sur del río Tacubaya.
Para justificar la acción de un nuevo plan en 2011 
fue necesario realizar un diagnóstico de la zona. 
A continuación se presenta el estado de las insta-
laciones de servicios públicos como agua potable, 
drenaje y saneamiento, con el objetivo de poder 
apreciar la evolución del proyecto entre el 2000 
y el 2012.
• Red de agua potable. SERVIMET es el respon-

4 El pueblo de Santa Lucía, que tiene 20 mil habitantes recibe 35 l/s de este 
caudal compartido.

sable de la infraestructura en conjunto con SAC-
MEX. La red cuenta con cinco tanques.
• Red de agua tratada. Existen tres tanques así 
como una línea de 20” que va la planta de trata-
miento a esos tres tanques. De la planta de trata-
miento sale una línea que riega áreas verdes de 
Miguel Hidalgo.
• Red de drenaje sanitario. Cuenta con 26,082 mts 
construidos, 782 mts en proceso y 6,942 mts en 
proyecto. Cuenta con tres colectores y dos subco-
lectores . Del colector marginal Vasco de Quiroga 
se conecta con el emisor sanitario que conecta a 
su vez a la planta de tratamiento. Es importante 
mencionar que la red está parcialmente integra-
da ya que algunos edificios vierten sus aguas ne-
gras al drenaje pluvial y por ende a las barrancas, 
en una situación que debe atenderse.
• Red de drenaje pluvial. Cuenta con 34,623 mts. 
construidos, 535 mts. en proceso y 8,844 en pro-
yecto. Se conecta al ramal sur del Río Tacubaya 
en el Tanque La Ponderosa, así mismo por el ra-
mal norte del Río Tacubaya se conecta a la altura 
Av. Vasco de Quiroga.
• Planta de tratamiento. Maneja una capacidad 
operativa de 280 lts/seg, en promedio opera 60 
lts/seg, opera con colectores tiene alrededor de 
dos años en operación y su tratamiento es tercia-
rio. Es importante mencionar que no opera al 100% 
de su capacidad debido que la red de captación de 
agua residual no se ha terminado de conectar a la 
red de drenaje sanitario en su totalidad.
Adicionalmente a los servicios de agua potable y 
drenaje, quiero señalar que uno de los problemas 
más graves que enfrentan los habitantes y la po-
blación flotante de este polígono y que es la satu-
ración vehicular y la insuficiencia de las vialida-
des, así como la carencia de un transporte público 
adecuado y de calidad.
Cito un testimonio de una profesora de la Univer-
sidad Iberoamericana, quien expresa la vivencia 

de quien acude diariamente a laborar a Santa Fe: 
“En ocasiones no tenemos agua y se tiene que 
racionalizar, no puedo salir de la casa porque 
los vehículos me lo impiden. No puedo utilizar 
el transporte público porque en la parada más 
cercana los autobuses ya vienen llenos. Utilizo el 
auto y todas las mañanas tengo que buscar una 
alternativa para llegar a la universidad, son tres 
kilómetros y llego a hacer tres cuartos de hora. 
Por mucho tiempo estuve pagando la autopista 
de la caseta porque no podía llegar a tiempo a 
mi trabajo, muchas veces me quedé atrapada y en 
una ocasión hice una hora” (María de Jesús Díaz).
En síntesis, hay evidencia de que la velocidad y 
magnitud del desarrollo inmobiliario y comercial 
de Santa Fe ha excedido el ritmo de construcción 
de su infraestructura y de la operación y gestión 
de sus servicios urbanos. Sin embargo, recono-
ciendo todos los datos que nos hablan de la sa-
turación de Santa Fe, resulta inquietante conocer 
que el polígono sólo se ha ocupado en un 60% y 
que tiene aún un considerable 40% de suelo dis-
ponible (GDF, 2012).

3. DE UN MECANISMO INICIAL DE 
ADMINISTRACIÓN A UN ESQUEMA DE 
GOBERNANZA.
Se crea la ZEDEC Santa Fe en 1987, instrumento 
que define usos de suelo y densidades.
En 1989 el regente del DDF estableció el Plan 
Maestro para el desarrollo de la ZEDEC Santa Fe. 
Ese mismo año se constituye un esquema ameri-
cano de polígonos de mejoramiento empresarial 
(Business Improvement District), acompañados de 
la creación de un fideicomiso privado, encargado 
del mejoramiento urbano dentro de dicho polí-
gono. Estuvo financiado por medio de un cobro 
extra del 3% sobre el impuesto predial que el DDF 
otorgaba al Fideicomiso, el cual era administrado 



por la Asociación de Colonos.
SERVIMET –como ya se indicó- es la empresa pa-
raestatal que funciona como promotora del de-
sarrollo en esta zona y se encarga de construir 
infraestructura.
En 1994, cuando llegan los primeros inversionis-
tas e instalan los primeros corporativos en Santa Fe, 
se crea la Asociación de Colonos ZEDEC Santa Fe.
En 1995 se publica la normatividad para la ZEDEC 
de Santa Fe cuyo objetivo fue establecer que en 
esa área se concentrarían diversos usos, princi-
palmente servicios (DOF, 11 enero 1995).
La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
de 1996 cambió la figura de ZEDEC por la de los 
Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
Llama la atención que desde un principio el gran 
proyecto urbano de Santa Fe haya sido planteado 
como autofinanciable y además como generador 
de recursos que el DDF dirigiría hacia otras zonas 
de la Ciudad como inversiones para detonar otros 
proyectos. Los ingresos obtenidos en Santa Fe por 
SERVIMET fueron utilizados para consolidar otros 
proyectos como fueron Papalote Museo del Niño, 
remodelación del Auditorio Nacional y del Zooló-
gico de Chapultepec, entre otras intervenciones 
(GDF, 2012)
En 1999 se reestructura la Asociación de Colonos. 
En el año 2000 se elabora el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de Santa Fe.
En la gestión de López Obrador en 2004 se firma 
un Convenio de Aportación entre la Asociación 
de Colonos ZEDEC Santa Fe con el Gobierno del 
Distrito Federal, para establecer los términos en 
los cuales se llevará a cabo la colaboración en-
tre estos para administrar y ejercer los recursos 
públicos. El 5 de marzo de 2004 la asociación se 
constituye como Fideicomiso Colonos de Santa 
Fe, constituido por la Asociación de Colonos ZE-
DEC Santa Fe A.C. y el GDF, el cual a partir de ese 
momento será el encargado de coadyuvar las 

obras de servicio, infraestructura y mantenimien-
to del área. Los recursos provienen del pago del 
3% en el impuesto predial, siendo regulada la ad-
ministración por un comité técnico del fideicomi-
so que es la máxima autoridad del mismo de siete 
miembros, cuatro propuesto por la asociación y 
tres por el gobierno.
En 2012, con la aprobación del PPDU, dio inicio 
un debate público en el que estuvieron muy acti-
vos los Jefes Delegacionales de Álvaro Obregón y 
Cuajimalpa en el que se solicitaba que el Gobier-
no del Distrito Federal creara dos figuras –a ima-
gen y semejanza de las que exitosamente están 
funcionando en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México-: una Autoridad de Santa Fe y un Fidei-
comiso Público5. Este último tendría representan-
tes de la Asociación de Colonos, de las Secretarías 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de Obras, así 
como de las dos delegaciones políticas.
Posteriormente a la publicación del PPDU-Santa 
Fe (2012), en el año 2013 no se le etiquetó recur-
sos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al 
Fideicomiso que se había convertido en público, 
por lo que no fue posible que operara de forma 
que los recursos por primera vez serían ejercidos 
por las delegación Cuajimalpa de Morelos y Álva-
ro Obregón, en ese entonces se mencionó que era 
un medida temporal. Sin embargo, el 15 de mayo 
de 2013 el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, disolvió el fideicomiso público a través de la 
Consejería Jurídica del D.F.
De esta forma las delegaciones, Cuajimalpa de 
Morelos y Álvaro Obregón, tienen ahora legal-
mente las facultades de administrar los servicios 
públicos en la zona. El GDF aclaró que la decisión 
no fue fundamentada por desvíos de recursos, 

5 Un elemento interesante de este Fideicomiso Público es que por primera 
vez una parte de sus recursos estarían destinados a mitigar los contrastes 
sociales que se observan entre el polígono de los corporativos y las 
colonias populares aledañas que carecen de servicios e infraestructuras. 

sino que no existe razón alguna para que esta 
zona no sea administrada por el poder público. 
De esta forma, los 50 millones que antes adminis-
traba el fideicomiso privado serán repartidos 30 
millones a Álvaro Obregón y 20 a Cuajimalpa de 
Morelos, además serán otorgados 50 millones de 
pesos a la Secretaria de Seguridad Pública para 
atender la zona, después de meses que la Policía 
Bancaria Industrial dejara de proveer el servicio 
por deuda y falta de pago al mismo. En ese mis-
mo acto de gobierno, el Jefe de Gobierno anunció 
que no se va a urbanizar el predio La Mexicana 
hasta que se cuente con los estudios de impacto 
en la zona, resolviendo la principal demanda de 
los ciudadanos de esa zona.
En un oficio de respuesta a una petición realizada 
por el PUEC-UNAM sobre la situación de las finan-
zas actuales del Fideicomiso Público (FIDSANTA-
FE), se nos informa que: “…el FIDSANTAFE no 
cuenta con recursos económicos, materiales ni 
humanos al no habérsele otorgado presupuesto 
en los Decretos de Presupuesto de Egresos de los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014, por lo que no se en-
cuentra en operación, aunado a encontrarse en 
proceso de extinción. Por lo anterior, no se ejerce 
ningún tipo de servicio y no desarrolla ningún tipo 
de función.” (FIDSANTAFE, 2014).
Sin embargo los vecinos de la zona estaban in-
conformes con la decisión de desaparecer el fi-
deicomiso porque tenían previsto que al no exis-
tir coordinación entre las delegaciones tendría 
como consecuencia peores servicios públicos. La 
solución política a este conflicto fue la creación 
del Consejo Consultivo de Santa Fe el 26 de junio 
del 2013, dos meses después de desaparecer el 
fideicomiso público que había establecido el Pro-
grama Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 
Santa Fe. El presidente de dicho consejo será el 
Secretario de Gobierno del D.F., Héctor Serrano; 
como vicepresidentes los dos Jefes Delegaciones 



de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, Leo-
nel Luna y Adrián Ruvalcava; varias instituciones 
serán parte de él, por ejemplo, la Secretaría de 
Obras y la Oficialía mayor; representantes veci-
nales, corporativos, hoteles, educativos, y empre-
sariales. Dicho consejo sesionará cada mes con 
el objetivo de debatir y llegar a un acuerdo con-
sensuado sobre los distintos proyectos que serán 
realizados en la zona. Oscar Moreno, presidente 
de la Asociación de Colonos de Santa Fe, asegu-
ra que dicho espacio de participación es un logro 
de la ciudadanía y observa que las autoridades 
han mostrado mayor disposición para resolver los 
problemas de la zona. Sin embargo, es importante 
mencionar que este Consejo Consultivo no lo am-
para ni la Ley de participación ciudadana ni la Ley 
de desarrollo urbano vigente en la demarcación, lo 
cual es un riesgo ya que depende su funcionamien-
to de la voluntad política de los tres gobiernos in-
volucrados, el central y los dos delegacionales.
Al revisar la historia de estos instrumentos, nos 
percatamos de la paradoja de que a pesar de ha-
ber existido desde su origen varios instrumentos 
de planeación de los usos del suelo y del desarro-
llo urbano, en la realidad no se construyó ciudad 
en el polígono y los alrededores de Santa Fe y mu-
cho menos puede decirse que su situación actual 
–de rebasamiento de infraestructuras y servicios- 
responda a una planeación urbana.

4. MOVILIZACIÓN VECINAL CONTRA 
UN EMBLEMÁTICO PROYECTO DE 
DESARROLLO INMOBILIARIO.
El proyecto más controvertido del Programa Par-
cial de Desarrollo Urbano de Santa Fe (2012) fue 
el de definir como uso de suelo habitacional y 
proponer un conjunto habitacional de 5,650 vi-
viendas en uno de los predios propiedad del GDF 
denominado La Mexicana. Este predio tiene más 

de 20 hectáreas y su precio estimado es de 200 
millones de USD. Se estima una población adicio-
nal de 28 mil personas cuando este conjunto ha-
bitacional esté concluido.
Durante el debate público que surgió a partir de 
las noticias sobre el predio La Mexicana, la Aso-
ciación Mexicana de Promotores Inmobiliarios 
desestimó que esa cantidad de viviendas sea ex-
cesiva ya que la expectativa original de los desa-
rrolladores era construir ahí 15 mil viviendas, es 
decir el triple de las planteadas en el PPDU.
El argumento que surge en las declaraciones pú-
blicas por parte de los líderes vecinales es que el 
gobierno privilegia el interés de las empresas y de 
los desarrolladores inmobiliarios sin preocuparse 
por la calidad de vida de los ciudadanos. En sus 
declaraciones se critica que estas medidas sean 
para beneficio de unos cuantos en perjuicio de la 
mayoría de los habitantes y de la población flo-
tante de empleados (Antonio Reyes, presidente 
de la Asociación de residentes del pueblo de San-
ta Lucía, 2012).
En las denuncias y declaraciones de los líderes 
vecinales está presente la amenaza de que las 
infraestructuras y servicios –actualmente insufi-
cientes- se colapsen al añadirles una carga de po-
blación que casi duplicaría a los habitantes actua-
les. La demanda de estas asociaciones y comités 
vecinales es que primero se resuelvan los rezagos 
en servicios y posteriormente se planee qué canti-
dad de viviendas es posible añadir a las actuales.
La demanda que articuló a las asociaciones de 
colonos fue la de que el predio La Mexicana sea 
utilizado para crear un parque, un centro de salud 
y una guardería.
Uno de los datos históricos que vale la pena re-
tomar es que en los proyectos de desarrollo im-
pulsados por el DDF en la década de 1970 y en la 
primera promoción de Santa Fe a finales de la dé-
cada de 1980, no se consideraba viable impulsar 

vivienda en esta zona debido a los riesgos y a la 
escasa o nula factibilidad de introducir los servi-
cios de agua y drenaje. Sin embargo hubo una in-
flexión en esta visión inicial que sólo visualizaba 
a esta zona como un polo económico sin vivienda.
Además de las movilizaciones contra el proyecto 
habitacional en La Mexicana, hubo una serie de 
amparos y protestas de varias asociaciones veci-
nales cuestionando el procedimiento mediante el 
cual la consulta pública sólo duró 5 días (cuando 
la Ley indica que debe ser de 30 días) y no se re-
cuperaron las demandas ciudadanas en la versión 
final del PPDU.

5. DEFENSA DEL AGUA POR PARTE DE 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ALEDAÑOS.
En la versión final de esta ponencia desarrolla-
ré un análisis de dos conflictos por agua en los 
que se han enfrentado dos pueblos originarios 
contra las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y de las delegaciones de Cuajimalpa y Ál-
varo Obregón en defensa de sus manantiales. En 
ambos casos el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México dio inicio a obras de captación de manan-
tiales en tierras comunales y las autoridades tra-
dicionales convocaron a asambleas comunitarias 
que decidieron impedir dichas obras. En ambos 
casos la movilización de los pobladores implicó 
el bloqueo de calles, la expulsión de los técnicos, 
el enfrentamiento violento contra las fuerzas de 
seguridad pública que resguardaban las obras. En 
los dos casos se expresó el rechazo a ceder agua 
de los manantiales para abastecer al desarrollo 
de Santa Fe.
Los argumentos de injusticia y despojo predo-
minaron en los discursos y en la justificación de 
las acciones de resistencia. Asimismo, en los dos 
conflictos, el Sistema de Aguas desmintió que las 
obras de captación y acueductos fueran para lle-



var el agua hacia Santa Fe.6 
La versión final de esta ponencia expondrá los 
conflictos ocurridos en San Lorenzo Acopilco en 
2012 y en San Bartolo Ameyalco en 2014. Par-
tiendo de la premisa de que una representación 
social que moviliza a un poblado en contra de 
una acción material realizada por el gobierno y 
apoyada por las fuerzas públicas es un fenómeno 
real en la dimensión social y cultural, nos pregun-
taremos: ¿Fueron dos malentendidos semejantes? 
¿O son dos expresiones de la vivencia y experien-
cia de injusticia, exclusión, segregación, de dos 
poblaciones amenazadas (o ya despojadas con 
anterioridad) que están a la defensiva ante este 
enclave de la modernidad global y estos inciden-
tes son la forma en la que brota a la luz pública 
una tensión permanente?

6 No obstante, el proyecto fue documentado por los pobladores de San 
Lorenzo Acopilco ante un juez federal que concedió la suspensión de la 
obra.
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RESUMEN

Dos iniciativas relacionadas con la planificación 
y el ordenamiento urbano y territorial en La Pla-
ta, Buenos Aires, Argentina, entran en diálogo 
con tres perspectivas teóricas presentes en la 
Red Científica Latinoamericana TAG Territorios 
Posibles, integrante de la INTI International Net-
work of Territorial Intelligence. Se trata del COUT 
Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial, 
en funcionamiento entre 1996 y 2008, y de la res-
puesta dada por el Estado a unas 5.775 viviendas 
y 21.224 personas afectadas por las inundaciones 
excepcionales del 2 de abril de 2013. Si bien las 
iniciativas fueron impulsadas desde el Estado –

municipal y provincial, respectivamente- también 
participaron actores de las “cuatro patas de la 
mesa” de la Inteligencia Territorial: políticos, co-
munidades, mundo empresario y científicos. Esta 
situación valoriza el ejercicio central del trabajo: 
reflexionar acerca del vínculo entre los resulta-
dos de las iniciativas y tres de las variadas pers-
pectivas teóricas presentes en la INTI Network; 
en resumen: a) articulaciones y desarticulaciones 
entre las “cuatro patas de la mesa”, b) presencia 
de cuatro rasgos de la transformación en los par-
ticipantes de cada proceso: cuerpo y alma, socia-
les, ambientales/territoriales y decisionales; y c) 

reconocimiento de acontecimeintos en tiempo-
espacio representativos de cada Proceso de Inter-
vención y Transformación con Inteligencia Terri-
torial o bien con desinteligencia territorial

PALABRAS CLAVES: PROCESOS DE INTERVENCIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN – INTELIGENCIA 
TERRITORIAL – “LAS CUATRO PATAS DE LA MESA” 
ACONTECIMIENTOS EN PROCESO



ABSTRACT

Two initiatives related to the planning and 
urban and territorial arranging in La Plata, 
Buenos Aires, Argentina dialogue with three 
theoretical perspectives present in Red Científica 
Latinoamericana TAG Territorios Posibles, which 
integrates the INTI International Network of 
Territorial Intelligence. This is about the COUT, 
Urban and Territorial Arranging Board, functioning 
between 1996 and 2008, and about the response 
given by the State to 5.775 homes and 21.224 
inhabitants affected by exceptional floods of 
second of April, 2013. Even though the initiatives 
were impulsed by the State –municipal and 

provincial, respectively- there were also other 
actors from the “four legs of the table” of Territorial 
Intelligence: politicians, communities, business 
world and scientists. This situation price the 
principal execution of work: to reflect on the bond 
between the results of initiatives and three of the 
varied theoretical perspectives present in the INTI 
Network; to sum up: a) articulations and dismantling 
between the “four legs of the table”, b) presence 
of four characteristics of the transformation in the 
participants of each process: body and soul, social, 
environmental/territorial and decision making 
changes; and c) recognition of events in time and 

space which represent each Process of Intervention 
and Transformation with Territorial Intelligence or 
with Territorial Ignorance.

KEYWORDS: INTERVENTION AND 
TRANSFORMATION PROCESSES – TERRITORIAL 
INTELLIGENCE – “FOUR LEGS OF THE TABLE” – 
EVENTS IN PROCESS

INTRODUCCION 
El objetivo de este trabajo es entablar diálogos 
entre dos iniciativas con impacto urbano desarro-
lladas en La Plata y tres  abordajes teóricos referi-
dos a Procesos de Intervención y Transformación 
con Inteligencia Territorial. Se trata de iniciativas 
no muy frecuentes en nuestro país. El COUT, Con-
sejo de Ordenamiento Urbano y Territorial de la 
Municipalidad de La Plata fue una experiencia de 
gestión participativa para el ordenamiento terri-
torial en La Plata entre 1996 y 2008, año en que 
sufre un notable retroceso hasta el presente; par-
ticiparon Arquitectura y Geografía de la Universi-
dad, el Municipio, los Colegios Profesionales de 
Arquitectos e Ingenieros y la Cámara Argentina de 
la Construcción. El otro caso refiere a la respuesta 
dada por parte del estado Provincial para la recu-
peración de viviendas afectadas por el temporal 
del 2 de abril. En el Gran La Plata, aglomeración 

urbana de llanura, llueven ese día 392 mm, la ma-
yor parte en 3 horas, siendo afectados 350 mil de 
los 800 mil habitantes. Habiendo varias iniciativas 
de diverso tipo, tanto institucionales, como socia-
les, y en menor medida inter-institucionales, nos 
referiremos a la iniciativa de reconstrucción de 
5.775 entre 35.000 viviendas afectadas por dicha 
inundación, de la cual participaron cuatro Minis-
terios, el BID, la Universidad, el Consejo Social de 
la Universidad y la Cámara de Corralones APIMECO.
Se trata de leer e interpretar sendas iniciativas 
a la luz de tres perspectivas teóricas de la In-
teligencia Territorial de manera hilvanada. En 
cuanto a la primera perspectiva, nos referimos a 
la metáfora de las “cuatro patas de la mesa” de 
la Inteligencia Territorial (Bozzano, Karol y Cirio, 
2009) trabajadas con los actores en terreno des-
de el comienzo mismo de cada proyecto, donde 
están presentes los tres pilares de la regulación 

en Max Weber, retrabajados por B.de Sousa San-
tos (2009): el Estado, la comunidad y los actores 
económicos, más la incorporacion de una “cuarta 
pata”, el conocimiento científico, universitario y 
técnico alternativo a los procesos hegemónicos 
(Williams, 1980). En cuanto a la segunda perspec-
tiva, se trata de reconocer los cuatro planos de la 
transformación (Bozzano; 2013, 2014) que caben 
para todos los actores, cualquiera sea la “pata 
de la mesa” que representen: se investiga en las 
dos iniciativas en qué medida qué actores expe-
rimentaron cuatro, tres, dos, uno o ningún plano 
de transformación en sus conciencias, acciones, 
miradas y en relación con objetos y en los planos 
individuales. Mientras que la tercera perspecti-
va refiere a los acontecimientos representativos 
del proceso (Bozzano, 2009, con base en Milton 
Santos, 1996); se indaga cómo los mismos fueron 
sentidos, vividos, significados y valorados positiva 



o negativamente por el colectivo.
El trabajo se organiza en tres partes: 1) las dos ini-
ciativas; 2) las perspectivas teóricas, y 3) conclu-
siones: diálogos entre iniciativas y perspectivas.    

1 - LAS DOS INICIATIVAS
Si bien en una primera aproximación se trata de 
iniciativas en apariencia muy diferentes, ellas 
también comparten aspectos comunes, como 
analizaremos más adelante. Entre sus principales 
diferencias, rescatamos tres: 1-se trata de inter-
venciones indirectas y directas, respectivamente: 
una de ellas –el COUT- preferentemente regula-
toria, la otra de respuesta concreta a personas y 
familias inundadas, 2- coherente con lo expuesto, 
la primera de doce años de duración, la otra de 
rápida ejecución, y 3-al ser la primera iniciativa 
de intervención indirecta, la participación de la 
comunidad es mucho menor que en la segunda, 
o en todo caso, los resultados para la comunidad 
no son instantáneos. Entre los aspectos comunes 
nos referimos a las tres perspectivas teóricas con 
las que, en diálogo con sendas inciativas se cierra 
este trabajo. 
 
1.1 EL COUT (1996-2008)

El Consejo de Ordenamiento Urbano y Territo-
rial del Partido de La Plata nace por Ordenanza 
8733/96 y tiene una actuación ininterrumpida du-
rante 12 años, hasta que el gobierno municipal lo 
suspende, en un acto de desinteligencia territorial 
que fuera reprobado por numerosas instituciones 
y actores. La misión  primordial del COUT fue “...
dictaminar en lo referente a la elaboración, eje-
cución y seguimiento de los planes de desarrollo 
urbano, de las políticas de ordenamiento territo-
rial y uso del suelo, como de las normas que los 
instrumenten en el Partido de La Plata” (Ordenan-
za 8733/96). Sus atribuciones y deberes, estable-

cidos en el Art 2° de la Ordenanza1 fueron pues-
tos en práctica en reuniones de trabajo -todos 
los miércoles por la tarde- donde participaron la 
Dirección de Planeamiento de la Municipalidad 
como Secretaría Ejecutiva junto a seis institucio-
nes: el Colegio de Ingenieros de la Provincia, el 
Colegio de Arquitectos de la Provincia, la Cámara 
Argentina de la Construcción, el Departamento 
de Geografía y la Facultad de Arquitectura, am-
bos de la Universidad Nacional de La Plata y el 
1 a) Emitir opinión con carácter previo y de requerimiento obligatorio, 
en los trámites de aprobación de planes generales o sectoriales de 
ordenamiento territorial y urbanístico, programas y proyectos de 
urbanización así como intervenciones y emprendimientos urbanos 
de gran magnitud o impacto. b) Emitir opinión con carácter previo y 
obligatorio, en cualquier trámite o iniciativa de modificación a las normas 
vigentes en materia de: desarrollo y aplicación de la Ley 8912 y sus 
reformas, Código de Edificación, conjuntos de viviendas, delimitación 
de áreas, zonificaciones, usos y destinos, determinación de indicadores 
urbanísticos, localizaciones específicas, subdivisiones y parcelamientos 
vigentes y demás casos indicados por la reglamentación de la presente. 
c) Emitir opinión con carácter previo y de requerimiento obligatorio, 
respecto de cualquier iniciativa, obra, proyecto, emprendimiento o 
propuesta que implique una variación o excepción a las normas vigentes 
vinculadas, directa o indirectamente, al planeamiento urbano, el uso y 
aprovechamiento del suelo y la ordenación territorial. d) Evaluar el estado 
de aplicación de las normas y actuaciones urbanísticas, proponiendo las 
adecuaciones y reformas que estime pertinentes realizar. e) Participar 
en las actuaciones relativas a trámites de información pública así 
como en las audiencias públicas que se realicen por aplicación de los 
regímenes de gestión y actuación urbanísticas vigentes. f) Identificar y 
promover los proyectos que tiendan a desarrollar las potencialidades de 
la ciudad y sus diferentes subcentros urbanos, propiciando y recabando 
los estudios correspondientes. g) Emitir opinión sobre los programas de 
dotación de infraestructuras urbanas y de escala regional. h) Asesorar 
en la elaboración, actualización y sostenimiento de un sistema de 
información geográfico municipal, de apoyo a las tareas de planeamiento 
urbano y ordenamiento territorial. i) Identificar y emitir opinión sobre 
proyectos de interés municipal, tendientes a la creación de espacios 
públicos, la recuperación de áreas degradadas, la ejecución de obras de 
infraestructura y la preservación del patrimonio cultural, histórico, artístico 
o arquitectónico de la ciudad. j) Emitir opinión sobre la aptitud técnico 
urbanística de la localización de industrias, comercios y empresas de 
servicios, con carácter previo a su factibilidad, radicación o habilitación, 
provisoria o definitiva, por parte de las autoridades municipalidades o de 
las entidades que, por delegación o convenio, ejercieren tales facultades. k) 
Dictaminar a requerimiento del Departamento Ejecutivo, en la realización 
de los informes de evaluación de impacto ambiental con motivo de la 
elaboración, la sanción o aplicación de normas vinculadas al planeamiento 
urbano, el uso y aprovechamiento del suelo y la ordenación territorial. l) 
Ejercer las funciones que le sean encomendadas por el Departamento 
Ejecutivo, así como todas aquellas otras que se relacionen con los fines de 
su creación y con el ejercicio de las enumeradas precedentemente.

Consejo Profesional de Ciencias Naturales.
En su fecundo accionar el COUT contribuyó al 
análisis, el debate y el entendimeinto en un gran 
número de expedientes e intervenciones urbanís-
ticas y territoriales, con la participación de otros 
actores además de los permanentes. A continua-
ción realizamos un análisis e interpretación del 
accionar desde su origen fáctico en Marzo 1997 
hasta Diciembre 2003, vale decir, durante la pri-
mera mitad de su existencia.
En dicho período el COUT dio respuesta a nume-
rosas cuestiones mediante 234 dictámenes, apro-
bados de la siguiente manera: 13 en 1997, 29 en 
1998, 35 en 1999, 19 en el año 2000, 32 en 2001, 
39 en 2002 y 76 en 2003. Entre 2004 y 2008 las 
actuaciones continuaron en el mismo sentido. Los 
dictámenes, asimismo se elevaban a las autorida-
des al cabo de cada año de actuación.

Entre los temas tratados cabe mencionar los si-
guientes: 
• Actual régimen legal de planeamiento (proble-
mas de zonificación y otros), 
• Elementos de diagnóstico para el nuevo código 
de oirdenamiento territorial: “La Plata en el siste-
ma regional”, “Medio físico y conflictos ambienta-
les”,  “Aspectos demográficos y estructura social 
del partido”, Estructura económica y productiva 
del partido”, “Redes y nudos”, “Estructura urbana” 
y “Lógicas de apropiación territorial”, comprende 
patrones de centralidad, patrones residenciales y 
patrones periurbanos
• Propuesta del nuevo código de planeamiento: 
fundamentos generales y particulares, zonifica-
ción general, carácter precautorio.
• Nueva Ordenanza de Ordenamiento Territorial y 
Usos del Suelo 9231/2000 de adecuación a la Ley 
Provincial 8912/1977.
• Respuesta a solicitudes de creación de “clubes 
de campo” (o countries). 



Figura 1. La Plata, Ensenada y Berisso: Necesidades Básicas 
Insatisfechas por Radio Censal en 2010, cuencas hidrográficas y áreas 
inundadas el 2 de abril de 2013
Fuente: Elaboración propia a partir de Romanazzi et al (2013) y del 
Censo (INDEC, 2010)

• Proyectos de urbanizaciones cerradas (barrios 
cerrados).
• Localización de conjuntos de vivienda y de vi-
viendas multifamiliares. 
• Localización de antenas de radio telefonía movil.
• Relocalización de supermercado mayorista. 
• Programa de asentamientos planificados sobre 
una cuenca inundable.
• Planta de tratamiento de residuos especiales.
• Localización de centro de entretenimientos.
• Sector denominado “nueva centralidad”, donde se 
gestiona la localización de grandes emprendimientos.
• Localización de sub-estación transformadora y 
de traza de línea de alta tensión.
• Exposición del proyecto “La Plata como patrimo-
nio mundial”.
• Impacto de la llegada de la Autopista La Plata-
Buenos Aires.
• Estructuración de un corredor económico en 
una ruta provincial.
• Alternativas de localización del centro de trans-
ferencia ferro-automotor.
• Propuestas de parcelamiento de nuevos barrios.
Estudio para la determinación de zonas de loca-
lización de clubes de campo en el Partido de La 
Plata: matriz de evaluación.
• Proyecto de ley provincial sobre “Declaración 
de area de protección a la cuenca del arroyo El 
Pescado”.
• Requisitos de subdivisión en zonas industriales 
exclusivas.
• Ordenanza de procedimientos de aprobación de 
“proyectos de urbanización” (incluye barrios ce-
rrados y clubes de campo).
• Presentación de “estudio de impacto urbano” 
del Estadio Único “Ciudad de La Plata”
• Ordenanza de procedimientos de aprobación de 
“urbanizaciones” en el partido de La Plata (inclu-
ye barrios cerrados y clubes de campo). 
• Localización de la terminal de ómnibus de me-

dia y larga distancia. 
• Ejecución y Ampliación de la Red de Fibra Óptica
• Proyecto de Ordenanza de Manejo del Sitio de 
Patrimonio Mundial. 
• Anteproyecto de Ordenanza sobre los Límites de 
un Área Ecológica Protegida. 
• Ordenanza de Registro Único del Patrimonio Ar-
quitectónico y Urbanístico. 
• Proyecto de Ordenanza sobre Protección del 
Cinturón Hortícola del Partido.
• Proyecto de Ordenanza sobre Limitaciones a los 
Cementerios Privados.
• Proyecto de Ordenanza sobre Limitaciones a las 
Estaciones de Servicio.

1.2 VIVIENDA E INUNDACIONES (2013). 

Las inundaciones del 2 de abril de 2013 en el Gran 
La Plata –integrado por La Plata, Ensenada y Be-
risso (Figura 1)- afectaron lugares muy diferentes, 
principalmente de tres tipos : a) barrios de fami-
lias con necesidades básicas insatisfechas, algu-
nos de ellos con pobreza material estructural, b) 
barrios de sectores de ingresos medios y c) una 
zona industrial de elevada polución y altísimo 
riesgo ambiental en Ensenada y Berisso. La Figura 
1 es un mapa temático de correlación entre las 
cuencas inundadas el 2 de abril (en gris) y las NBI 
necesidades básicas insatisfechas en 2010 clasi-
ficadas por radio censal. Aqui se observa que los 
bajos índices de NBI (en beiges claros) están en 
las Ciudades de La Plata, Berisso, Ensenada y en 
localidades y barrios del denoinado « desborde 
del casco fundacional » así como en el denomina-
do « eje norte » de Gonnet, City Bell y Villa Elisa, 
mientras los altos índices de NBI (en marrones) 
dominan en las periferias. Las manzanas poligo-
nadas en la cartografia son aquellas donde el Pro-
grama provincial objeto de investigación, trabajó 
con los hogares afectados.  
La lluvia no tuvo registros semejantes. Los máxi-

mos anuales de precipitación diaria entre 1911 y 
2013 permiten afirmar que desde 1991 estas han 
sido mucho mayores que entre 1911 y 1990. Sin 
embargo, los 392 mm de lluvia caída el 2 de abril 
de 2013 casi duplican el segundo máximo regis-
trado durante el último siglo: en 2008. Son signos 
evidentes del cambio climático. En cuanto a la in-
tensidad de la precipitación, en tres horas (16.25 
a 19.25 hs)  llovieron 301 mm; mientras que en-
tre el inicio de la tormenta (3.00 hs) y el fin (22.55 
hs) llovieron 392 mm.(Figura 2). ¿Dónde llovió ? 
La inundación tuvo lugar principalmente en las 
Cuencas de los arroyos El Gato y Maldonado, en 
las Subcuencas de los Arroyos Regimiento y Pé-
rez, así como en parte de la Planicie Querandina 
de Ensenada y Berisso; en esta oportunidad las 
Cuencas de los Arroyos Carnaval, Martín y Pérez 
no recibieron lluvias tan intensas. Si hubiera sido 
20 kilómetros al sureste de La Plata –un ámbito 
rural agropecuario pampeano tradicional- pocas 
repercusiones hubiera tenido esta tormenta. Si 
hubiera sido 30 o 40 km al noroeste, la repercu-
sión hubiera sido muchísimo mayor: sólo en el sur del 



Figura 2. Registro de las precipitaciones pluviales del 2 de abril de 2013 
Fuente: Romanazzi (2014)

Gran Buenos Aires, viven casi 4 millones de habitantes.
La inundación dejó traslucir un cúmulo de proble-
mas e ineficiencias y también la notable solidari-
dad de un gran número de personas. Con el paso 
del tiempo, estas situaciones fueron perdiendo 
peso en los medios de comunicación, se mantu-
vo un estado de tristeza bastante generalizado, 
de movilización y resistencia en algunos grupos, 
y algunas instituciones del Estado comenzaron 
a ejecutar obras hidráulicas y de mantenimiento 
de arroyos sin basura. Es altamente probable que 
esta iniciativa de la Provincia que nos ocupa fue, 
entre muchas, aquella que produjo respuestas so-
ciales concretas más importantes. 
La inundación dejó traslucir un cúmulo de proble-
mas e ineficiencias y también la notable solidari-
dad de un gran número de personas. Con el paso 
del tiempo, estas situaciones fueron perdiendo 
peso en los medios de comunicación, se mantu-
vo un estado de tristeza bastante generalizado, 
de movilización y resistencia en algunos grupos, 
y algunas instituciones del Estado comenzaron 
a ejecutar obras hidráulicas y de mantenimiento 
de arroyos sin basura. Es altamente probable que 
esta iniciativa de la Provincia que nos ocupa fue, 
entre muchas, aquella que produjo respuestas so-
ciales concretas más importantes. 

El objetivo del proyecto2 fue: “Brindar apoyo a las 
familias afectadas por el temporal, cuyos hogares 
se encuentran en zonas con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) mayor o igual al 8%, mediante 
la provisión de materiales para la reconstrucción 
de los mismos”. El Ministerio de Infraestructura de 
la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subse-
cretaria Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda 
y el Instituto de la Vivienda fue el organismo res-
ponsable de la implementación. El Ministerio de 
Economía de la Provincia de Buenos Aires a través 
de la SCEOCI Subsecretaria de Coordinación  de 
Estados y Organismos de Créditos Internacionales 
fue el organismo responsable de la gestión ante 
el BID y la compra de materiales. La Universidad 
Nacional de La Plata fue el organismo responsa-
ble del seguimiento; así como algunas unidades 
académicas fueron responsables de la veeduría. 
Participaron también: el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Buenos Aires; la Secreta-
ria de Espacio Público de la Provincia de Buenos 
Aires; las Municipalidades de La Plata, de Ense-
nada y de Berisso. El Programa fue financiado a 
través de un crédito de U$S12 millones otorgados 
por Banco Interamericano de Desarrollo.  
Los destinatarios del Programa son aquellas fami-
lias que presentan un alto grado de vulnerabili-
dad socio-territorial y que no han sido beneficia-
das por otros planes Nacionales o Provinciales de 
similares características. 
El Programa se ejecutó en diez instancias: 1) los 
lugares a intervenir se definieron semanalmente 
en conjunto entre el Ministerio de Infraestructura 
y el Consejo Social de la UNLP, según las pautas 
dispuestas por el BID; 2) se realizó un abordaje 
territorial en el barrio con las organizaciones so-
ciales y se determinan las manzanas a relevar; 3) 
treinta equipos conformados por tres personas 

2  “Programa de Asistencia en la Reparación de Viviendas afectadas por el 
temporal”. Préstamo BID 1700 OC-AR

cada uno, constituidos por un especialista técni-
co, un trabajador social, y un representante de la 
Organización Barrial del Consejo Social realiza-
ron un relevamiento proyectual en cada vivienda 
que ponderó: a) las reparaciones a ejecutar en la 
vivienda; con un promedio de $11 mil por vivien-
da, b) el grado de prioridad de las intervenciones 
y c) la capacidad de resolución que tiene la obra 
por parte del grupo familiar (por si  o a través de 
terceros); 4) el Instituto de la Vivienda realizó la 
sistematización de los datos recibidos por los 
equipos y elaboró el listado de adjudicatarios, de-
terminando las necesidades de los mismos, y los 
materiales necesarios para la reconstrucción de 
las viviendas¸ 5) el Ministerio de Infraestructura 
a través de la Subsecretaria Social de Urbanismo  
Tierra y Vivienda enviaba una nota de pedido al 
Ministerio de Economía para la compra de los 
materiales, 6) el Instituto de la Vivienda convoca-
ba a los beneficiarios del programa a fin de pres-
tar conformidad a la entrega de materiales que 
constaban en notas de pedido discriminadas por 
familia, 7) el corralón adjudicatario de la compra 
de los materiales realizaba la entrega de los mis-
mos en los domicilios de los beneficiarios, según 
la nota de pedido, 8) una vez entregado los ma-
teriales, las organizaciones barriales del Consejo 
Social de la UNLP, capacitadas por la Facultad de 
Arquitectura, asistían a las familias en la instan-
cia de la reconstrucción de la vivienda, 9) sema-
nalmente se realizaban reuniones con todos los 
actores del programa, con el objeto de evaluar las 
acciones desarrolladas y coordinar acciones futu-
ras, y 10) la UNLP fue la encargada finalmente de 
realizar el seguimiento y la veeduría del programa
Los resultados obtenidos pueden resumirse de 
la siguiente manera: 1) cantidad de familias re-
levadas: los equipos visitaron una cantidad total 
de 8964 familias; 2) cantidad de familias benefi-
ciadas hasta la fecha por el Programa: 5.775; 3) 



Participativa en Fals Borda (1986, 2009), esta 
última pilar de la naciente Inteligencia Territorial 
latinoamericana. Se prevé la realización de una 
publicación científica que incluya las considera-
ciones metdológicas, teóricas y fácticas de lo que 
hubiera supuesto ejecutar estas dos iniciativas –el 
COUT y viviendas inundadas- con estos preceptos; 
de todas maneras hay una iniciativa en marcha 
desde el 1° de Julio de 2015, por dos años, siguien-
do estos principios teóricos y aplicados.4

4 Se trata del PIO Proyecto de Investigación Orientado denominado 
“Estrategias para la Gestión Integral del Territorio. Vulnerabilidades y 
Procesos de Intervención y Transformación con Inteligencia Territorial. 
Métodos y técnicas científicas ambientales, sociales y espaciales: Dos casos 
en el Gran La Plata”, en el cual participan los dos autores, junto a otros 
45 investigadores de 14 disciplinas y 31 instituciones y organizaciones 
intermedias. Es un proyecto impulsado conjuntamente por la UNLP y el 
CONICET por Resolución 433 del 22 de mayo de 2014

Figura 3. Realidad, políticas de cambio y racionalidad: Un círculo vir-
tuoso de transformación. Fuente: Power Point “Programa de asisten-
cia en la reparación de viviendas afectadas por el temporal. Préstamo 
BID 1700 OC-AR. Inundación Ciudad de La Plata,2/4/2013”. Ministerio 
de Infraestructura, Pcia.de Buenos Aires

cantidad de personas beneficiadas por el Progra-
ma: 21.224; 4) población beneficiada con NBI Ne-
cesidades Básicas Insatisfechas: 9.739 personas; 
5) niños menores a 10 años beneficiados por el 
programa: 4.517; 6) mayores de 65 años beneficia-
dos por el programa: 1.010; 7) materiales adquiri-
dos para la ejecución del Programa por un monto 
total de $9.643.970 que corresponden a 874 fami-
lias beneficiarias (octubre 2013); 8) materiales que 
se encuentran en proceso de adquisición (octubre 
2013): la Subsecretaria Social de Urbanismo Tierra y 
Vivienda ha enviado hasta la fecha notas  de pedido 
al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos 
Aires por un monto total de $69.254.655 correspon-
dientes a 5.775 familias; 9) monto total por el cual 
se efectuaron adquisiciones: se realizaron compras 
de materiales por un monto total de 12 millones de 
dólares; 10) materiales entregados, hasta la fecha 
(4/10/2013) han prestado conformidad al listado de 
materiales una cantidad total de 874 familias, en-
contrándose en ejecución la entrega de los mismos; 
11) cantidad de integrantes de las organizaciones 
que se están capacitado para la implementación 
del Programa: se encuentran en curso de capaci-
tación 120 integrantes de Organizaciones Sociales 
para la implementación del Programa a través del 
curso de capacitación denominado “Formador de 
Formadores”, 12) personas que intervienen en la im-
plementación y ejecución del Programa: más de 300 
personas intervienen en forma coordinada para 
implementar y ejecutar cada una de las instan-
cias del Programa a través de las organizaciones 
sociales, las unidades académicas, el Rectorado 
de la UNLP y los organismos competentes de la 
Provincia; asimismo se articula con distintos pro-
veedores de materiales de la región.
Entre los principales aprendizajes obtenidos en 
esta iniciativa cabe mencionar los siguientes:3

3  Se trata de aprendizajes elaborados por el Arq Sergio Resa y el equipo 
impulsor de la iniciativa

• Proyectar y actuar efectivamente dentro del es-
cenario objeto de intervención (30 equipos visita-
ron a 8964 flias)  
• Construir propósitos comunes
• Aportar a la construcción de un ámbito para co-
municarse y desarrollar acuerdos (más de 20 reu-
niones de evaluación semanal)
• Construir rutinas de trabajo en conjunto con el 
máximo de racionalidad posible (más de 16 abor-
dajes territoriales y 84 salidas de equipos con las 
organizaciones sociales)
• Construir una relación de interacción (4 Minis-
terios, Rectorado UNLP, Unidades Académicas, 8 
Organizaciones Sociales)
• Dar respuesta a nuevas demandas de gestión: 
cambiar prácticas proyectuales, sistemas de com-
pras, etc
• Comprometerse e involucrarse con el proyecto 
desde la identificación en la diferenciación o en 
la particularización
• Aprender a dar respuestas técnicas a un espa-
cio de articulación para su aceptación o no por 
el conjunto de actores responsables de la gestión 
y que sean: comunicables, comprendidas por los 
demás, y oportunas
• Las capacidades profesionales adquiridas en 
centros de formación académica, se enriquecie-
ron y tomaron una nueva perspectiva en la prácti-
ca, por ejemplo, ser correctos facilitadores, respe-
tuosos articuladores y profesionales creíbles.

La Figura 3 resume de muy buena manera lo que 
denominamos un círculo virtuoso de transforma-
ción entre la intervención en la realidad, la crea-
ción de políticas de cambio y el proyectar con 
racionalidad. Es oportuno conocer en esta figura 
el alcance de lo que se considera investigación; 
en Bozzano (2014b) hacemos una diferencia en-
tre la investigación básica, la investigación apli-
cada y la denominada IAP Investigación-Acción-



Figura 4. Metáfora de “las cuatro patas de la mesa de la Inteligencia 
Territorial” en América Latina Fuente: Bozzano, Karol y Cirio, 2009 

2) LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 
La Inteligencia Territorial, en adelante la IT, es re-
ciente en Europa -no mas de tres décadas- y más 
aún en América Latina: nace en 2008. Según su 
creador, Jean-Jacques Girardot tiene como objeto 
el desarrollo sustentable de los territorios y como 
objeto a las comunidades territoriales.(Girardot, 
2008) En 2011 se institucionaliza a nivel mundial 
con la INTI International Network of Territorial 
Intelligence, promovida por el CNRS Centre Na-
tional de la Recherche Scientiphique (Francia), 
de la cual participan más de 70 colectivos de 
investigación-acción en cuatro continentes jun-
to a actores territoriales. En la INTI hay un grupo 
animador mundial denominado GDRI, integrado 
por grupos de cinco países: uno de ellos es el La-
boratorio TAG en el Instituto IdIHCS de la UNLP y 
el CONICET. 
En América Latina, la IT se trabaja con principios 
de IAP Investigación-Acción-Participativa según 
O.Fals Borda (1986, 2009) para promover identi-
dades, necesidades y sueños (Bozzano, 2012) en 
los colectivos que decidan sumarse a participar 
en lo que denominamos Procesos de Intervención 
y Transformación con Inteligencia Territorial. Es-
tos se materializan básicamente de dos maneras: 
en proyectos de investigación aplicada concretos 
y en procesos de formación en IT innovadores 
que combinan investigación-acción, docencia y 
extensión, esta en términos de “diálogos de sabe-
res” según P.Freire (1996). Pueden consultarse 83 
acepciones de lo que un amplio abanico de per-
sonas de Europa y América Latina entienden por 
Inteligencia Territorial en MEC et al (2014) 
En este sucinto contexto, rescatamos tres pers-
pectivas teóricas presentes en la IT latinoameri-
cana, por considerarlas útiles para entender las 
iniciativas del COUT y de viviendas e inundados 
que nos ocupan aquí. 

2.1 LAS “CUATRO PATAS DE LA MESA” DE LA IT. 

En 2009 cuando intentamos interpretar cómo 
podía entenderse y aplicarse la IT, inexistente en 
ese momento en América Latina, proponíamos 
la imagen de una metáfora, que denominamos 
de las “cuatro patas de la mesa de la IT” dentro 
de la Perspectiva EIDT en Entendimiento, Inteli-
gencia y Desarrollo Territorial (Bozzano, Karol 
y Cirio, 2009).5 Téoricamente, en la metáfora de 
la Figura 4, las patas se sustentan en el recono-
cimiento de los tres pilares de la regulación en 
Max Weber: el Estado, la comunidad y el mer-
cado, su reinterpretación en de Sousa Santos, 
combinado éste a la innovación de adicionar 
una cuarta componente relacionada con un 
conocimiento científico alternativo, más útil a 
la Humanidad y al Planeta, en articulación con 
los pilares de la regulación. La tabla de la mesa 
refiere al territorio, entendido a partir de Milton 
Santos, como compleja articulación, solidaria y 
contradictoria de sistemas de objetos y sistemas 
de acciones en relaciones de poder locales, meso 
y globales, resignificando de manera perpetua 
acontecimientos en proceso. Mientras que cada 
torta con sus capas, refiere a cada proyecto con 
las fases de cada proceso; en este trabajo se tra-
ta de dos tortas en un mismo territorio: el COUT 
y las viviendas inundadas en La Plata.          

Cualquiera sea nuestra edad o la pata de la mesa 
que representemos, se trata de un proceso perpe-

5  Se comienza a aplicar con actores de terreno en Entre Ríos 
(Argentina) y Lavalleja (Uruguay), en ámbitos participativos con 
“cuatro patas de la mesa” denominados OIDTe Observatorios de 
Inteligencia y Desarrollo Territorial: fueron de comprensión y 
entendimiento directo para todos, no así en su ejecución dado que 
no tenemos ejercicio suficiente de trabajo con el otro. Entre 2010 y 
2014 la metáfora se fue difundiendo en otras 39 Universidades de 
América latina y en varias de Europa. Para conocer el quehacer de la 
IT latinoamericana puede ingresarse en www.territoriosposibles.org , 
http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar y en www.lavalleja.gub.uy , 
clic en OIDTe, clic en Formación IT Uruguay 2012-2015.

tuo de aprender tanto a aprender como a afron-
tar y resolver un sinnúmero de problemas. En las 
instituciones, la ciencia, la comunidad y el mundo 
empresario, es muy frecuente la tentación por ha-
cer proyectos y tomar decisiones desde una sola 
“pata de la mesa”: puede resultar más simple, có-
modo y directo, pero también incrementa las po-
sibilidades de naufragio, por la sencilla razón que 
ninguna de las cuatro patas sostiene la mesa por 
si sola. Nuestra posición es que, de muy diversa 
manera, el poder del conocimiento a través de un 
paradigma emergente podrá renovar estas rela-
ciones tan cruentas en el Planeta y la Humanidad: 
se trata de una cuarta pata que podrá dar más y 
mejor sostén a la tabla de la mesa: el territorio. Y 
las tortas en la imagen serán los proyectos que 
acordemos elegir entre las cuatro patas, sino el 
proyecto tendrá mayores posibilidades de nau-
fragio. Los cuatro colores de fondo refieren a las 
cuatro perspectivas y abordajes  de la IT latinoa-
mericana, en orden ascendente: sujetos, objetos o 
proyectos, herramientas y proyección o transfor-
mación. Asimismo, cada pata se integra de astillas 
muy diversas, unas ligadas a transformaciones 

http://www.territoriosposibles.org
http://territoriosposibles.fahce.unlp.edu.ar
http://www.lavalleja.gub.uy


virtuosas, otras a transformaciones viciosas; en ge-
neral estas astillas se presentan entremezcladas en 
cada realidad donde se despliega la vida en común. 
Subyace a esta posición teórica e ideológica de las 
“cuatro patas”, la circunstancia expuesta en la se-
gunda premisa de la Epistemología del Sur, en de 
Sousa Santos (2009): tal como están planteados, aún 
resignificados, el capitalismo y el colonialismo con-
tinúan profundamente entrelazados. No estamos 
planteando entonces un movimiento de resisten-
cia para generar un choque rupturista orientado a 
destruir el sistema capitalista. Estamos planteando 
un movimiento de transformación en las ”cuatro pa-
tas”, el cual que genera resistencia en las astillas de 
cada pata que reproducen los pilares más cruentos, 
miserables y corruptos del ser humano. En los he-
chos vivimos un mundo donde coaliciones (Olson) 
políticas, económicas, académicas, gremiales, me-
diáticas y muchas otras defienden sus intereses, con 
frecuencia sin escrúpulos, produciendo numerosas 
formas de desinteligencia territorial. En simultáneo, 
dentro de cada institución, organización o en otros 
ámbitos, afortunadamente hay muchos políticos, 
empresarios, referentes sociales, culturales, acadé-
micos y otros actores que van contra aquellas co-
rrientes. Como señala Milton Santos (1996), en cada 
territorio cooperación y conflicto son la base de la 
vida en común. La mezcla de ambas situaciones 
es asombrosa: millones de micro-espacios-tiempo 
donde ambas situaciones están en disputa y a la 
vez, en desarrollo permanente, tanto de manera 
implícita como explícita. En buena medida, estas 
situaciones se pueden contextualizar en procesos 
hegemónicos que conviven de manera compleja y 
conflictiva con otros elementos reales y persistentes 
de la práctica: la contrahegemonía y la hegemonía 
alternativa. (R.Williams, 1980)6 

6 Coincidimos con Williams en que una hegemonía dada es siempre un 
proceso, y excepto desde una perspectiva analítica, no es un sistema o una 
estructura; se trata de un complejo efectivo de experiencias, relaciones 
y actividades que tiene límites y presiones específicas y cambiantes. La 

2.2 CUATRO PLANOS DE LA TRANSFORMACIÓN. 

Desde hace una década investigamos el con-
cepto transformación, con nutrientes teóricas, 
particularmente en diversas obras de B.de Sousa 
Santos, O.Wright y O.Fals Borda, pero también 
poniendo a prueba el concepto en numerosas 
investigaciones con actores en terreno. Entre 
2007 y 2010 proponíamos lo que denominába-
mos tipos de transformación: en conciencias, en 
espíritus, en miradas o perspectivas, en acciones 
o prácticas y en objetos. Entre 2011 y 2013 al 
conocer nuevas iniciativas de IAP en diversos 
países de América Latina, incorporamos a la pro-
puesta una hipótesis acerca de cuatro planos de 
la transformación, las cuales en buena medida 
incorporan dimensiones psicológicas, sociales, 
ambientales y político-decisionales.

En un intento de plantear la Transformación en 
términos de un macro-objeto, entendemos que 
refiere a la promoción de justicia cognitiva global 
para lograr, de manera gradual, virtuosa y estruc-
tural, poner en marcha procesos de justicia social 
global (de Sousa) y de justicia ambiental global, 
refiriéndose en su acción y aplicación concreta a 
cuatro planos: personales, sociales, ambientales y 

«hegemonía» es, según las diferentes interpretaciones, un complejo 
entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales; y/o es las fuerzas 
activas sociales y culturales que constituyen sus elementos necesarios. El 
principal problema teórico, con efectos inmediatos sobre los métodos de 
análisis, es distinguir entre las iniciativas y contribuciones alternativas y de 
oposición que se producen dentro de—o en contra de—una hegemonía 
específica (la cual les fija entonces ciertos límites o lleva a cabo con éxito 
la tarea de neutralizarlas, cambiarlas o incorporarlas efectivamente) y 
otros tipos de contribuciones e iniciativas que resultan irreductibles a los 
términos de la hegemonía originaria o adaptativa, y que en ese sentido son 
independientes. Puede argumentarse persuasivamente que todas o casi 
todas las iniciativas y contribuciones, aun cuando asuman configuraciones 
manifiestamente alternativas o de oposición, en la práctica se hallan 
vinculadas a lo hegemónico: que la cultura dominante, por así decirlo, 
produce y limita a la vez sus propias formas de contracultura. (Williams, 
1980) En la medida que esta interpenetración perdura hace décadas en 
los ejes de las sucesiones y las coexistencias cotidianos, cómo podremos 
discernir entonces si nuestras prácticas –científicas, sociales, culturales, 
políticas- están en tal o cuál de las tres posiciones? Hegemónicas, contra-
hegemónicas o hegemónicas alternativas?

decisionales. 
Las transformaciones personales refieren a las de 
cada persona en su totalidad, su cuerpo y su inte-
rior; cada uno de los 7 mil millones de individuos 
tiene el derecho y el desafío a dedicar más tiem-
po a pensar y sentir en su interior sobre su vida, 
sus alegrias, sus tristezas, su identidad, sus necesi-
dades y sus sueños, cada persona pone su cuerpo 
en una amplísima variedad de sentidos desde que 
nace hasta que muere; vale decir que la persona 
es una totalidad que pone a lo largo de su vida su 
cuerpo y su alma.7 
Las transformaciones sociales refieren a la cons-
trucción de diálogos de saberes (Freire, 1996), in-
terfaces de conocimientos (Long, 2007) y ecolo-
gías de saberes (de Sousa, 2009) entre las “cuatro 
patas de la mesa”, en lugar de imponer y/o criticar 
y menoscabar al otro porque piensa diferente. 
Las transformaciones ambientales refieren a la 
adopción de conductas más respetuosas de los 
procesos de la naturaleza, al estilo de los pue-
blos nativos americanos o de otros continentes, 
cuidando más el planeta de tamaño despilfarro. 
Escribe E.Morin: “Algunos han definido al hombre 
por separación de y oposición a la naturaleza. 
Otros, por la integración a la naturaleza. Ahora 
bien, debemos definirnos, a la vez, por inserción 
mutua y por nuestra distinción en relación con 
la naturaleza. Vivimos una situación paradojal.... 
Toda la historia de la humanidad es la historia 
de la interrupción entre la biosfera y el hombre.” 
(Morin;2011:9)
Las transformaciones decisionales refieren a la 
construcción compartida de tomas de decisiones 

7  Acerca del cuerpo como escala, escriben Miedes y Sánchez (2014:4): 
“No obstante, la cuestión de que el ser humano está encarnado en un 
cuerpo y de que esto es un aspecto radicalmente determinante, tanto en 
términos ecológicos como sociales, sigue sin aparecer explícitamente en 
el debate científico. Mary Mellor (1997) señala que esta ausencia se debe 
a que las teorías sociales se basan en la falsa premisa de que estamos 
“desincrustados” [del entorno natural] y “desencarnados” [no concibe más 
como mentes que como cuerpos o como entidades integradas].”



más próximas a procesos hegemónicos alternati-
vos, que a procesos hegemónicos (Williams, 1980), 
en lugar de criticar a decisores. Se trata de un 
concepto muy próximo a lo que B. Miedes Ugar-
te denomina gobernanza territorial, tal como la 
ejecutan hace más de una década en el Distrito V 
de Huelva, España (Miedes, en Bozzano, Girardot 
et al, 2012)
La transformación comienza en el interior de 
cada ser humano, se ejecuta cuando cada perso-
na pone su cuerpo y su alma, y procura fortalecer 
dos patas de la mesa: el poder del conocimiento y 
el poder social para convivir con los poderes po-
líticos y económicos de manera más igualitaria, 
y para cuidar mas mejor nuestro ambiente, vale 
decir la tabla de la mesa. En la metáfora de la 
mesa, las tortas son el proyecto -objeto de estu-
dio, intervención y transformación- sobre el que 
se pretende poner a prueba todo lo expuesto.
Se trata de conocer en qué medida en las dos ini-
ciativas qué actores experimentaron cuatro, tres, 
dos, uno o ningún plano de transformación, tanto 
en sus conciencias, espíritus, perspectivas, accio-
nes y en relación con objetos.

2.3 LOS ACONTECIMIENTOS EN PROCESO. 

Desde hace dos décadas, cuando investigába-
mos la Teoría Social Crítica del Espacio en Milton 
Santos, procurábamos identificar cuáles de sus 
numerosos ejes de análisis podían constituir los 
explanans (Schuster, 2006) de cada territorio. En 
2009 elegimos cuatro ejes con base en M.Santos y 
uno en base a otros autores: de ellos selecciona-
mos los denominados acontecimientos en tiem-
po-espacio en proceso, o bien representativos de 
procesos significativos para cada territorio que 
investigamos.8 En alguna medida estos cinco ejes 
8  En resumen son: “1-actores  del sector público, el sector privado y la 
ciudadanía, en y con el medio, los objetos, las acciones, los acontecimientos 
y el poder. 2-medio geográfico, naturaleza, técnicas, híbridos naturales-
artificiales, naturaleza en transformación, naturaleza transformada. 

están presentes, en mayor o menor medida, en 
la definición de cada territorio. Así, el territorio: 
“Es un lugar de variada escala –micro, meso, ma-
cro- donde actores –públicos, privados, ciudada-
nos, otros- ponen en marcha procesos complejos 
de interacción –complementaria, contradictoria, 
conflictiva, cooperativa- entre sistemas de accio-
nes y sistemas de objetos, constituidos éstos por 
un sinnúmero de técnicas –híbridos naturales y 
artificiales- e identificables según instancias de 
un proceso de organización territorial en parti-
culares acontecimientos -en tiempo-espacio- y 
con diversos grados de inserción en la relación 
local-meso-global. El territorio se redefine siem-
pre.” (Bozzano, 2009:102) En términos sencillos el 
territorio resume relaciones de poder, aconteci-
mientos, técnicas (o hibridaciones naturales-arti-
ficiales) y cosas y relaciones juntas (o sistemas de 
objetos y sistemas de acciones, o bien patrones 
de ocupación y apropiación territorial, respecti-
vamente), todos ellos encarnados de manera coo-
perativa y complementaria por los actores de las 
“cuatro patas de la mesa”.  
En cuanto al acontecimiento en proceso partimos 
de establecer un corredor de alcance decrecien-
te y complejidad creciente entre proceso, acon-
tecimiento e instante.9 Desde esta perspectiva 
se procura identificar los acontecimientos más 
representauivos del proceso más estructural que 
se está investigando, pudiendo tratarse de un pro-

3-sistemas de objetos, sistemas de acciones: patrones de ocupación y 
patrones de apropiación de cada lugar. 4-tiempo-espacio: acontecimientos 
en proceso, huellas, improntas, instancias del proceso de organización 
territorial, creación, expansión, consolidación, fortalecimiento, 
estancamiento y retracción. 5-local, meso y global en relaciones de poder: 
aconteceres jerárquicos, homólogos y complementarios, horizontalidades 
y verticalidades.” (Bozzano, 2009:111) 
9  Los acontecimientos son una manera de entender “...el territorio en 
tiempo-espacio, (sin embargo planteamos) una serie de otras cuestiones, 
tan complejas como inciertas: a) cúmulos de espacio-tiempo internos y 
externos, b) territorio: el espacio en y el espacio a posteriori, c) territorio: 
tiempos simultáneos y diferentes, d) velocidades del tiempo en el espacio, 
e) eje de sucesiones y eje de coexistencias y f) relaciones de control entre 
tiempo y espacio.”(Bozzano, 2009:134)

ceso de organización territorial, o en los casos de 
esta publicación, de procesos de intervención ur-
bana indirecta –el COUT- y directa: las viviendas 
inundadas en abril de 2013. Con el fin de opera-
cionalizar los acontecimientos en proceso incor-
poramos los conceptos de pacto fundacional, 
huella e impronta. “En tiempos pasados, sistemas 
de objetos y sistemas de acciones caracterizados 
por sucesiones y coexistencias -en aconteceres 
homólogos, jerárquicos y complementarios- han 
dejado su impronta y su huella, de manera más 
consciente en algunos casos, e inconsciente en 
otros, de manera más repetitiva con frecuencia, 
o de modo profundo, en prácticas y acciones, 
en materialidades y objetos... Se entiende por 
huella a los objetos y cosas –construidas y natu-
rales- significadas en el pasado, e interpretadas 
y resignificadas en un presente. Se entiende por 
impronta a las acciones y prácticas significadas 
del pasado, e interpretadas y resignificadas en un 
presente. Mientras la huella tiene una naturaleza 
más profunda, consciente, visible y en ocasiones 
hasta material, la impronta tiene una condición 
más repetitiva e inconsciente ligada a prácticas 
socio-culturales colectivas en ocasiones secula-
res... Se entiende por pacto fundacional10 a aquel 
acontecimiento en proceso mediante el cual de-
terminados sujetos deciden crear un lugar, de-
pendiendo ello de motivaciones individuales o 
grupales, conscientes o inconscientes, económi-
cas, políticas, sociales, religiosas u otras. Siendo 
motivaciones y decisiones de diferente naturale-
za y alcance, el pacto fundacional puede referirse 
a cualquier territorio o lugar: un pueblo, una ciu-
dad, una región o un estado nacional.” (Bozzano, 
2009:141-142)
 
10  Esta noción se inspira originalmente a partir de la perspectiva   Esta noción se inspira originalmente a partir de la perspectiva 
psicoanalítica de René Kaes expuesta en “Souffrance et psychopathologie 
de lieus institutionels”, Dunod, Paris, 1996. se trabaja con Clarisa Voloschin 
en proyectos concretos



3) DIÁLOGOS ENTRE LAS INICIATIVAS Y 
LAS PERSPECTIVAS
A modo de conclusión del trabajo se ofrecen al-
gunas reflexiones producto del diálogo entre las 
inicitivas y las perspectivas.  

3.1 EL COUT. 

En relación con la metáfora de la mesa, en un con-
texto de notable desactualización de la normativa 
de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo -Or-
denanza 4495/1979 de adecuación a la Ley Pro-
vincial 8912/1977- en 1996, el Estado municipal 
decide, principalmente a través de su Dirección 
de Planeamiento, su Secretaría de Gestión Públi-
ca y el Poder Ejecutivo Municipal propiamente 
dicho, tomar la iniciativa de crear un órgano per-
manente con los fines y roles citados en el primer 
ítem del trabajo y asignar recursos para su fun-
cionamiento. La pata del Estado asimismo, estuvo 
presente en otras oficinas públicas municipales 
y provinciales que asistían cuando era menester 
el tratamiento de temas determinados. En cuan-
to a la pata científica, esta estuvo presente a tra-
vés del conocimiento técnico y científico de tres 
instituciones: Geografía y Arquitectura, pertene-
cientes a dos Facultades de la UNLP y el Consejo 
Profesional de Ciencias Naturales. La pata econó-
mica estuvo representada principalmemnte por 
la Cámara Argentina de la Construcción, mientras 
que los Colegios Profesionales de la Provincia 
–Ingenieros y Arquitectos- fueron en buena me-
dida sendas representaciones sectoriales de ac-
tividades económicas profesionales; cuando era 
menester asimismo, asistían otros colegios profe-
sionales. Al tratarse de un órgano de intervención 
indirecta la presencia de la pata comunitaria, solo 
participaba en ocasiones excepcionales, aunque 
en realidad lo hacía indirectamente a través del 
tratamiento de la mayoría de los expedientes que 

involucraban a ciudadanos comunes. Una de las 
fortalezas del COUT fue el nuevo poder que entre 
1997 y 2010 se fue logrando mediante el ejercicio 
permanente de interacción -inexistente en La Pla-
ta hasta ese momento- trabajndo con las diver-
sas “patas de la mesa”. La tabla de la mesa en el 
COUT estuvo representada por todos los lugares 
del territorio de La Plata donde se intervino en los 
cientos de actuaciones a lo largo de 12 años de 
gestión, mientras que las tortas refirieron a cada 
una de las actuaciones llevadas a cabo.       
En cuanto a los planos de la transformación, cada 
una de las personas que participaron del COUT 
representando a diversas “patas de la mesa” ex-
perimentaron sin ninguna duda, en mayor o me-
nor grado, micro-transformaciones en los cuatro 
planos referidos, en particular aquellas personas 
que pudieron participar mas años a lo largo del 
proceso. No fue posible aplicar una entrevista ni 
una encuesta a los participantes del COUT para 
registrar mediante fuentes directas la manera en 
que este proceso fue produciendo micro-trans-
formaciones. Los autores de este artículo, como 
partícipes del COUT reunión a reunión, miérco-
les a miércoles, durante los primeros siete años 
de su existencia, pudimos constatar lo que signi-
ficó para cada uno de los participantes el com-
promiso de debatir, argumentar, fundamentar, 
intercambiar, discutir, disentir, negociar y acordar 
con personas representativas de diversas “patas 
de la mesa” en un gran número de temas. Cada 
miércoles se ponía cuerpo y alma, las calurosas 
y respetuosas discusiones daban lugar luego de 
cada sesión a encuentros de balances y catarsis 
entre los compañeros de trabajo. En definitiva 
ello produjo un ejercicio de triple aprendizaje: a 
relacionarnos en mejores condiciones con el otro, 
a ser más conscientes del cuidado del territorio y 
el ambiente, y a incidir en unas tomas de decisio-
nes más compartidas entre los presentes.   

Los principales acontecimientos representati-
vos del proceso que significó el COUT pueden 
resumirse de la siguiente manera: 1) 1979: Una 
ordenanza (4495/79) de Ordenamiento Territo-
rial y Usos del Suelo con reducido o nulo nivel 
de participación, 2) 1979 a 1996: Una ordenanza 
(4495/79) desactualizada y poco eficiente con la 
comunidad, 3) 1996: La creación del COUT para 
revertir los acontecimientos y situaciones consig-
nados en 1 y 2, 4) 1997-2008: Un ejercicio parti-
cipativo continuo sin precedentes en La Plata en 
materia de ordenamiento y gestión del territorio, 
desde marzo 1997 hasta 2008, 5) 2008: La crea-
ción de un nuevo órgano denominado CUOT; 6) 
El cierre del CUOT por decisión del gobierno mu-
nicipal en 2010, y 6) 2010-2014: Un profundo pro-
ceso de desinteligencia territorial en materia de 
ordenamiento territorial hasta el presente. 

3.1 VIVIENDAS E INUNDACIONES. 

En relación con la metáfora de la mesa, en un con-
texto sin antecedentes en la historia local de ini-
ciativas como la ejecutada y de gran descontento 
social, no sólo de los inundados, el Ministerio de 
Infraestructura junto a los otros Ministerios deci-
den tomar la iniciativa de dar rápida respuesta a 
los hogares más perjudicados por las inundacio-
nes del 2 de abril de 2013. El carácter innovador 
de esta iniciativa consiste en la decisión de poner-
se a trabajar con un colectivo representativo de 
las “cuatro patas de la mesa” todas las semanas 
con agenda y en terreno: se trata de los actores 
institucionales citados en el ítem 1 junto a las 
otras patas. La pata comunitaria fueron 5775 fa-
milias y 21224 personas entre las más vulnerables 
y vulnerabilizadas por la inundación; la pata eco-
nómica estuvo representada por el crédito men-
cionado del Banco Interamericano de Desarrollo 
asumido por el Estado, mientras que otros actores 
económicos locales fueron los corralones provee-



dorers de materiales agrupados en su asociación: 
APIMECO. La pata universitaria estuvo represen-
tada básicamente por dos facultades de la UNLP: 
Arquitectura y Trabajo Social. Hubo un actor im-
portante situado entre las patas comunitaria y 
universitaria: las organizaciones sociales paratci-
pantes del Consejo Social de la UNLP.  La tabla 
de la mesa fueron los lugares más vulnerables se-
leccionados del vasto territorio inundado (figura 
1), mientras qie las tortas están representadas por 
cada una de las 5775 respuestas particularizadas 
que se dieron a cada vivienda.     
En cuanto a los planos de la transformación, cada 
una de las 21224 personas damnificadas, más las 
aproximadamente 300 personas que participaron 
representando a las otras “patas de la mesa” expe-
rimentaron -aunque fuera sólo en 7 a 12 intensos 
meses de escucha y trabajo- en mayor o menor 
grado, micro-transformaciones en los cuatro pla-
nos referidos, en particular aquellas personas que 
nunca habían tenido la oportunidad de vivir una 
iniciativa tan innovadora. No fue posible aplicar 
una entrevista ni una encuesta a los participantes 
de esta iniciativa para registrar mediante fuentes 
directas la manera en que este proceso fue pro-
duciendo micro-transformaciones. Uno de los au-
tores de este artículo, Sergio Resa, como partícipe 
activo de esta iniciativa reunión a reunión, lunes 
a lunes, viernes a viernes, pudo constatar lo que 
significó para cada uno de los participantes el 
compromiso de escuchar, registrar, conocer, eva-
luar, argumentar, fundamentar, decidir, asignar y 
ejecutar acciones de respuesta concretas entre 
personas representativas de diversas “patas de 
la mesa”. Cada semana se ponía cuerpo y alma, 
las trabajosos registros y evaluaciones daban lu-
gar luego a asignaciones de recursos para cada 
vivienda damnificada. En definitiva ello produjo 
un ejercicio de un cuádruple aprendizaje: a ele-
var la autoestima en personas vulneradas, a rela-

cionarnos en mejores condiciones con el otro, a 
ser más conscientes del cuidado del territorio y el 
ambiente, y a incidir en unas tomas de decisiones 
más compartidas entre los partcipantes.      
Los principales acontecimientos representativos 
del breve proceso de un año que significó la inter-
vención con viviendas inundadas en abril de 2013 
tienen una larga historia y pueden resumirse de la 
siguiente manera: 1) 1882-2013: Un desfase nota-
ble entre las obras hidráulicas y la expansión edi-
licia urbana a lo largo de 131 años; 2) 1979-2013: 
Un proceso de ordenamiento territorial regulado 
por Ordenanza según ley provincial donde Esta-
do, comunidades, empresarios y científicos no pu-
dieron dar respuesta a modalidades de urbaniza-
ción residencial en mejores condiciones para los 
sectores más vulnerables; 3) 2013: Una lluvia sin 
precedentes entre los registros existentes desde 
1911; 4) 2013: Una iniciativa sin precedentes con 
las “cuatro patas de la mesa” para ayudar a las fa-
milias más perjudicadas con sus viviendas por las 
inundaciones; 5) 2014: Una situación urbanísitica 
no resuelta donde se continúa con los problemas 
expuestos en los acontecimientos 1 y 2.
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RESUMEN

Las dinámicas de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires de las últimas décadas muestran 
procesos crecientes de densificación del hábitat 
precario en áreas degradadas o inundables, un 
uso extensivo del territorio, la transformación 
y urbanización de humedales y la reconversión 
indiscriminada de tierra productiva en urbana, 
cuestiones que suponen grandes desafíos para 
la gestión urbano ambiental, caracterizada fun-
damentalmente por la fragmentación de las 
decisiones. ¿Cómo analizamos y planificamos 
estas realidades complejas y cambiantes? ¿Con 
qué instrumentos podemos actuar? ¿Hasta qué 

punto resultan vigentes y compatibles los distin-
tos paradigmas urbanísticos teorizados? ¿Cómo 
avanzar hacia una matriz de análisis territorial 
interdisciplinaria que incorpore la nociones de 
red y biorregión y articule las dinámicas territo-
riales y ambientales en la formulación de esce-
narios alternativos de desarrollo? En este marco, 
el objetivo de esta ponencia es analizar y debatir 
la forma en que la cuestión ambiental atraviesa 
los enfoques urbanísticos y presentar avances de 
una investigación en curso sobre las transforma-
ciones territoriales y el ordenamiento territorial 
y ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo. Se 

presentarán criterios y unidades de intervención 
y gestión interjurisdiccional, propuestas a partir 
del reconocimiento del carácter multiescalar, 
multiactoral y multidimensional de los procesos 
y dinámicas que se desarrollan en este territorio.

PALABRAS CLAVES: REGIÓN METROPOLITANA DE 
BUENOS AIRES - PARADIGMAS URBANÍSTICOS 
- PLANIFICACIÓN ECOLÓGICA - GESTIÓN 
AMBIENTAL METROPOLITANA. 



RESUMEN

The dynamics of the Buenos Aires Metropolitan 
Region in the past decades show increased 
densification processes of the precarious habitat 
in degraded or flood-prone areas, extensive use of 
the territory, the transformation and development 
of wetlands and indiscriminate conversion of 
productive land in urban land, issues that pose major 
challenges to urban environmental management, 
mainly characterized by the fragmentation of 
the decisions. How do we analyze and plan these 
complex and changing realities? With what tools 
can we act? To what extent are the different 
theorized urban paradigms current and compatible? 

How to move towards an interdisciplinary array of 
territorial analysis that incorporates the concepts 
of network and bioregion and joint territorial and 
environmental dynamics in the formulation of 
alternative development scenarios? Within this 
framework, the objective of this paper is to analyze 
and discuss the way in which environmental issues 
go through urban planning approaches and present 
a preview of a research underway on territorial 
transformations and territorial and environmental 
management in the Matanza-Riachuelo basin. It 
will be presented criteria and units of intervention 
and inter-jurisdictional management, proposed 

from the recognition of the multi-scale, multiactoral 
and multidimensional nature of the processes and 
dynamics that take place in this territory.

KEYWORDS: BUENOS AIRES METROPOLITAN 
REGION - URBAN PLANNING PARADIGMS - 
ECOLOGICAL PLANNING - METROPOLITAN 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

INTRODUCCIÓN
En las últimas tres décadas, desde la literatura es-
pecializada internacional se viene dando cuenta 
de mutaciones metropolitanas y cambios en los 
patrones de metropolización y de urbanización 
que han tratado de explicarse a través de distin-
tos neologismos: ciudad global (Sassen, 1991), 
ciudad informacional (Castells, 1997), metápo-
lis (Ascher, 1995), ciudad difusa (Indovina, 1998), 
ciudad sin confines (Nel.lo, 1998). Entre los rasgos 
comunes, se mencionan la expansión de la man-
cha urbana, la tendencia al policentrismo y a la 
ciudad–región, la expansión del sector servicios,  
la aparición de nuevos distritos de negocios, la 
suburbanización difusa. También se destaca el 
peso adquirido por el capital inmobiliario en la 
reconfiguración metropolitana y el menor pro-
tagonismo del Estado en materia de políticas 
territoriales. La Región Metropolitana de Buenos 

Aires no ha escapado a estas transformaciones, 
cuyas dinámicas (residencial, comercial, indus-
trial, de servicios)  han sido objeto de numerosos 
publicaciones locales, muchas de ellas produci-
das por este equipo de investigación (Mignaqui, 
1997; Ciccolella, 1999; Szajnberg, 2001; Blanco, 
2003; Ciccolella, Mignaqui, 2009). Si bien para el 
caso argentino pueden establecerse diferencias 
entre las dinámicas de los años ’90 y la de los 
2000, también se constatan continuidades: el cre-
cimiento y densificación del hábitat precario en 
áreas degradadas o inundables, la expansión de 
la mancha metropolitana en islas (uso extensivo 
del territorio), la transformación y urbanización 
de humedales bajo distintas tipologías de urba-
nizaciones cerradas polderizadas (Pintos, Naro-
dowski, 2012) y la reconversión indiscriminada de 
tierra productiva en urbana, cuestiones que supo-
nen grandes desafíos para la gestión urbano am-

biental, caracterizada fundamentalmente por la 
fragmentación de las decisiones y la precariedad 
jurídica del ordenamiento territorial en la provin-
cia de Buenos Aires. En este marco, nos interesa 
analizar y debatir la forma en que la cuestión am-
biental atraviesa los enfoques e instrumentos de 
planificación urbana y regional. Conjuntamente 
con la “ambientalización” de las políticas urbanas 
(Acselrad, 2001), han vuelto al debate la cuestión 
regional y la variable tiempo. El problema de la 
escala se torna central, pues es necesario vincu-
lar los patrones de urbanización y crecimiento 
urbano con los modelos de desarrollo y su im-
pacto sobre la matriz ambiental. Los riesgos que 
enfrentan nuestras sociedades bajo este modelo 
de desarrollo y matriz productiva, ponen en jue-
go la temporalidad de nuestras ciudades. La mul-
tiescalaridad de las decisiones en una economía 
mundializada, así como la pluralidad de actores 



pueden apoyarse, ahora que los grandes relatos 
están en crisis, que el urbanismo parece haber 
perdido utopías, que el reconocimiento de la 
complejidad y el reino de la incertidumbre redu-
cen las pretensiones  de control urbano? (Ascher, 
1995: 227). Revisar las referencias, imágenes y 
paradigmas urbanísticos que fundamentaron los 
planes y proyectos formulados para Buenos Aires 
desde inicios del siglo XX hasta la fecha no pare-
ce ocioso. Pues como afirma Monclús (2011: 42-44 
), las intervenciones urbanas llevadas adelante en 
las últimas décadas tienden a verse como corre-
latos más o menos directos de los procesos urba-
nos propios de la etapa de la globalización, pero 
desde una perspectiva histórica y comparada po-
drían inscribirse dentro de tres “modelos” o para-
digmas urbanísticos que han permanecido en el 
tiempo: el paradigma morfológico, el paradigma 
tecnológico y el paradigma ambientalista.

Este autor revisa los dos modelos analizados por 
Françoise Choay (1965: 89-178)2 durante las eta-
pa del pre–urbanismo (siglo XIX)3 y del urbanismo 
(siglo XX)4, y los aportes de François Ascher, quien 
le suma otras dos modalidades de intervención: 
un urbanismo más empírico, de acompañamiento, 
gestionando y reproduciendo una ciudad por frag-
mentos, por discontinuidades (modelo americano); 
y otro anticipador, normativo y más planificador, 
concibiendo y reproduciendo la ciudad por peda-
zos homogéneos, continuos (modelo europeo). 

Según Ascher, estos modelos representarían los 
dos polos extremos de atracción del urbanismo 
contemporáneo, y bajo distintas combinaciones 
seguirían alimentando las formulaciones e instru-
mentos de intervención actuales. 
Monclús (2011: 45) añade a estas dos tradiciones 

2 Nos referimos a los modelos progresista culturalista desarrollados por la 
autora, quien revisa y discute las ideas que subyacen en los modelos urba-
nos del siglo XIX y XX y que van a influenciar los enfoques e instrumentos de 
intervención urbana y los patrones de urbanización. El modelo progresista, 
crítico de la ciudad industrial y el individuo alienado, se apoya en la idea de 
progreso, higienismo, eficacia técnica y modernidad. El modelo culturalista 
propicia el regreso a la ciudad medieval y se apoya en valores culturales y 
estéticos (Choay, 1965). 
3 Los principales referentes del pre–urbanismo progresista del siglo XIX 
fueron: R. Owen, C. Fourier, B. Richardson, P. Proudhon; y del pre–urbanismo 
culturalista: J. Ruskin y W. Morris; los críticos sin modelo: F. Engels y K. Marx. 
4 Los principales referentes del urbanismo progresista fueron: T. Garnier, 
Le Corbusier, las propuestas de los CIAM y Walter Gropius; y del urbanismo 
culturalista: C. Sitte, Hebenezer H. y R. Unwin. Choay incorpora a F.LL. Wright 
por fuera de estos dos modelos como referente del modelo “naturalista” y 
antiurbano.

Cuadro 1. Modelos y paradigmas
Fuente: Monclús, 2011: 44

institucionales, económicos, sociales y del cono-
cimiento que intervienen en los procesos de pla-
nificación territorial y en los usos y apropiación 
del territorio, requieren de una explicitación ideo-
lógica de la noción de “interés general”. No sólo 
es necesario comprender la naturaleza de estos 
cambios sino también reflexionar sobre los pro-
cedimientos e instrumentos de gestión más aptos 
para intervenir estas realidades socio- territoria-
les cada vez más complejas y cambiantes. Si bien 
en los últimos años las intervenciones urbanas 
realizadas tienden a verse como correlatos más 
o menos directos de la reestructuración económi-
ca mundial, según Monclús (2011: 42), una mirada 
multisectorial e histórica más amplia, permitiría 
situar las estrategias y proyectos urbanos recien-
tes en relación a las concepciones dominantes en 
el contexto urbano y período que se producen. 
Esta ponencia presenta los avances de una inves-
tigación en curso1 en cuatro apartados: el prim-
ero aborda la influencia de distintos paradigmas 
urbanísticos en la formulación de planes urbanos 
y regionales para Buenos Aires; el segundo pre-
senta las políticas de ordenamiento territorial, pl-
anificación regional y urbanísticas en curso en la 
RMBA; el tercero, la puesta en marcha de la Auto-
ridad de Cuenca Matanza Riachuelo y los avances 
y límites en materia de gestión urbano-ambiental; 
el cuarto, diferentes aportes para la gestión y pl-
anificación de cuencas hídricas metropolitanas, y 
por último, reflexiones finales.

PARADIGMAS URBANÍSTICOS
Reflexionando sobre el futuro de las ciudades, 
François Ascher se preguntaba: ¿Sobre qué re-
ferencias, imágenes y proyectos los urbanistas 

1 Nos referimos al Proyecto UBACyT 20020100898, “Transformaciones ter-“Transformaciones ter-
ritoriales y gestión urbano ambiental de la Cuenca del Río Matanza – Ria-
chuelo: escenarios de desarrollo en debate”. Evaluado, aprobado y financia-
do por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, Programación Científica 
2010 – 2014, con sede en el Programa Urbanismo y Ciudad – FADU – UBA.

Cuadro 2. El espacio de las concepciones urbanas
Fuente: Ascher, 1995. (Traducción. I. Mignaqui)



una tercera, el paradigma paisajístico y ambien-
tal5, y si bien sostiene como hipótesis la plena vi-
gencia, coexistencia y compatibilidad de los tres 
paradigmas, destaca el avance del tercero como 
aquel en el que se sitúan las intervenciones más 
innovadoras: “…es posible decir que ya no es su-
ficiente ni puede darse la primacía del proyecto 
arquitectónico entendido como proyecto urbano. 
La visión morfologista ha producido buenos re-
sultados y el urbanismo cualitativo de los espa-
cios públicos es una buena muestra de ello. Pero 
otras intervenciones muestran un entendimiento 
más complejo de los procesos urbanos. Así, se 
evidencia el peso creciente de un urbanismo pai-
sajístico, que va más allá del ‘retorno del paisaje’ 
…que Ascher detecta en las recientes estrategias 
urbanísticas” (op.cit: 53-54). En los años ’80 y ’90 
es posible reconocer aplicaciones de este para-
digma en el Landscape Urbanism, que coloca a la 
arquitectura del paisaje en el centro del debate 
de la planificación urbana y territorial, especial-
mente en el ámbito anglosajón6; y posteriormen-
te, en el Ecological Urbanism, que ofrece una 
teorización más madura y ampliada que el ante-
rior (Paiva, 2012: 219). Esta disciplina concilia la 
ecología con el urbanismo, trabajando múltiples 
escalas de manera pluridisciplinar, con la inclu-
sión de aspectos sociales, económicos, tecnológi-
cos, culturales y artísticos7 (Monclús, 2011: 53). No 
supone una noción enteramente nueva; sus bases 

5  Las visiones paisajísticas se nutren, entre otras formulaciones, de la Ciu-
dad Jardín, los sistemas de parques de Olmsted, los suburbios ingleses y 
norteamericanos y los modelos basados en anillos y corredores verdes 
planteados de Hebenezer Howard, Rudolf Eberstadt, Patrick Abercombrie 
y otros.
6  Charles Waldheim acuña el término en los ’80 para describir las nuevas 
prácticas del diseño del paisaje en el contexto del urbanismo norteameri-
cano y su capacidad para abordar la relación ciudad-naturaleza desde es-
calas espaciales y temporales más amplias; pero también como estrategia 
de oposición a los aspectos más formalistas del New Urbanism (Nuevo Ur-
banismo) (Paiva, 2012: 218).  
7  Es común homologarlo al Ecourbanismo, concepto del cual difiere, en 
tanto este se limita a tratar problemáticas ambientales y tecnológicas (eco-
hábitat, eco-ciudades, etc.) (Doherty, 2012: 50).

teóricas y metodológicas encuentran fundamen-
to en el regionalismo ecológico8, la planificación 
ecológica9 y el “paradigma biorregional”. Surgido 
a comienzos de los años ’70 del costado ecocén-
trico del movimiento ambientalista americano, el 
biorregionalismo constituye un cuerpo de conoci-
mientos y prácticas que responde al desafío de re-
conectar de manera sustentable a las sociedades 
con sus matrices de naturaleza local y regional, 
las biorregiones10. Sus orígenes pueden rastrearse 
en el regionalismo de Geddes, Mumford y Odum 
y en otros movimientos que representan tradi-
ciones norteamericanas y europeas que durante 
siglos se focalizaron en principios opuestos al 
paradigma “cartesiano”: socialistas utópicos, geó-
grafos, anarquistas, socialistas y ecólogos11 (Sale, 
1985, 2000; Aberley, 1994: 5-9). Berg (1982: 9-10) 
describe el modelo biorregional como el proceso 
de planificación y diseño a utilizar para descifrar 
la capacidad de carga ecológica, es decir, para 
identificar los puntos de equilibrio en nuestras 
interacciones con los sistemas naturales. La apli-
cación práctica del biorregionalismo a través del 
instrumental que le provee la planificación ecoló-

8  P. Geddes, B. Mac Kaye, L. Mumford y la Regional Planning Association. 
9  Desde las tempranas aportaciones Ian McHarg (Design With Nature) y 
las de sus seguidores, F. Steiner, R. Thayer, P. Fisk III, D. Aberley y J. T. Lyle, 
entre otros, hasta las aplicaciones desarrolladas desde Harvard por R. For-
man (Thayer, 2003: 156).
10  “Territorios homogéneos definidos por la continuidad del paisaje, del 
clima o de los suelos, o también por la totalidad de una cuenca fluvial (…) 
pero además por las culturas humanas que en aquel lugar han sabido desar-
rollarse en reciprocidad con el ambiente circundante” (Moretti, 1999).
11  [1] socialistas utópicos como C. Fourier, R. Owen y E. Howard; [2] geógra-
fos y regionalistas como Vidal de la Blache, J. Brunhes, C. Sussman, F. Ratzel 
y P. Geddes; [3] los anarquistas P. Proudhon, P. Kropotkin, Elie y Elisée Reclus; 
[4] socialistas como A. Comte y F. Le Play, y [5] el ecólogo E.  Haeckel. Estas 
líneas de resistencia continuaron durante la historia contemporánea más 
reciente a través otras tres: i) las comunidades utópicas de F. Ll. Wright, C. 
Doxiadis y P. Soleri y la utilización de la ecología como principio organiza-
dor propuesto por G. Marsh, H. Thoreau, A. Leopold y los hermanos E. y H. 
Odum; ii) las técnicas de planificación ecológica de Geddes que influyeron 
en la obra de Mumford, y a través de este en la de H. Odum; iii) el cambio 
social que en los ’60 y ’70 protagonizaron activistas como K. Sale, I. McHarg, 
S. Bear, T. Roszak, A. Maslow y L. Von Bertalannfy; y que más recientemente 
inspiraron el Ecodesarrollo (R. Dassman), la Ecología Profunda (A. Naess), la 
Ecología Social (M. Bookchin), el Conservacionismo, etc. (Aberley, 1994: 5-9).  

gica no remite  a una solución idéntica para todas 
las situaciones y sitios, sino a la búsqueda de pro-
cesos flexibles e inclusivos que puedan adaptarse y 
aplicarse a cualquier biorregión (Aberley, 1994: 25).
Cada uno de estos paradigmas y sus referentes 
teóricos han tenido y siguen teniendo influencia 
en los diferentes actores que intervienen en la 
producción de la ciudad. Como puede apreciarse 
en el Cuadro N° 3, los Planes y proyectos formula-
dos para Buenos Aires desde el inicio del siglo XX  
hasta la actualidad,  adoptaron en cada contexto 
de formulación enfoques, contenidos, instrumen-
tos y escalas de intervención de alguno de estos 
paradigmas, que además llevan implícitos mode-
los sociales y posicionamientos ideológico- polí-
ticos. Hemos puesto foco en las escalas de aná-
lisis e intervención adoptadas y los contenidos 
relativos al ambiente. En este sentido, mientras 
los dos primeros planes se centran en la escala 
urbana y en mejoras sobre el espacio público y 
optimización del funcionamiento de la ciudad, 
el resto de los planes abordan la escala regional 
e incorporan contenidos ambientales vincula-
dos al desarrollo. El Plan Director para la Capi-
tal Federal y Lineamientos Estructurales para el 
AMBA (1958-1962), influenciado por el paradigma 
ambiental de la época, identifica buena parte de 
las problemáticas urbanas y ambientales aún no 
resueltas y propone soluciones para las mismas. 
Resulta de particular interés la preocupación por 
el mantenimiento del territorio fértil metropolita-
no (autoabastecimiento regional), el control de la 
suburbanización y el loteo especulativo sobre te-
rrenos inundables, el saneamiento de cuencas hí-
dricas y el reordenamiento de la industria a través 
de la creación de parques industriales. También 
han estado presente en los planes siguientes la 
localización del Puerto de Buenos Aires y la nece-
sidad de avanzar en acuerdos interjurisdicciona-
les. Los Lineamientos Estratégicos para la Región 



Metropolitana de Buenos Aires sintetizan estos 
entrecruzamientos de ideas y enfoques: “….El pro-
ceso de estructuración metropolitana iniciado 
hacia fines del siglo XIX en la RMBA se apoyó en 
una reflexión sobre la relación entre ambiente y 
sociedad (la salud, las infraestructuras sanitarias), 
una reflexión sobre la relación entre infraestruc-
tura y producción (la construcción del soporte 
logístico) y una reflexión sobre el crecimiento y 
la estructuración del espacio construido (trazado, 
forma urbana, estética edilicia, calidad del espa-
cio público). No siempre estas reflexiones tuvie-
ron la forma de un plan, más bien dieron lugar a 
debates públicos que en muchos casos pusieron 
en juego relaciones de poder. Interesa rescatar 
de esta experiencia que existió un pensamiento, y 
una voluntad de gobernar el territorio, detrás de 
las decisiones que materializaron la matriz que 
sostuvo el crecimiento de esta aglomeración du-
rante más de 100 años” (SSUyV – GBA, 2007: 8). 
Del análisis del conjunto de planes formulados 
para Buenos Aires se infieren las distintas priori-
dades y sesgos ideológicos que han prevalecido 
en los equipos técnico – políticos responsables de 
su formulación, y las influencias disciplinares, que 
en nuestro caso están representadas por la de los 
arquitectos – urbanistas. Sobre los documentos 
urbanísticos y de planificación actuales (PUA y 
LEM) se advierte una mayor influencia de la Pla-
nificación Estratégica (paradigma morfológico) y 
el enfoque del desarrollo sustentable (paradigma 
ambiental). Puesto que las ideas deben interpre-
tarse en su contexto – lugar (Arantes, 2002: 121) 
nos interesa considerar las formas en que estos 
paradigmas fueron y son internalizados local-
mente. Distintos autores han reflexionado sobre 
esta suerte de “pensamiento único” difundido a 
través de las agencias internacionales (BID, BM, 
UN Hábitat) en los años ’90 y los riesgos de asimi-
lar las ciudades a “mercancías” a vender (Vainer, 

2002:78). Desde la perspectiva de la ecología po-
lítica hay voces de alerta sobre las matrices epis-
temológicas que subyacen detrás del “desarrollo 
sostenible” y la denominada “modernización eco-
lógica de las ciudades”. El “pensamiento único” 
urbano asociado a la Planificación estratégica 
sería, desde esta perspectiva, funcional al “am-
biente único”  o “ambiente de negocios”, alineado 
con los intereses del capital financiero e inmobi-
liario (Acselrad, 2001: 22). Por el contrario, otras 
vertientes del paradigma ambiental, como el 
biorregionalismo y la planificación ecológica no 
han tenido demasiada influencia en los últimos 
planes y tampoco, como veremos más adelante, 
en el ordenamiento ambiental del territorio de la 
Cuenca Matanza – Riachuelo, aún pendiente.



                                                      

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Cuadro 3. Influencia de los paradigmas urbanísticos en los planes para 
Buenos Aires. Fuentes: SSUyV–GBA, 2007; NOVICK, 2000, SUÁREZ, 1986.  



PLANIFICACION URBANA Y 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO DE ALCANCE 
METROPOLITANO
A partir del año 2003 se produce un cambio de 
rumbo en materia de políticas territoriales y de 
planificación regional respecto de la década de 
los noventa y el Estado reasume la responsabili-
dad en la ordenación del territorio y la promoción 
del desarrollo. En el año 2004 se puso en marcha 
la elaboración del Plan Estratégico Territorial 
(PET 2016)12. En este marco, el Gobierno provin-
cial formuló el documento Lineamientos Estraté-
gicos Metropolitanos (SSUyV–GBA, 2007), que in-
corpora la gestión urbano – ambiental y la noción 
de incertidumbre para la formulación de escena-
rios alternativos de desarrollo. Las problemáticas 
identificadas en los LEM se organizan en torno a 
tres cuestiones: 
 Cuestiones relacionadas con el desarrollo (Ma-
triz productiva y de desarrollo).
 Cuestiones relacionadas con el crecimiento de la 
urbanización (Matriz de urbanización).
 Cuestiones vinculadas con el medio ambiente 
(Matriz ambiental).
Asimismo, el gobierno de la CABA aprobó el Plan 
Urbano Ambiental en el año 2008, considerando 
en su análisis el contexto metropolitano y reite-
rando,  como en Planes anteriores, la necesidad 
de avanzar en una agenda interjurisdiccional. Si 
bien se incorpora la cuestión ambiental y se reco-
nocen las principales problemáticas y asignaturas 
pendientes en esta materia (gestión de cuencas 
y manejo de la ribera, control de inundaciones, 
tratamiento de residuos sólidos, entre otros) el 
PUA se inscribe dentro del enfoque del desarrollo 

12  Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
(Minplan). Los documentos de avance 2008, 2010, 2011 están disponibles 
en: http://www.planificacion.gob.ar/contenidos/2605.

sustentable13 y la planificación estratégica14, en 
ambos casos siguiendo el mainstream de la épo-
ca y sin modificar esencialmente los supuestos y 
metodología de la planificación territorial tradi-
cional. En el marco de las políticas territoriales y 
de planificación regional también debe conside-
rarse el conjunto de políticas e instrumentos for-
mulados para promover el desarrollo industrial, 
favoreciendo la radicación y agrupamiento de 
empresas (PyMES) en áreas planificadas para tal 
fin15. A ellas se suman las de reconversión indus-
trial  y producción limpia orientadas al control 
de los procesos productivos que tienen impacto 
negativo sobre el  ambiente16 . La Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) desde el año 2000 
viene impulsando las denominadas “industrias 
creativas”, aprovechando el capital humano con 
que cuenta la Ciudad. Desde el año 2008 hasta la 
fecha se han creado tres distritos especializados: 
el Distrito Tecnológico, el Distrito Audiovisual y el 
Distrito de las Artes17. Estas políticas se centran 
básicamente en un conjunto de exenciones impo-
sitivas, incentivos urbanísticos y financiamiento 
crediticio a través del Banco Ciudad y apuntan a 
una reconversión progresiva de la industria tradi-
cional manufacturera del sur de la ciudad.

13  Desde una perspectiva crítica, Acselrad analiza matrices discursivas 
de la sustentabilidad urbana y su impacto simbólico: la representación 
técnico material de la ciudad, la ciudad como espacio de calidad de vida, la 
reconstitución de la legitimidad de las políticas urbanas. (Aselrad, 2001: 49).
14  Ver crítica a la planificación estratégica en Arantes, O., et.al (2002). A 
cidade do pensamento único. Desmanchando consensos, Petrópolis, Río de 
Janeiro Editora Vozes. 
15  Nos referimos al Programa Nacional para el Desarrollo de Parques   Nos referimos al Programa Nacional para el Desarrollo de Parques 
Industriales Públicos (Decreto 915/2010) y a las leyes provinciales 
N°13.656/2007 (Promoción industrial) y N°13.744/2007 (Agrupamientos 
Industriales) respectivamente. Ver: http://www.mp.gba.gov.ar y www.
portaldeparques.mp.gba.gov.ar 
16  Plan Nacional de Reconversión industrial y al Programa Federal de 
Producción Limpia y Consumo Sostenible, a cargo de la SAyDS, y a los 
programas puestos en marcha por la ACUMAR:  entre ellos, Programa de 
Reconversión Industrial y  Línea de créditos verdes, a través del Banco 
Nación.
17  Leyes 2972/2008, 3876/2011, 4353/2012 respectivamente, del Gob. de 
Ciudad de Buenos Aires.  

EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO 
Con la sanción de la Ley 25.676/02 (Ley General 
del Ambiente), entre los instrumentos de polí-
tica ambiental se incorporan el ordenamiento 
ambiental del territorio (OAT)18 y la evaluación 
de impacto ambiental (EIA), ambos instrumentos 
valiosos para ponderar los efectos de futuras acti-
vidades en el territorio. El OAT se presenta como 
una herramienta que tiene por objeto la organi-
zación espacial de las actividades en un ámbito 
territorial determinado, promoviendo la concerta-
ción de los intereses sectoriales entre sí y de estos 
con el Estado, responsable en última instancia de 
velar por el bien común. Esta concepción conside-
ra todas las dimensiones del ambiente, poniendo 
foco en la interacción e interdependencia socie-
dad-contexto ecosistémico. El OAT se orienta hacia 
procesos de construcción colectiva, multisectorial, 
multidisciplinaria y multinivel (FCD, FARN, 2010: 
32); pretende constituirse como un instrumento 
de gobernanza, entendida esta como el conjunto 
de instituciones (patrones, reglas de juego, estruc-
turas) y procesos de toma de decisiones que con-
dicionan y posibilitan las políticas públicas, invo-
lucrando al Estado en relación interdependiente 
con actores de la sociedad civil, el mercado local 
y global (Kooiman, 2000). El OAT es también con-
ceptualizado como Planificación Ecológica (PE) y 
de allí la importancia de reconocer este enfoque 
como un nuevo aporte a la planificación regional. 

18  Arts. 9 y 10 de Ley 25.676, implementada por el Consejo Federal de 

Medio Ambiente 

http://www.planificacion.gob.ar/contenidos/2605
http://www.mp.gba.gov.ar
http://www.portaldeparques.mp.gba.gov.ar
http://www.portaldeparques.mp.gba.gov.ar


LA SITUACIÓN DE LA RMBA
La RMBA19 concentra aproximadamente 
15.000.000 de habitantes (un tercio de la po-
blación total del país), ocupa una superficie de 
14.100 km2 (40 municipios) y está atravesada por 
cinco cuencas: del Río Luján, del Río Reconquis-
ta, del Matanza-Riachuelo, de arroyos que atra-
viesan la CABA con afluencia al Río de la Plata20, 
y de arroyos con afluencia al Río de la Plata por 
el Sur de CABA21. Esta Región aporta más de la 
mitad del PBI argentino y sigue siendo el primer 
distrito industrial del país. Las principales trans-
formaciones territoriales producidas en las dos 
últimas décadas pueden resumirse en algunos 
pocos datos. Como resultado del proceso de su-
burbanización, el 17,9% del territorio metropo-
litano está ocupado bajo distintas modalidades 
de urbanizaciones cerradas (UC), donde habitan 
poco más de 200.000 personas.  Sólo en la cuenca 
baja del Río Lujan se han registrado 312 UC que 
ocupan 18.570 has (Pintos, Narodowsky, 2012:75), 
Una  de las consecuencias del avance de la su-
burbanización es la pérdida de grandes superficie 
de suelo fértil. Como contracara de este patrón 
de urbanización, en sólo el 2,3% del territorio 
metropolitano habitan alrededor de 2.000.000 
de personas en asentamientos precarios (Menna 
Barreto Silva, Mignaqui, 2014: 85). Otro dato que 
resulta relevante es la superficie autorizada para 
construir: en el período 1991 – 2001 se autoriza-
ron 12.000.000 m2  en la CABA22 sin que los datos 
censales hayan registrado aumento de población 
para igual período23. Entre los actores que compi-

19  El Gran Buenos Aires (GBA) y no la RMBA, es la unidad censal. 
Comprende 24 municipios que forman la 1° y 2° corona metropolitana, 
cuya superficie es de 2.900 km2. La RMBA  comprende la CABA, el GBA y el 
resto de los municipios de la 3° corona metropolitana.
20  Arroyos Medrano, Vega y Maldonado y Radio Antiguo. 
21  Arroyos Sarandí, Santo Domingo, San Francisco, Jiménez y Quilmes.
22  Esta superficie equivaldría a 170.000 viviendas de 70 m2 cada una.
23  La dinámica intercensal 2000 – 2010 presenta un pequeño crecimiento 
de población (115.000 habitantes más) pero una variación intercensal 
relativa del 52,4% de la población residente en villas y asentamientos 

ten por el uso del suelo metropolitano deben su-
marse los brokers especializados en el submerca-
do industrial que intentan satisfacer la demanda 
de localización de nuevos Parques industriales y 
Centros logísticos, promovidos desde las políticas 
públicas24.  
La ausencia de un autoridad metropolitana pre-
senta un mosaico de gestión territorial y ambien-
tal fragmentado. Las distintas cuestiones sectorial 
- temáticas (vivienda, infraestructura de servicios, 
transporte, usos del suelo, entre otras) son abor-
dadas por distintos niveles de gobierno (con sus 
respectivos marcos jurídicos) que en general ac-
túan sin articulación sectorial e interjurisdiccio-
nal. A la complejidad burocrático –administrativa 
se le suman los diferentes enfoques y sesgos ideo-
lógico - políticos con que cada jurisdicción lleva 
adelante la gestión urbano – ambiental. Desde el 
punto de vista de la gestión territorial metropoli-
tana, según Pugliese (2012)  podemos reconocer 
tres sistemas administrativos que actúan disocia-
damente sobre cuestiones que deberían estar in-
tegradas: la urbano territorial, la ambiental y la 
de la gestión del agua. 
El ordenamiento territorial de los municipios 
metropolitanos se rige por el Decreto - Ley N° 
8.912/77 y las normas que dictan los municipios 
en dicho marco. La regulación urbanística de la 
CABA se rige por el Código de Planeamiento Ur-
bano25 (regula la distribución e intensidad de los 
usos del suelo). La gestión ambiental de los muni-
cipios metropolitanos se rige por la Ley 11.723/95 
de Protección del Ambiente y los Recursos natu-
rales y el resto de las competencias se distribuyen 
entre la Autoridad del Agua y la Oficina para el 
Desarrollo Sustentable. En la CABA las competen-
precarios. Esta dinámica también se observa para el GBA.
24  En el período 2000 – 2013 se han registrado más de 23 Parques 
Industriales privados construidos en la RMBA (Documento de Investigación 
– PUC – FADU – UBA, julio 2014).
25  El Plan Urbano Ambiental y el Plan Estratégico completan los 

instrumentos urbanísticos.

cias recaen en el Ministerio de Ambiente y Espa-
cio público26. La gestión del agua está a cargo de 
la Autoridad del Agua27 quien interactúa con otras 
agencias gubernamentales con competencia te-
rritorial y ambiental de distintas jurisdicciones 
(OPDS, Comités de Cuencas).
Cómo síntesis de este apartado, podemos afirmar 
que más allá de los Planes de alcance metropo-
litano formulados, las prioridades asignadas al 
ordenamiento territorial en la última década, el 
avance en la institucionalización de la cuestión am-
biental y el conjunto de políticas sectoriales en mar-
cha, las dinámicas metropolitanas siguen el ritmo 
de la lógica del mercado y sus demandas derivadas. 

3. GESTIÓN URBANO AMBIENTAL EN LA 
CUENCA MATANZA RIACHUELO
El junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (CSJN) declara su competencia origina-
ria en la “Causa Mendoza” 28, referida a la deman-
da judicial interpuesta en 2004 por un grupo de 
vecinos de “Villa Inflamable” y profesionales del 
Hospital de Agudos P. Fiorito (Avellaneda) contra 
los gobiernos de la Nación, la Provincia de Bue-
nos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
cuarenta y cuatro empresas, por daños sufridos 
como consecuencia de la contaminación de la 
Cuenca Matanza Riachuelo (CMR)29, y reclaman-
do la creación de un Fondo de Compensación Am-
biental para financiar su saneamiento. 
26  Está aún pendiente la aprobación del Código Ambiental.

27  En 1998 se promulga la Ley Nº 12.257/98 (Código de Aguas) y se crea la 
Autoridad del Agua 
28  “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños 
y perjuicios (Daños derivados de la contaminación ambiental del 
Río Matanza-Riachuelo)”. Las causas por contaminación de recursos 
ambientales interjurisdiccionales y en que son partes el Estado Nacional 
y la Provincia de Buenos Aires sólo pueden ser atendidas por la CSJN (Art. 
17 CN).
29  La CMR ocupa una  superficie de 2.338 km2. Se reconocen tres sectores: 
la cuenca alta,  con predominio de usos rurales, presenta condiciones 
ambientales medianamente conservadas; la cuenca media, con 
predominio de usos periurbanos y densidad intermedia (en proceso de 
expansión); la cuenca baja, altamente urbanizada. 



En su sentencia original, la CSJN se centra en las 
pretensiones concernientes a la prevención, re-
composición y resarcimiento del daño ambiental 
colectivo, y en los términos de la Ley General del 
Ambiente (Ley 25.675), requiere a los tres niveles 
de gobierno y al COFEMA la presentación de un 
plan integrado, basado en el principio de pro-
gresividad, que debía incluir ante todo un Plan 
de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que 
hasta la fecha no ha sido formulado. Ese mismo 
año, el Congreso sanciona la Ley que dispone la 
creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Ria-
chuelo (ACUMAR)30, que pasará a transformarse 
en el actor principal del proceso judicial. Pero la 
sentencia final llega en 2008, con un fallo históri-
co que es considerado un punto de inflexión en la 
historia de la Cuenca y un hito del Derecho Am-
biental argentino. La Corte impone a la ACUMAR 
la responsabilidad de llevar a cabo un programa 
de políticas públicas a los fines de la mejora de 
la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 
la recomposición del ambiente en todos sus com-
ponentes y la prevención de daños con suficien-
te y razonable grado de predicción. Se diseña un 
microsistema institucional de control (Cafferatta, 
2008: 68) que delega la ejecución de la sentencia 
en el Juzgado de Primera Instancia de Quilmes, el 
control presupuestario en la Auditoría General de 
la Nación (AGN), y el control social en un Cuerpo 
Colegiado que quedará conformado por el grupo 
de ONGs que habían sido aceptadas como terce-
ros en la causa, bajo la coordinación del Defensor 
del Pueblo de la Nación. La sentencia establece 
mandas respecto a cuestiones centrales al sanea-

30  Se crea como ente interjurisdiccional de derecho público en el ámbito 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) por Ley 
Nac. Nº 26.168. La integran ocho representantes: el Secretario de la SAyDS 
(presidente), tres representantes por el Estado Nacional, dos por la PBA y 
dos por la CABA. Cuenta también con dos órganos consultivos: la Comisión 
de Participación Social y el Consejo Municipal, (con un representante de 
cada uno de los 14 municipios), y con el Foro de Universidades de la CMR 
(FUCUMAR), ámbito de interacción con las universidades. 

miento31, pero se desestima, en esta oportunidad 
la urgencia de un ordenamiento ambiental del 
territorio. A pesar de las contradicciones y contro-
versias sufridas por la CSJN a partir de 2012, su 
intervención en la Cuenca ha tenido implicancias 
sociales y político-institucionales muy significa-
tivas. En el plano social, porque en un escenario 
de extrema conflictividad actúa reivindicando un 
proceso colectivo multiactoral que desde 2002 
bregaba por el saneamiento de la Cuenca. En 
términos político institucionales, porque asume, 
ante todo, que el derecho a un ambiente sano no 
puede quedar supeditado a la discrecionalidad 
de los poderes públicos; en segundo lugar, porque 
profundiza en la naturaleza jurídica del ambiente 
en tanto “bien colectivo, de uso común e indivi-
sible” y sobre esta concepción funda las priori-
dades de actuación (prevención, recomposición 
y por último resarcimiento); por último, porque 
define nuevos mecanismos de control social de 
políticas públicas. 
No obstante lo dicho, la judicialización del con-
flicto no logra revertir la recurrente tendencia 
hacia la formación de instancias de gobierno ver-
ticales y centralizadas en la esfera nacional.
Al igual que los comités  precedentes, la ACU-
MAR se constituye en el ámbito de la Nación y no 
como “tratado interjurisdiccional” independiente, 
es decir, tal como dicta la experiencia nacional 
e internacional en la materia, y como prevé la 
Constitución Nacional en su art. 125. Sumado a 
esto, en su esquema de gobierno no se reconoce 
la multiactoralidad presente en el territorio: los 
catorce municipios son relegados a una función 
consultiva, al igual que los actores sociales (Co-
misión de Participación Social) y los del conoci-
miento (FUCUMAR y otros), en tanto que no se da 
cabida alguna a los actores económicos (empre-

31  [1] información pública, [2] contaminación de origen industrial, 
[3] saneamiento de basurales, [4] limpieza de márgenes, [5] obras de 
infraestructura y [6] plan sanitario de emergencia.

sas, organizaciones sectoriales, prestadoras de 
servicios, etc.). Merlinsky (2011: 280-281) señala 
que los dos desafíos político institucionales más 
importantes que debe abordar ACUMAR refieren 
a la gestión de los conflictos interjurisdiccionales 
y a la capacidad de comando y control sobre las 
empresas contaminantes. La ausencia de poder 
decisorio de los municipios y los escasos meca-
nismos de participación ciudadana representan 
uno de los principales déficits de esta autoridad y 
conllevan el riesgo de debilitar su capacidad real 
de intervención. 
A estas restriccciones institucionales, se añaden 
las limitaciones que presenta el Plan Integral 
de Saneamiento Ambiental (PISA), que se ciñe a 
adoptar los ejes temáticos propuestos por la Corte 
y así a orientar la agenda de trabajo de la ACUMAR 
hacia el mero cumplimiento de las requisitorias ju-
diciales (García Silva, García Espil, 2014: 250). 
A pesar de esto, cabe señalar también los logros 
obtenidos en diversos aspectos. La CMR es prio-
ridad en el marco de programas financiados por 
el Estado, lo que permitió a ACUMAR avanzar en 
la generación de información ambiental y funda-
mentalmente, en el Plan Sanitario de Emergencia, 
con la construcción de unidades de salud (USAs) 
y las Evaluaciones Integrales de Salud en Áreas 
de Riesgo (EISARs). La empresa Agua y Sanea-
mientos Argentinos completó grandes obras de 
infraestructura32 y la Corte, por su parte, mejoró 
el acceso a la justicia, incorporando a la causa a 
los afectados, la defensa pública y los fiscales. Las 
principales problemáticas que persisten, se pu-
eden sintetizar dentro de tres matrices:
las más de 13.000 industrias, con 1700 como prin-
cipales agentes de contaminación);  la ausencia 
de información sistematizada sobre las ramas de 
actividad y sus procesos productivos, y de un diag-
nóstico que vincule a los establecimientos con su 
32   Planta cloacal Berazategui, ampliación plantas El Jagüel y Sudoeste; 
mejoramientos plantas ABSA



aporte de carga contaminante y su localización 
(matriz productiva); 
las 120.000 familias residiendo en unas 280 villas 
y asentamientos precarios33 (Merlinsky, 2013) - 
más de 500.000 habitantes- y las 17.771 familias 
habitando en lugares con riesgo ambiental priori-
zable34 ( matriz de urbanización);
las afectaciones a la salud (desarrollo psicomo-
tor infantil insuficiente, plombemia capilar, con-
taminación por hidrocarburos, etc.)35; ausencia 
de mapa de riesgo; déficit de servicios de agua y 
saneamiento en villas; 83 basurales (matriz am-
biental). 

4. HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL
El conjunto de políticas territoriales y ambienta-
les sucintamente presentadas así como el marco 
jurídico administrativo de la gestión urbano – am-
biental metropolitana configuran un escenario 
complejo, a veces contradictorio y desarticula-
do de gestión. En el caso de la Cuenca Matanza 
– Riachuelo, a la superposición de jurisdiccio-
nes y concurrencia normativa se suma un dise-
ño institucional que no permite avanzar en una 
agenda representativa del conjunto de actores 
e intereses en juego. La no correspondencia en-
tre la unidad de planificación (17 jurisdicciones) 
y la unidad ecológica (cuenca o biorregión) se 
presenta como uno de los principales escollos 
en materia de gestión. A ello deben sumarse los 
diferentes enfoques sobre la cuestión ambiental 

33  La población de la CMR fue estimada en 3,55 millones (ACUMAR, 
2010: 48).
34  Fueron relocalizadas 4018 familias, asentadas sobre el camino de sirga 
(ACUMAR; 2012: 29-86).
35  Las EISARs (2013) demostraron  la intrínseca relación entre 
contaminación de origen industrial y de residuos urbanos con problemas 
de desarrollo psicomotor en niños y prevalencia de metales pesados 
e hidrocarburos en sangre. Por ej, en Villa Inflamable el desarrollo 
psicomotor insuficiente alcanza al 47% de los niños, la plombemia capilar, 
al 48%, la contaminación por benceno, al 27%.

y el desarrollo sustentable que filtran las distin-
tas agencias gubernamentales con competencia 
territorial y ambiental.  Como afirma Harvey…
“todos los proyectos (y argumentos) ecológicos 
son simultáneamente proyectos (y argumentos) 
político - económicos y viceversa. Los argumen-
tos ecológicos jamás son socialmente neutrales, 
a la vez que los argumentos sociopolíticos no son 
ecológicamente neutrales” (Harvey, 1993: 25).
La gestión de cuencas hídricas metropolitanas 
representa un caso particular de gestión inter-
jurisdiccional y requiere de nuevos arreglos ins-
titucionales. Estos ajustes no son, empero, inde-
pendientes del tipo de abordaje planificador 
que se adopte y que, en todos los casos, deberá 
poder asistir en el análisis combinado de los pro-
blemas regionales y su relación con el paisaje y 
las estructuras económico políticas. En términos 
de planificación se requiere pues, ante todo, in-
corporar a la región como unidad de análisis y 
superar la tradición que separa la planificación 
urbana de la regional (Coraggio, 1999: 2). A par-
tir de esta concepción y dentro del vasto campo 
de procesos de planificación que persiguen el lo-
gro articulado de justicia social y sustentabilidad 
ecológica, hemos focalizado en dos aportes cuyo 
empleo articulado ofrece claves para apoyar una 
nueva arquitectura institucional en la Cuenca: el 
paradigma GIRH (Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos), y la planificación ecológica bajo el pa-
radigma biorregional. 

APORTES DEL PARADIGMA GIRH
Dentro de la región, el modelo de gestión brasi-
lero representa un buen ejemplo de internaliza-
ción de los tres principios básicos de una gestión 
integrada que sustentan este paradigma (Dublin, 
1992): i) integralidad (gestión integrada de todos 
los usos del agua en el nivel de cuencas); ii) des-
centralización (las decisiones deben ser tomadas 

en el menor nivel posible); iii) participación (las 
decisiones deben ser tomadas por todos los ac-
tores públicos y privados que tengan un interés 
en la gestión de recursos hídricos). A nivel institu-
cional, el modelo brasilero propone dos tipos de 
unidades de gestión, en función de la escala de la 
cuenca/subcuenca: 
Comités de Cuenca: son organismos colegiados, 
constituidos como instancias regionales de deci-
sión, e integrados en partes proporcionales por 
representantes de organismos públicos federales, 
estaduales y municipales y por representantes de 
usuarios, de  privados y organizaciones no guber-
namentales. 
Unidades Ejecutivas Descentralizadas (UEDs): ad-
miten tres tipos: i) agencia de cuenca,  ii) consor-
cios intermunicipales, iii) asociación de usuarios. 
Como caso particular, son especialmente intere-
santes a nuestra visión las propuestas del Manejo 
Integrado de Cuencas/subcuencas Hidrográficas 
(MIBH, por sus siglas en portugués) del Estado de 
Mina Gerais, en tanto se focalizan en tres líneas 
coincidentes con las planteadas por el biorregion-
alismo (ver más adelante): Producción, Preserva-
ción y Recuperación (Fernandes, s/f:: 126-130). 
El MIBH, al igual que muchas organizaciones de 
cuencas de Brasil, propone adoptar a la “subcuen-
ca” como “Unidad Territorial de Planeamiento” 
(UTP), por considerarla una escala que permite 
transformar problemas ambientales difusos en 
cuestiones puntuales, identificables, y facilita la 
municipalización de los trabajos (las subcuencas 
de menos orden jerárquico, en general, no ex-
ceden los territorios municipales). Dentro de este 
enfoque, el municipio (unidad celular política) 
puede ser dividido en pequeñas subcuencas hi-
drográficas con características socio-fisiográficas 
propias, como el uso y ocupación del suelo, las 
densidades demográficas, los sistemas viarios e 
hidrológicos (unidad celular fisio-geográfica). 



Figura 1. Modelo de Planificación Ecológica
Fuente: Steiner, 1994: 170

APORTES DEL PARADIGMA 
BIORREGIONAL Y LA PLANIFICACIÓN 
ECOLÓGICA
El cuerpo de teoría y práctica biorregional fue 
aglutinándose de a poco alrededor de la noción 
de “patrones” biorregionales. Thayer (2003: 165) 
explica el concepto de patrón como la fusión de 
cuatro “influencias” o “marcas” de carácter re-
gional: geomorfológicas, climáticas, bióticas y 
culturales. Estas últimas incluirían, a su vez, a las 
“necesidades de protección”, las “necesidades de 
la producción” y la “necesidad de significado”. Un 
abordaje biorregional de la planificación implica 
fusionar estas influencias de manera tal que al 
proveer las necesidades de producción, las bio-
rregiones estén protegidas, y que la fusión de la 
producción con la protección en un determinado 
contexto de suelo, clima, biota y cultura propor-
cione las bases para incrementar  el “significado” 
de la biorregión para quienes viven en ella. En la 
práctica, se comienza identificando, mapeando y 
analizando los atributos de una biorregion, para 
luego entrelazarlos con objetivos generales para 
la sostenibilidad o “regeneración” de los siste-
mas vivos y combinarlos con soluciones locales 
avanzadas. El resultado es una serie de patrones 
que pueden ser llamados “bioregenerativos”, ya 
que representan la mejor intervención humana 
a largo plazo con influencias geomorfológicas, 
climáticas, bióticas y culturales. Cuando se unen 
en el paisaje, los patrones bioregenerativos na-
turalmente forman un “lenguaje” cuya propiedad 
fundamental es la de conformar una red interco-
nectada de relaciones. Mantener los recursos en 
sus niveles regenerativos es quizás el patrón fun-
dacional de la planificación biorregional, y supo-
ne el compromiso de atender simultáneamente 
a tres necesidades: 1. asumir escalas de manejo 
geográficas de conservación y desarrollo para 
cubrir ecosistemas completos; 2. darle cabida a 

un complejo mosaico de agentes e instituciones 
y 3. sincronizar los ritmos o tiempos de la natu-
raleza con los ciclos administrativos. La hipótesis 
operativa que se deriva de este concepto es que 
para cada biorregión hay un método único o un 
conjunto de prácticas de planificación, diseño y 
gestión del suelo, de cuya aplicación resultará un 
conjunto biorregional único de patrones del pai-
saje (Thayer: 2003:162). 
Dentro de las prácticas de planificación coinci-
dentes con el paradigma biorregional, el méto-
do de planificación ecológica ha sido pionero y 
desde las bases fundantes de Mumford y Geddes 
reúne un gran bagaje de mentores y experiencias 
a nivel internacional (A. Hills, Artur Glikson, P. 
Lewis, I. McHarg, A. Spirn, J. Berger, J. Tarlet, etc. 
(Aberley, 1994: 169). Es principalmente un proce-
dimiento para estudiar los sistemas biofísicos y 
socioculturales de un lugar para descubrir donde 
pueden establecerse determinados usos del sue-

lo. (Steiner, 2008: 10). Ian McHarg lo ha resumido 
como: “el método que define las mejores zonas 
para un potencial uso de la tierra ante la con-
vergencia de todos o la mayoría de los factores 
considerados propicios para el uso y en ausencia 
de todos o la mayoría de las condiciones perjudi-
ciales” (McHarg, 1997: 321). En la figura 1 se de-
talla el modelo propuesto por Frederick Steiner –
Ecological Planning for Human Use- (revisión del 
plan de McHarg) en sus once pasos interativos. 
Las flechas gruesas de la figura indican el flujo 
de los pasos 1 a 11. Las flechas más pequeñas 
entre cada paso sugieren un feedback en el sis-
tema -cada paso puede modificar el anterior o 
resultar modificado por el paso subsiguiente-. Las 
flechas adicionales indican otras posibles modifi-
caciones a lo largo del proceso; por ejemplo, los 
estudios en detalle de un área de planificación 
(paso 5) pueden conducir a la identificación de 
nuevos problemas y oportunidades. Las líneas 
cortadas esquematizan los posibles cambios que 
podrían darse tras la implementación y moni-
toreo del plan. 1. Identificación de Problemas y 
Oportunidades. 2. Establecimiento de Objetivos 
de Planificación. 3. Análisis del Paisaje-Escala Re-
gional (región o cuenca): inventario y análisis de 
procesos biofísicos y socioculturales. 4. Análisis 
del Paisaje-Escala Local (subcuenca o gobierno 
local): inventario y análisis de procesos biofísicos 
y socioculturales. 5. Estudios Especiales: se vincu-
lan inventario, análisis y objetivos. 6. Conceptos, 
Opciones y Elecciones sobre el Área de Planifica-
ción: planteo de escenarios. 7. Plan Paisajístico. 
8. Participación Permanente de la Comunidad y 
Educación Comunitaria.  9. Estudios de Detalle. 
10. Implementación del Plan.:11. Administración: 
plan de manejo 

Desde distintos ámbitos académicos  e institu-
cionales de la región (CEPAL, CLAES) se viene 



reflexionando tanto sobre los aportes del biorre-
gionalismo para superar las contradicciones en-
tre unidad de planificación y unidad ecológica en 
el plano instrumental, como sobre los obstáculos 
para su implementación. Desde el pensamiento 
cepalino el biorregionalismo encontraría espa-
cios potenciales de inserción a partir de la encru-
cijada en que se encuentra la geografía política, 
como resultado de las presiones supranacionales 
y subnacionales derivadas de la globalización. 
Boisier (2001: 118), entendiendo que “la comple-
jidad sistémica y estructural del mundo futuro 
tornará obsoletas las visiones unidimensionales”, 
entrevé una geografía del siglo XXI signada por la 
complejidad y la diversidad, en la que “coexistirán 
regiones de tipo tradicional con nuevas estructu-
ras espaciales discontinuas, organizadas en redes 
y en cadenas, reflejando la diversificación de los 
territorios organizados”. Esa variedad de posi-
bilidades de arreglos institucionales abriría un 
espacio para “mesogobiernos territoriales” y, en 
particular, para que encuentren su lugar concep-
tos emergentes como “biorregiones”, “regiones 
virtuales”, “ecorregiones”, “life regions”, “regiones 
transfronterizas”36

REFLEXIONES FINALES
Los Planes formulados para Buenos Aires desde 
inicios del siglo XX hasta la fecha han incorporado 
los distintos paradigmas urbanísticos dominan-
tes en cada contexto de formulación, señalando 
las cuestiones relevantes en materia de gestión, 
muchas de ellas aún pendientes. Las dificultades 
para que estas ideas llegaran al plano instrumen-
tal tienen que ver con razones políticas y econó-
micas pero también con la inercia que el aparato 
burocrático administrativo impone a la gestión 
territorial. La irrupción de la cuestión ambiental, 

36  Para una ampliación de cada una de estas nociones ver Boisier, 2001.

si bien se ha instalado más en el plano discursivo 
del denominador común del desarrollo sustenta-
ble, ha desastibilizado las estructuras funcionales 
del Estado. Por el contrario, enfoques como el 
biorregionalismo y la planificación ecológica no 
han logrado arraigarse en los Planes e instrumen-
tos más recientes. 
En las dos últimas décadas, si bien se advierte 
un  cambio de sesgo en las políticas territoriales 
y mayor conciencia de la problemática ambien-
tal por parte de los distintos niveles del Estado, 
la dimensión regional, incluida la metropolitana, 
se diluye  dentro del conjunto de organismos y 
normativas existentes, debilitando la acción re-
guladora del Estado sobre los agentes y procesos 
que operan bajo la lógica del mercado. Como sos-
tiene Oszlak, el aparato institucional del Estado 
condensa así las contradicciones subyacentes en 
el orden social (Oszlak, 1984).
La articulación de la cuestión fundiaria con la 
cuestión ambiental requiere de una estrategia re-
gional (metropolitana) y una nueva arquitectura 
institucional que integre las unidades de planifi-
cación con las unidades ecológicas. La gestión de 
la Cuenca Matanza – Riachuelo amplifica estos 
desajustes intersectoriales e interjurisdicciona-
les en materia de uso y apropiación del suelo y la 
falta de control y regulación de los ecosistemas 
más vulnerables. Los avances de la investigación 
en curso demuestran que en tanto no se asuma 
otro enfoque y metodología de planificación (y 
la planificación ecológica podría ser un camino 
posible) no será sencillo avanzar en el ordena-
miento ambiental del territorio tal como lo exige 
la Corte en el marco de la judicialización de este 
territorio. 
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RESUMEN

La Ley Nacional de Turismo (N°25.997) declara 
de interés nacional al turismo como actividad 
socioeconómica estratégica para el desarrollo. 
En este marco, el Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable Argentina 2016 promueve 
condiciones de competitividad que conduzcan al 
desarrollo equilibrado y sustentable del sector y 
a la mejora de la calidad de vida de residentes 
y visitantes. Basándose en estos lineamientos, la 
provincia de Misiones elaboró el Plan Estraté-
gico Sustentable de Turismo, con el objetivo de 
generar condiciones básicas para el desarrollo 
socioeconómico de dos regiones, a través de los 

ingresos del turismo. Su propósito es la identifi-
cación de proyectos prioritarios que dinamicen 
y fortalezcan el desarrollo del sector. A partir de 
analizar estos planes, la ponencia estudia a la 
pequeña localidad fronteriza “El Soberbio” y su 
región de pertenencia, en relación a las poten-
cialidades que presenta para el desarrollo local a 
través de la planificación estratégica del turismo. 
Esta localidad es portal de acceso a una de las 
regiones de mayor potencial de desarrollo turís-
tico provincial, la “de los Saltos del Moconá”, sin 
embargo, presenta carencias en materia social, 
ordenamiento territorial, equipamientos y servi-

cios. Aquí se analizan esos déficits y se proponen 
lineamientos para el mejoramiento urbano de la 
localidad..

PALABRAS CLAVE: DESARROLLO LOCAL - 
PLANIFICACIÓN URBANA-REGIONAL - TURISMO 
SUSTENTABLE



ABSTRACT

The National Tourism Act (N°25.997) declares of 
national interest to the tourism as socioeconomic 
strategic activity for the development. In this 
context, the Federal Strategic Plan for Sustainable 
Tourism Argentina 2016 promotes competitiveness 
conditions conducive to the balanced and 
sustainable development of the sector and to the 
improvement of the quality of life for residents and 
visitors. Based on these guidelines, the province 
of Misiones elaborated the Sustainable Tourism 
Strategic Plan, with the aim to generate basic 
conditions for the socioeconomic development of 
two regions, across the income of the tourism. Its 

purpose is the identification of priority projects to 
stimulate and strengthen the development of the 
sector. From analyzing these plans, this presentation 
studies to the small frontier city “El Soberbio” and 
its region of belonging, in relation to the potentials 
that it presents for the local development through 
the strategic planning of the tourism. This town is 
the gateway to one of the regions with the greatest 
potential of provincial tourism development, the 
“Saltos del Moconá” region, however, it has lacks 
in social matter, land use, equipment and services. 
Here these deficits are analyzed to propose 
guidelines for the urban improvement.

KEYWORDS: LOCAL DEVELOPMENT - URBAN - 
REGIONAL PLANNING - SUSTAINABLE TOURISM 

INTRODUCCIÓN: EL TURISMO COMO EJE 
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
REGIONAL1

El concepto de región es bastante amplio y con-
trovertido. Si bien a la región se la puede definir 
como un espacio continuo, que tiene característi-
cas diferentes de otros espacios con los que limi-
ta, no debe olvidarse que se trata siempre de un 
espacio dinámico sujeto a los cambios que gene-
ran todos los procesos sociales. Dembicz señala: 
“la región es un espacio socialmente construido – 

1  El trabajo expone resultados de un Plan de Adscripción a la Cátedra 
de Desarrollo Urbano y de un Trabajo Final de Carrera de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, 
realizado por la Arq. Evelyn R. Abildgaard bajo la dirección del Dr. 
Arq. Miguel Á. Barreto, y tiene como marco institucional de realización 
un Convenio inter-institucional entre esta Facultad y la Secretaría de 
Turismo de la Provincia de Misiones. Los resultados también serán 
transferidos a la Municipalidad de El Soberbio y a una organización 
ambiental de la provincia (Fundación Nuestro Ambiente).

caracterizado por una estructura dinámica – dife-
rente a ésta que la rodea gracias a los rasgos del 
conjunto que crea” (Dembicz, 2005: 154).
En el campo de la planificación regional, la región 
es concebida y analizada a partir de sus poten-
cialidades de desarrollo. Desde esta perspectiva 
Boisier ha definido a la región como un “Territo-
rio organizado que contiene, en términos reales o 
en términos potenciales, los factores de su propio 
desarrollo” (En Cossio, 2003: 12). Además, la re-
gión (y sus localidades integrantes) es una parte 
de un todo y debe ser considerada en relación a 
otras regiones y al todo que lo contiene. Por lo 
tanto, las regiones y localidades deben analizarse 
como subsistemas abiertos, teniendo en cuenta 
tanto el sistema en su totalidad como a las partes 
que lo componen ya que la realidad de regiones 
y localidades es multiescalar. Así, las regiones y 
localidades se pueden caracterizar con referen-

cia a sí mismas, con referencia a otras unidades 
del mismo conjunto, con referencia a la estructu-
ra del conjunto, con referencia a las subunidades y 
con referencia a las súper unidades (Cossio, 2003: 9).
Partiendo de las fuertes desigualdades y contras-
tes que caracterizó históricamente al territorio 
latinoamericano y nacional, el objetivo principal 
de la planificación regional en este contexto es 
promover el desarrollo socio-económico a escala 
regional o local. Así, planificación regional se en-
tiende en Latinoamérica -tanto en sentido econó-
mico como socio-político- como “planificación de 
desarrollo regional”. (Mertins, 2003: 7).

En la Argentina el principal fundamento de la 
creación de regiones para el desarrollo se en-
cuentra en el Art. 124 de la Constitución Nacional, 
el cual establece que “las provincias podrán crear 
regiones para el desarrollo económico y social y 



establecer órganos con facultades para el cum-
plimiento de sus fines y podrán también celebrar 
convenios internacionales en tanto no sean in-
compatibles con la política exterior de la Nación 
y no afecten las facultades delegadas al Gobierno 
federal o el crédito público de la Nación; con co-
nocimiento del Congreso Nacional.” (Constitución 
Nacional, 1994).

En la escala regional, el desarrollo local es un pro-
ceso de transformación de la economía y de la so-
ciedad local, orientado a superar las dificultades 
existentes, que busca mejorar las condiciones de 
vida de su población mediante una acción decidi-
da y concertada entre los diferentes agentes so-
cioeconómicos locales, públicos y privados, para 
el aprovechamiento más eficiente y sustentable 
de los recursos endógenos existentes, mediante 
el fomento de las capacidades de emprendimien-
to empresarial local y la creación de un entorno 
innovador en el territorio.” (Cossio, 2003: 11).
A partir de estos fundamentos y considerando 
que los atractivos naturales constituyen uno de 
los principales recursos con gran potencial para 
el desarrollo con que cuenta la provincia, el go-
bierno de Misiones, en el contexto de una política 
nacional, busca fomentar actividades relaciona-
das con el turismo sustentable, a través de la pla-
nificación estratégica regional.
En los últimos años, con el auge de un turismo al-
ternativo al convencional, se ha comenzado a de-
mandar una modalidad denominada ecoturismo, 
el cual debería contribuir a que el sector turístico 
en su conjunto sea más sostenible, acrecentan-
do los beneficios económicos y sociales para la 
ciudad y la región e incrementando la sensibiliza-
ción de los viajeros respecto a la conservación del 
patrimonio natural y cultural de las comunidades 
anfitrionas. (Declaración de Quebec, 2002). 
La Ley Nacional de Turismo N° 25.997 en su Art. 1° 

declara de interés nacional al turismo como acti-
vidad socioeconómica, estratégica y esencial para 
el desarrollo del país. Además expresa en el Art. 
2° que el turismo se debe desarrollar en armonía 
con los recursos naturales y culturales a fin de ga-
rantizar sus beneficios a las futuras generaciones. 
El turismo es un derecho social y económico de 
las personas dada su contribución al desarrollo 
integral en el aprovechamiento del tiempo libre 
y en la revalorización de la identidad cultural de 
las comunidades. (Ley Nacional N° 25.997, 2005).

A nivel nacional, el Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable Argentina 2016 (PFETS, 2006) 
tiene como misión promover las condiciones ópti-
mas de competitividad que conduzcan al desarro-
llo equilibrado y sustentable del sector turístico 
argentino y a la mejora en la calidad de vida de 
residentes y visitantes. Basándose en lineamien-
tos establecidos por el PFETS, la provincia de Mi-
siones elaboró el Plan Estratégico Sustentable de 
Turismo (PEST, 2012) cuyo objetivo es “generar 
las condiciones básicas para lograr el desarrollo 
económico y social de las regiones que compren-
de, a través de los ingresos que genera el turismo, 
priorizando las acciones, obras e inversiones que 
permitan un avance real, optimizando los recur-
sos disponibles. La propuesta de este plan se sus-
tenta en procesos de planificación turística donde 
el eje está puesto también en la determinación de 
umbrales límites a las actividades tanto turístico 
recreativas como ambientales. Toda planificación 
de la actividad debe promover un turismo soste-
nible y responsable; debe ser beneficiosa para los 
turistas y para la comunidad receptora.

El presente trabajo se propone indagar las po-
tencialidades y problemas que presenta una de 
las regiones que abarca el PEST -la región de los 
Saltos del Moconá- y en particular la localidad de 

El Soberbio. Para ello se comienza analizando el 
encuadre general del Plan Federal de Turismo y 
la relación con la regionalización del Plan Provin-
cial. Luego se caracteriza la región y la localidad, 
con el fin de proponer lineamientos que contri-
buyan al desarrollo sustentable de la ciudad en 
relación a su región de pertenencia.
La investigación se basó en una metodología que 
concibe al territorio desde la perspectiva de los 
sistemas complejos. Este enfoque, según lo en-
tiende Rolando García, implica el estudio y la 
intervención de “trozos de la realidad” que invo-
lucran procesos económicos, sociales, políticos, 
etc., que deben analizarse como una totalidad or-
ganizada cuyos elementos no pueden separarse y 
estudiarse aisladamente (García, 2006). Con esta 
finalidad, siguiendo también a Edgar Morin, que 
señala que el pensamiento complejo debe distin-
guir sin desarticular, asociar sin identificar o redu-
cir (Morín, 1990), se estructuró la caracterización 
territorial realizada en cinco dimensiones relacio-
nadas: Jurídico-Política; Socio-demográfica y Cul-
tural; Ambiental; Económica y del Espacio Cons-
truido. El trabajo siguió los pasos de construcción 
del marco teórico, relevamiento del sitio, análisis, 
diagnóstico, lineamientos y propuesta. Se reali-
zaron talleres, entrevistas y encuestas a funcio-
narios municipales y provinciales, y a referentes 
territoriales. Se recopiló y clasificó información 
disponible en organismos públicos, bibliografías 
y fuentes estadísticas. Se realizaron estudios de 
antecedentes de trabajos anteriores relacionados 
con el tema. Para el diagnóstico se aplicó la téc-
nica FODA y para los lineamientos y propuestas 
se elaboró una visión prospectiva del territorio, a 
partir de los planes que enmarcan el trabajo y los 
insumos surgidos en la investigación de la región 
y la localidad.



del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A 
nivel nacional la coordinación de su gestión se da 
a través de la Secretaría de Políticas Económicas 
perteneciente al Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas (MECON). 
Los departamentos y localidades que forman par-
te de las regiones establecidas por el PEST se si-
túan en la zona nordeste de la provincia y limitan 
con la República de Brasil. (Figura 2) 

Estas regiones son las de menor desarrollo rela-
tivo a nivel provincial. Además, por mucho tiem-
po, la conectividad con la provincia y el país fue 
muy débil, por lo tanto las relaciones entre las 
localidades fronterizas de ambos países se vio 
más fortalecida que las internas. Esta situación de 
“frontera viva” es una característica a considerar 
al elaborarse los planes.

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN DE 
LOS SALTOS DEL MOCONÁ
En base a la metodología señalada se definieron 
cinco dimensiones analíticas:

DIMENSIÓN JURÍDICO-POLÍTICA

La Región de los Saltos del Moconá comprende el 
departamento San Pedro, con su municipio homó-
nimo, y el departamento Guaraní, formado por los 
municipios de San Vicente y El Soberbio. Según la 
Constitución de la Provincia de Misiones, éstos 
municipios gozan de autonomía política, adminis-
trativa y financiera, ejerciendo sus funciones con 
independencia de todo otro poder (Art 161), ejer-

Figura 1. a) Regiones Turísticas de Argentina b) Mapa de Oportunida-
des de la Región Litoral
Fuente: Plan Estratégico Federal de Turismo (2006)

Figura 2. Regiones turísticas establecidas en el Plan Estratégico Sus-
tentable de Turismo
Fuente: Elaboración Propia en base a PEST 2012

LA REGIÓN DE LOS SALTOS DEL 
MOCONÁ EN EL MARCO DE LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 
SECTOR TURISMO 

PLAN FEDERAL ESTRATÉGICO DE TURISMO 
SUSTENTABLE (PFETS) 

Dentro de los objetivos de este plan se pueden ci-
tar los siguientes:
Ambientales: implementar un modelo de desarro-
llo turístico respetuoso del ambiente natural que 
satisfaga las necesidades presentes, sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las propias.
Socioculturales: lograr mayor calidad de vida de 
los habitantes de la República Argentina, garan-
tizando el respeto a la cultura, la identidad y los 
valores de las comunidades locales. 
De calidad: desarrollar una cultura de la mejora 
continua hacia la excelencia, basada en el com-
promiso de todos los actores y en la renovación 
de los métodos de gestión y producción, alineán-
dolos a los objetivos estratégicos de la calidad.
Socioeconómicos: propiciar la generación y distri-
bución equilibrada de la renta turística interna y de 
los excedentes económicos internacionales gene-
rados por el Turismo receptivo, creando al mismo 
tiempo oportunidades de desarrollo económico y 
social para las generaciones venideras.
El PFETS fue elaborado en base a seis regiones que 
en conjunto conforman el Mapa Federal de Opor-
tunidades Turísticas de la República Argentina y en 
el cual se señalan corredores, áreas de uso turísti-
co actual y áreas con vocación para el uso turístico 
a potenciar, puertas y circuitos transfronterizos. 
Misiones integra la Región Litoral (Figura 1).
Los Corredores Turísticos son espacios geográfi-
cos o culturalmente homogéneos, vertebrados 

por rutas troncales de circulación, con atractores 
de jerarquía suficiente como para motivar flujos 
de demanda turística nacional e internacional. 
Por su escala pueden constituirse como unidades 
de planificación de desarrollo turístico regional 
y federal, y ser susceptibles de recibir regímenes 
de promoción turística y de fomento. El corredor 
puede incluir áreas menores vinculadas entre sí y 
también áreas fronterizas. (PFETS, 2006).

PLAN ESTRATÉGICO SUSTENTABLE (PEST)

El propósito del PEST de Misiones es la identifi-
cación de proyectos prioritarios que dinamicen y 
a su vez fortalezcan el desarrollo turístico regio-
nal de manera armónica y partiendo de la idea 
de trabajar corredores turísticos que integren 
y den fuerza a cada uno de los municipios inte-
grantes de las regiones y sus áreas de influencia, 
como así generar las condiciones necesarias para 
poder implementar las acciones recomendadas 
en la planificación estratégica sostenida.” (PEST, 
2012). Toma como área a potenciar el Corredor 
de las Sierras Misioneras. Dicho plan cuenta con 
el apoyo financiero del Programa Multisectorial 
de Preinversión III, de la Dirección Nacional de 
Pre inversión (DINAPREI), a través de un préstamo 



Cuadro 1. Dinámica de la población de los departamentos de la Región Salto del Moconá. 2001- 2010 Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 
CNPHV 2001 y 2010

Cuadro 2. Población Urbana y Rural de los Municipios de la Región de los Saltos del Moconá Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CNPHV 2010

cen su gobierno a través de una rama ejecutiva y 
otra deliberativa (Art. 162) y pueden dictarse sus 
respectivas cartas orgánicas para su gobierno, de 
acuerdo a los principios contenidos en la Consti-
tución Provincial (Art 170 El Soberbio es el único 
de los tres municipios de la Región que en la ac-
tualidad posee Carta Orgánica Municipal. (Solo 8 
de los 75 municipios de la provincia cuentan con 
dicha carta).
EL Art. 8 de la Carta Orgánica de El Soberbio hace 
referencia a las competencias del municipio en 
cuanto a la celebración de convenios con entida-
des privadas, reparticiones públicas nacionales, 
provinciales y municipales; así como también con 
municipios vecinos de países limítrofes, en mate-
ria de servicios públicos, con fines turísticos, cultu-
rales y deportivos” (Inc. 5). También en cuanto al 
fomento de la actividad turística, a la reglamen-
tación y fiscalización de sus servicios en todo el 
ejido municipal (inc. 22).Es además competencia 
del municipio asegurar el derecho de los habitan-
tes a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de las personas, manteniendo y 
protegiendo el sistema ecológico y el paisaje me-
diante la utilización racional de los recursos na-
turales (inc. 24) y efectuar el reconocimiento his-
tórico del pueblo Guaraní, declarando de interés 
municipal la preservación de su sistema social y 
cultural, alentando su participación en el proceso 
de desarrollo del municipio (Inc. 29).(Carta Orgá-
nica Municipal de El Soberbio, 1990). Por lo tan-
to, este artículo refleja la intención de fomentar 
el turismo local, respetando a los habitantes del 
municipio y protegiendo su ambiente mediante 
el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.
La reforma constitucional de 1994 promovió 
la descentralización administrativa, entendida 
como delegación de responsabilidades y de toma 
de decisiones desde el gobierno central hacia las 

provincias y municipios. A partir de ella, los go-
biernos locales dispusieron de mayor indepen-
dencia para ejecutar políticas, sin embargo, este 
proceso no fue acompañado con la descentraliza-
ción de recursos y la capacitación de los actores 
locales para encarar acciones propias de desarro-
llo. Los municipios de esta región disponen aún 
de una muy baja capacidad de gestión para la 
promoción del desarrollo local.

DIMENSIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Y CULTURAL

Según datos censales de 2001 y 2010, los departa-
mentos que integran la región de estudio han expe-
rimentado un incremento acelerado de población. 
En términos relativos, a nivel provincial el departa-
mento que más crecimiento obtuvo en el período 
intercensal fue San Pedro (30,8%). Guaraní también 
tuvo un incremento relativo superior al promedio 
provincial y, conjuntamente con San Pedro, es una 
región que ha tenido un crecimiento acelerado de 
la población, con una dinámica que resulta superior 
al promedio de Misiones (Cuadro 1).
La Región de los Saltos del Moconá cuenta con 
una superficie de 6.721km² y densidad de pobla-

ción de 29,6 hab/km². Se caracteriza por el predo-
minio de la población rural sobre la urbana, inclu-
so con valores superiores al promedio provincial. 
Este fenómeno se refleja a nivel de los municipios 
de los departamentos de la región. La población 
del Municipio de El Soberbio es de 22.898 habi-
tantes y el 77,88% se asienta en zonas rurales, 
mientras que apenas el 22,12% restante lo hace 
en la zona urbana (Cuadro 2).

San Pedro es el departamento de menor densidad 
poblacional de la provincia. (Figura 3.a). Esta Re-
gión cuenta con los mayores índices de analfabe-
tismo de la provincia (Figura 3.b). Las Escuelas de 
Jornada Completa y las Escuelas de Familias Ru-
rales (E.F.A.), constituyen un importante factor de 
integración sociocultural entre la población rural. 
San Pedro es además el departamento con mayor 
porcentaje de población joven (de 0 a 14 años) de 
Misiones. (Figura 3.c) La estructura de población 
de toda la región presenta características demo-
gráficas de bajo desarrollo relativo, esto es alta 
tasa de natalidad, menor porcentaje de población 
joven activa y de población mayor. La Región de 

Departamento Población 
2001(hab) 

Población 
2010(hab) 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa (%) 

Superficie 
(Km²) 

Densidad 
(hab/Km²) 

Guaraní 57.818 67.897 10.079 17,4 3.314 20,5 
San Pedro 23.736 31.051 7.315 30,8 3.407 9,1  
MISIONES 965.522 1.101.593 136.071 14,1 29.801 37,0 

 

Municipio Zona Urbana Zona Rural 
Agrupada 

Zona Rural 
Dispersa 

Total Población 
(habitantes) 

Población 
Rural (%) 

El Soberbio 5.065 - 17.833 22.898 77,88 
San Vicente 21.068 471 23.460 44.999 52,13 
San Pedro 10.397 1.840 18.814 31.051 60,59 
MISIONES 812.554 54.389 234.650 1.101.593 21,30 

 



los Saltos del Moconá es la que concentra menor 
porcentaje de personas mayores de 65 años de 
la provincia. (Figura 3.d) Una de las causas de la 
disminución de la población joven activa se debe 
a la emigración que se produce hacia otras ciuda-
des en busca de mayores posibilidades de trabajo 
y porque esta región carece de instituciones de 
educación a nivel terciario y universitario.
La población rural está compuesta principal-
mente por pequeños productores agrícolas, en 

Figura 3. Características demográficas de los departamentos de la 
provincia de Misiones Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 
CNPHV 2010

Figura 4. a) Corredor Verde y Áreas Protegidas b) Reserva Yabotí 
c) Ordenamiento Territorial según la Ley de Ordenamiento y 
Conservación de Bosques Nativos de Misiones
Fuente: Elaboración propia: a) Ley de Corredores Verdes (1999); b) 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; c) 
Sistema de Información Ambiental de Misiones (2010).

pecial el idioma guaraní, que hablan en un dia-
lecto muy antiguo. Sus aldeas son pequeñas y 
están ubicadas en tierras privadas o fiscales. Las 
antiguas casas comunitarias ancestrales, denomi-
nadas malocas, fueron remplazadas por simples 
casas para cada familia. 
En los últimos años, la Región comenzó a recibir 
pobladores urbanos de otras provincias que se 
asientan en la zona con el fin de generar empren-
dimientos turísticos no tradicionales, (como por 
ejemplo las modalidades de ecoturismo, turismo 
rural o de aventura.) 

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Gran parte de la Región de los Saltos del Moconá, 
integra el denominado Corredor Verde de la Pro-
vincia de Misiones, creado por Ley 3631/99, a tra-
vés de la cual se constituye una plataforma para 
el ordenamiento territorial y para la planificación 
bio-regional. Se definen tres núcleos (Parque Na-
cional Iguazú, Parque Provincial Urugua-í y la Re-
serva de Biósfera Yabotí) conectados mediante 
una red de Bosques Protectores y Fajas Ecológi-
cas. Esta iniciativa busca preservar la biodiversi-
dad de la selva misionera. 
La Reserva de Biosfera Yabotí (RBY) fue creada 
por Ley Nº 3041 de la Cámara de Diputados de la 
Provincia. Se encuentra ubicada en los Municipios 
de San Pedro y El Soberbio. Cuenta con aproxi-
madamente 253.773 has. El relieve en su mayor 
parte está formado por serranías, habiendo en 
muchos casos pendientes muy pronunciadas. Las 
altitudes varían desde los 200 metros s.n.m. sobre 
el río Uruguay, hasta los 648 metros s.n.m. en el 
sector NE de la Reserva. La RBY está constituida 
por 119 lotes, en su mayoría de propiedad priva-
da. Quedan incluidas dentro de ésta Reserva el 
Parque Provincial Moconá y la Reserva de Esme-
ralda, ambos de dominio del estado Provincial. Al 
ser estas propiedades, en su mayoría, de dominio 

privado, están sometidas actualmente a distintos 
tipos de intervención siendo el más importante el 
forestal de tipo selectivo (Figura 4). 
En diciembre de 2007, se sancionó la Ley Nacio-
nal Nº 26.331 “De Presupuestos Mínimos para la 

su mayoría de origen brasilero, expulsados por el 
proceso de concentración de tierras destinadas 
al cultivo de soja en su país, o descendientes de 
inmigrantes alemanes, que habían llegado a Mi-
siones, atraídos por las campañas de colonización 
de las primeras décadas del siglo XX, y luego se 
trasladaron hacia las márgenes del río Uruguay. 

A lo largo del corredor que abarca tanto la Re-
gión de los Saltos como la de las Fronteras, se 
encuentran aldeas del pueblo Mbyá, pertenecien-
te al grupo de los “monteses”, que eran aquellos 
guaraníes que, refugiados en lo más profundo de 
la selva, se mantuvieron lejos del sometimiento 
de los conquistadores y la evangelización de los 
jesuitas. Sus descendientes conservan muchos 
elementos de aquella cultura tradicional, en es-

Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, 
la cual obliga a las provincias a detener la defo-
restación hasta tanto no se establezca un orde-
namiento territorial de los bosques nativos. En el 
año 2010 la provincia aprueba la Ley de Ordena-
miento y Conservación de Bosques Nativos de Mi-
siones. La norma establece, mediante criterios de 
sustentabilidad, tres categorías de ordenamiento: 
Categoría I (zona roja) comprende las áreas na-
turales protegidas con categoría de conservación, 
como parques y reservas provinciales. La Catego-
ría II (zona amarilla) abarca los bosques nativos 
en propiedades privadas, tales como las reservas 
de usos múltiples, donde pueden desarrollarse 
aprovechamientos sustentables sin afectar la 
masa nativa, mientras que la Categoría III (zona 
verde) incluye áreas que pueden ser utilizadas 
para desarrollar actividades productivas, siempre 
y cuando sean sustentables y no afecten las áreas 
pobladas por comunidades guaraníes, especies 
en extinción y que no sean corredores biológicos.
Dentro de la Región de los Saltos del Moconá, la 



mayor parte de las áreas naturales protegidas y 
bosques nativos se encuentran en San Pedro, mien-
tras que San Vicente es el municipio con mayor su-
perficie de áreas que pueden utilizarse para el de-
sarrollo de actividades productivas sustentables. 
En el caso de El Soberbio, su territorio cuenta con 
aproximadamente el mismo porcentaje de áreas 
categorizadas como I y II, es decir, áreas prote-
gidas y áreas destinadas a la realización de ac-
tividades productivas sustentables. La autoridad 
de aplicación de estas leyes ambientales es el 
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Re-
novables, cuya misión es la defensa del ambiente 
y ser contralor de la explotación racional de los 
recursos naturales. Misiones es la única provincia 
argentina con un organismo de incumbencias am-
bientales y forestales de rango ministerial. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Los sectores productivos que se destacan en la re-
gión de los Saltos del Moconá son:

Maderero: Dentro de la Región, el epicentro de 
esta actividad es la localidad de San Vicente, la 
cual se caracteriza por tener gran cantidad de 
establecimientos, la mayoría en condiciones muy 
precarias, pero que a la vez cuenta con empren-
dedores forestales que están iniciando procesos 
de reconversión tecnológica. Son las pequeñas 
carpinterías familiares y los artesanos quienes pre-
sentan mayores dificultades para acceder al apoyo 
financiero. La escala de estos emprendimientos le 
ha dado a la actividad un perfil informal, caracte-
rizado por el atraso tecnológico y las limitaciones 
en materia de gestión y desarrollo de productos. 

Tabacalero: Empresas multinacionales, a través 
de acopiadores locales, controlan la totalidad del 
proceso productivo. Este tipo de integración ver-
tical se desarrolla bajo la modalidad de agricul-

tura bajo contrato. Anualmente los acopiadores, 
subordinados a los requerimientos de las grandes 
tabacaleras, entablan relaciones contractuales 
con los productores primarios, quienes son pro-
pietarios u ocupantes de pequeñas extensiones 
de tierra, emplean mano de obra familiar y el pro-
medio de superficie que dedican al tabaco rara-
mente supera las 5 hectáreas.
Las empresas financian los insumos hasta la co-
secha (materiales, fertilizantes, semillas, agroquí-
micos) y el productor vende la producción clasifi-
cada. Sin embargo el productor se inserta en esta 
modalidad en condiciones asimétricas, ya que los 
insumos adelantados por las empresas poseen 
precios onerosos, lo que contrasta con los precios 
más bajos de éstos en el mercado local. (Roccata-
gliata, 2008) 

Esenciero: En El Soberbio se cultivan hierbas 
aromáticas, como el cedrón, espartillo, lemmon 
grass, menta japonesa y principalmente la citro-
nela la cual se desarrolla gracias al microclima 
que genera el Río Uruguay. Estos cultivos difieren 
de otros, como el tabaco, por su sencillez, distan-
cia de agrotóxicos e inversión mínima. 
A comienzos de los años 80, se contaba con 6000 
hectáreas sembradas. Existían alrededor de 700 
alambiques con una producción de 700 toneladas 
de aceites. La Sociedad Argentina de Productores 
Industriales de Aromáticos designa en 1980 a El 
Soberbio como Capital Nacional de las Esencias. 
En la década del ’90 se autorizó la importación de 
esencias. Como consecuencia de esta medida, el 
precio pagado a los productores locales disminu-
yó drásticamente haciendo que éstos se dediquen 
al cultivo del tabaco. En los últimos años se ha 
impulsado nuevamente el cultivo de hierbas aro-
máticas y la producción de esencias, a través de la 
Cooperativa Esenciera Río Uruguay.

Turístico: Este sector ha experimentado un no-
table crecimiento en los últimos años, principal-
mente bajo la modalidad del denominado Turis-
mo Alternativo. Según el estudio de Demanda de 
Destinos 2012-2013 (PEST 2012), realizado por el 
Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, 
los Saltos del Moconá constituyen el tercer desti-
no turístico de Misiones (28,8%), precedido por las 
Cataratas del Iguazú (92,1%) y las Reducciones de 
San Ignacio (45,4%). El Parque Provincial Moconá 
es una de las áreas protegidas que forman parte 
de la Reserva de Biosfera Yabotí, figurando en la 
lista de la UNESCO desde 1995. La Región cuenta 
además con otros atractivos turísticos como ser 
los saltos Tarumá, Rosa Mística y Golondrina, en-
tre otros. 
Según datos del PEST (2012), en el último año 
257.400 turistas visitaron la Región de los Saltos 
del Moconá, de los cuales 136.800 visitaron EL 
Soberbio. Esta es la localidad más desarrollada 
de las tres que integran la región. Cuenta actual-
mente con 380 plazas hoteleras, mientras que en 
San Vicente existen 235 y en San Pedro 100. Las 
inversiones locales (hoteles, hosterías, cabañas, 
residenciales, campings) son en su mayoría de 
tipo familiares. Los emprendimientos denomina-
dos “lodges”, se sitúan principalmente en áreas de 
reservas privadas y son, en general, de capitales 
extranjeros o nacionales, foráneos a la región. 
Operadores turísticos locales se organizan en una 
Cámara de Turismo.
El rubro gastronómico está comenzando a desa-
rrollarse. La mayor deficiencia con que cuenta El 
Soberbio es el servicio de transporte público de 
pasajeros de larga distancia a nivel nacional, ya 
que éste solamente llega hasta San Vicente. A ni-
vel provincial existen algunas empresas que ac-
ceden a El Soberbio por la Ruta Provincial N°13, 
pero ninguna lo hace por la Ruta Costera N°2, 
pensada en el plan estratégico provincial como 



eje estructurador del corredor de las sierras mi-
sioneras. El paso fronterizo hacia la República 
Federativa de Brasil se realiza a través de balsas. 
Los atractivos paisajísticos y su proximidad a los 
Saltos del Moconá son factores que contribuyen 
al potencial que tiene la localidad de El Soberbio 
para constituirse en centro estratégico de su re-
gión de pertenencia, sin embargo, los servicios tu-
rísticos y los recursos humanos especializados son 
insuficientes. Desde el punto de vista local, no se 
ha asumido aún el rol que pudiera tener la Locali-
dad como centro estratégico turístico de la región. 

DIMENSIÓN DEL ESPACIO CONSTRUIDO 

Las principales vías de acceso a la Región de los 
Saltos del Moconá son la Ruta Nacional N° 14 y 
la Ruta Provincial N° 2. Ésta última, también co-
nocida como “la ruta costera”, tiene la particula-
ridad de bordear el Río Uruguay, lo cual permite 
apreciar el paisaje característico de la zona. En su 
primer tramo, hasta la localidad de El Soberbio, 
fue nombrada Juan Pablo II y luego de atravesar 
dicha localidad pasa a denominarse Ruta Pano-
rámica, culminando su recorrido en el Parque 
Provincial Moconá. Este último tramo de 76 km, 
cuenta actualmente con seis miradores que tie-
nen como objetivo brindar puntos panorámicos 
que permitan contemplar el entorno natural. La 
Dirección Provincial de Vialidad está a cargo de 
su construcción y mantenimiento. Esta ruta aún no 
dispone de los servicios suficientes de transporte, 
de equipamientos y de infraestructura como para 
constituirse en el eje estructurador del corredor 
de las sierras.
Dentro de la región, la Ruta Provincial N° 13 (asfal-
tada) vincula a San Vicente con El Soberbio, mien-
tras que las RP N° 15, 16, 21 (terradas) conectan a 
los pueblos ribereños con la RN N°14. Estas rutas 
se utilizan para la extracción de la producción 
agrícola y constituyen la vía de comunicación de 

las áreas rurales. Además son utilizadas por em-
presas turísticas para la realización de travesías 
turísticas. La Ruta N°15 es la principal conexión 
vial con los pueblos originarios que habitan den-
tro de la Reserva de Biosfera Yabotí (Figura 5).

Energía eléctrica: tanto en áreas urbanas como rura-
les es deficitario y provoca serios cortes en la provi-

cio de agua potable, las demás localidades pre-
sentan un alto déficit en la capacidad de distribu-
ción. No existe sectorización, por lo tanto cuando 
deben realizarse tareas de reparación el servicio 
se corta totalmente. De acuerdo a los datos del 
Censo 2010, la provincia de Misiones es la antepe-
núltima a nivel nacional con disponibilidad de agua 
de red en las viviendas, el 72,0% de las viviendas 
disponen de conexión a la red, pero en el departa-
mento Guaraní este porcentaje apenas alcanza el 
29,4% y en la localidades de San Vicente y El Sober-
bio el 64,7% y el 58% respectivamente, el resto de la 
población se abastece por perforación con bomba 
a motor, con bomba manual o pozo (INDEC, 2012).

Servicios de cloacas y desagües cloacales: nin-
guna de las tres áreas urbanas cuenta práctica-
mente con estos servicios. La mayoría de las ca-
lles asfaltadas poseen importantes desniveles 
sin desagües pluviales necesarios para evacuar 
eficientemente el agua de las lluvias; además, los 
residuos que ésta arrastra se focalizan en sitios 
sin desnivel, causando contaminación. Algunas 
calles pavimentadas no cuentan con cordón cu-
neta. Según datos del Censo 2010, la provincia de 
Misiones es la última a nivel nacional con disponi-
bilidad de desagüe cloacal en las viviendas, solo 
el 19,7% de las viviendas disponen de conexión a 
la red, pero en el departamento Guaraní este por-
centaje es insignificante, apenas alcanza el 0,68% 
y en la localidades de San Vicente y El Soberbio 
el 2,0%y el 1,3% respectivamente (INDEC, 2012).

Residuos Sólidos Urbanos: desde 1999 el trans-
porte, tratamiento y disposición Final de Residuos 
Sólidos Domiciliarios (RSD), Asimilables (RSA) y 
Patológicos (RP) se encuentra concesionada a la 
empresa AESA Misiones, responsable del sistema 
integral para el tratamiento de los residuos en 
toda la provincia. Actualmente los municipios de 

sión de la energía a las comunidades, principalmente 
en verano, con reiteradas bajas en la tensión de la co-
rriente eléctrica. La capacidad de la red de transmi-
sión y distribución de energía eléctrica en media ten-
sión (LAM) es insuficiente para satisfacer la creciente 
demanda en toda la región y en los municipios.

Alumbrado público: la infraestructura actual pre-
senta serias deficiencias ya que en la mayoría de 
los casos es obsoleta. El mantenimiento lo reali-
za la empresa provincial EMSA con la provisión 
de materiales por parte de los municipios. Las 
avenidas de acceso, las calles principales, y los 
espacios verdes de uso público, no se encuentran 
debidamente mantenidos, ni equipados, ni ilumi-
nados como para brindar mayor atractivo, segu-
ridad y jerarquizar estos sectores. Un servicio de 
alumbrado público eficiente es un elemento que 
contribuye a mejorar la imagen de la ciudad.
Red de agua potable: excepto en San Vicente, 
donde existe una cooperativa dedicada al servi-

Figura 5. Red vial de la Región de los Saltos del Moconá. 
Fuente: elaboración propia en base al Plan Estratégico Sustentable 
de Turismo 2012.



la región no cuentan con una gestión y manejo 
adecuado de los RSU. 

Vivienda: La situación es crítica. De acuerdo al 
Censo 2010, en el departamento Guaraní solo el 
25,0% de las viviendas reúne calidad constructiva 
satisfactoria y el 75% restante requiere de mejo-
ramiento o remplazo por una vivienda nueva. En 
las áreas urbanas del departamento (San Vicente 
y El Soberbio), las viviendas que reúnen calidad 
constructiva satisfactoria ascienden al 42,1% y las 
restantes son deficitarias (INDEC, 2012).
En general, las tres áreas urbanas carecen de re-
glamentaciones sobre usos de suelo. Predominan 
las edificaciones de planta baja; en muy pocos ca-
sos se superan los tres niveles de altura. Las tres 
localidades tienen su casco céntrico con una tra-
ma definida, sin embargo la expansión de pobla-
ción que se ha producido en los últimos años se ha 
materializado en asentamientos irregulares, sin 
ningún tipo de ordenamiento territorial. Las áreas 
de alto valor paisajístico se encuentran abando-
nadas en su gran mayoría. Los espacios verdes pú-
blicos no cuentan con equipamientos para que la 
población y los turistas puedan recrearse.
En El Soberbio la ocupación irregular genera dis-
continuidades en la trama urbana y se extiende 
hacia otros sectores como por ejemplo en parte 
del área costera del Río Uruguay o en el Cerro 
Bonito, donde las condiciones topográficas difi-
cultan aún más la solución de los problemas que 
ocasiona la escasez de infraestructura básica. 

CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DE 
LINEAMIENTOS PROPUESTOS
Tanto el PFETS y PEST, como la Carta Orgánica de 
El Soberbio, concuerdan en promover un mode-
lo de desarrollo sustentable y ven en el turismo 
una oportunidad muy importante para el desarro-
llo económico y social de la región. Sin embargo, 

existen importantes carencias y procesos actuales 
que se deben considerar para que esta actividad 
se desarrolle en beneficio de la sociedad local y 
la sustentabilidad ambiental.

Es fundamental que los gobiernos locales de la re-
gión, y en particular, el de El Soberbio, crezcan en 
capacidades para gestionar y regular estas activi-
dades con un sentido de promover el crecimiento 
endógeno, capitalizando partes de los excedentes 
de la actividad. Esta capacidad también se debe 
reflejar en el impulso de proyectos de servicios, 
equipamientos e infraestructura social, para ade-
cuar los territorios urbanos y rurales para un mejor 
nivel de vida de la población y de los visitantes. 
El Soberbio requiere un Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Urbano y la definición de proyectos 
estratégicos para controlar el crecimiento infor-
mal, la provisión de equipamientos sociales, in-
fraestructuras y servicios para mejorar la calidad 
de vida de la población y adecuar la ciudad a la 
actividad turística. Una planificación urbana que 
además contemple el mejoramiento de los espa-
cios recreativos públicos y privados, para que los 
habitantes se identifiquen con el nuevo rol de la 
ciudad y los conviertan en un atractor turístico.
Con este último fin el PEST consideró “vincular la 
acción académica de alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universi-
dad Nacional del Nordeste (UNNE), a través de un 
convenio de cooperación, a una realidad social 
urbana, y realizar aportes concretos de rediseño 
urbano y propuestas de optimización de la planta 
urbana”. Y estableció como responsables del pro-
yecto al Municipio de El Soberbio, al Ministerio de 
Turismo de Misiones y a la Universidad Nacional 
del Nordeste (PEST, 2012 Anexo 2, punto II.C.18). 
En este marco, se realizó esta investigación y se 
elaboró una propuesta de ordenamiento urbano 
y de intervención de espacios verdes y recreativos 
de El Soberbio.

Se priorizaron estos aspectos porque se conside-
ró que el perfil de la actividad turística está dado 
hoy por visitantes que buscan el contacto con la 
naturaleza de la región (selva, río, arroyos y sal-
tos) pero que al pasar por El Soberbio, rumbo a 
los saltos del Moconá, no se sienten atraídos a 
ingresar a la ciudad por su carencia de servicios 
y equipamientos; a pesar de contar con un em-
plazamiento natural de alta calidad paisajística y 
potencialidad recreativa. Los espacios verdes de 
la ciudad, si bien cuentan con un mantenimien-
to mínimo, no tienen equipamiento alguno, son 
espacios públicos vacíos que podrían ser mejor 
aprovechados con el fin señalado (Cuadro 3).
Como hipótesis de trabajo la propuesta planteó 
que mediante la planificación urbana podrían re-
vertirse los problemas urbanos y a través de una 
intervención que revalorice los espacios verdes y 
recreativos, se podría contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de los lugareños y poner en valor 
la calidad del paisaje y el ambiente natural, para 
dotar a la ciudad de un atractivo para la actividad 
turística que redunde en favor de su desarrollo.
Los principales objetivos de la propuesta fueron 
definir esquemas de ordenamiento territorial 
para el desarrollo urbano-regional de la localidad 
de El Soberbio y proyectar una intervención inte-
gral a escala urbana con el fin de conformar un 
sistema de corredores lineales y espacios verdes 
que realcen y potencien la calidad del ambiente 
natural y permitan la realización de múltiples ac-
tividades recreativas y culturales.
 

LA PROPUESTA PLANTEA TRES ESCALAS 
DE INTERVENCIÓN:
Urbana-Rural: que consiste en lineamientos de 
expansión y desarrollo equilibrado de El Soberbio 
para que el municipio cuente con un instrumento 
de gestión. (Figura 6).
Urbana: referida al análisis de los usos del suelo 



OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
Cualidades paisajísticas naturales y culturales Potencial turístico de los recursos naturales y 

culturales 
Incremento de la demanda de destinos 
ecoturísticos 

Ciudad más próxima a los Saltos del Moconá 
y RBY 

PFEST 2006: Mapa de Oportunidades 
Turísticas 

Vistas privilegiadas hacia el río Uruguay y A° 
El Soberbio 

PEST 2012: Región del los Saltos del Moconá El A° del Pueblo como recurso paisajístico a 
rescatar 

Fondos internacionales para proyectos 
protección ambiental 

Áreas verdes a revalorizar 

Ruta Costera N°2: eje estructurante de las 
Sierras Centrales 

Paseo Costanero a potenciar 

Ruta Provincial N°13: conexión interprovincial Casas históricas como recurso cultural a 
valorizar 

Circuito transfronterizo: El Soberbio (Arg) 
Porto Soberbo (Br) 

Creación de instituciones locales para la 
cultura y el turismo 

AMENAZAS DEBILIDADES 
Explotación indiscriminada de RN no 
renovables 

Expansión desordenada Discontinuidad de la 
trama urbana 

Escasa infraestructura de servicios en la Ruta 
Costera N°2 

Asentamientos informales en las laderas de 
los cerros 

Débil vinculación con las localidades de la 
provincia 

Ocupación ilegal de la ribera del río 
Vulnerabilidad hídrica 

Fuerte influencia de la cultura brasilera No existen planes de desarrollo y 
ordenamiento urbano 

Asentamientos informales de los inmigrantes 
rurales 

Equipamiento recreativo, cultural y deportivo 
insuficiente 

Paso fronterizo realizado por balsas Horario 
restringido 

Áreas verdes sin tratamiento ni equipamiento 

Redes de energía eléctrica urbanas y rurales 
deficitarias 

Destrucción y desvalorización de 
edificaciones históricas 

Circuito transfronterizo: El Soberbio (Arg) 
Porto Soberbo (Br) 

Débil capacidad de gestión municipal para el 
desarrollo local 

 

urbano con la finalidad de elaborar un esquema 
de ordenamiento territorial y de relación susten-
table con los recursos naturales. (Figura 7). 
Sector céntrico y costero: se trata de un proyecto 
urbano para revalorizar los espacios verdes con-
formando un sistema articulado de lugares y co-
rredores lineales (en elaboración).
El trabajo proseguirá dentro de un nuevo encua-
dre institucional que se encuentra en gestión, el 
cual incluye la presentación de un Proyecto de 
Desarrollo Tecnológico y Social, al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación.
El 27 de junio de este año se produjo una rotura 
de la represa Barragem do Vacaro, ubicada en el 
municipio de Arvoredo (Estado de Santa Catarina, 
Brasil) a causa de las grandes lluvias que provoca-
ron la crecida del arroyo Iraní, principal afluente 
del río Uruguay, ocasionando inundaciones repen-
tinas en varias ciudades de Misiones, entre ellas, El 
Soberbio. (Figura 8) Esta situación de emergencia 
hizo cobrar aún más conciencia a las autoridades 
municipales de la imperiosa necesidad de la culmi-
nación del plan de ordenamiento urbano.

Cuadro 3. Matriz FODA de la propuesta de ordenamiento urbano e 
intervención de espacios recreativos de El Soberbio
Fuente: Elaboración propia en base a la investigación realizada



Figura 8. El Soberbio. Áreas costeras norte y sur inundadas. Fuente: Gentileza “Misiones tierra de encuentros”

Figura 7. El Soberbio. Usos del suelo. Fuente: Elaboración propia so-
bre plano catastral de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de 
Misiones

Figura 6. Esquema gráfico de lineamientos propuestos para la escala 
Urbana-Rural. Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital 
Google Earth (2013)



BIBLIOGRAFÍA
• CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE EL SOBERBIO (1990). 
Misiones, Argentina.
• CONSTITUCIÓN NACIONAL (1994) Santa Fe, Argentina.
• CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES (1998) 
Posadas, Misiones, Argentina.
• COSSIO, Luis Lira (2003) La cuestión regional y local en 
América Latina. Serie Gestión Pública 44, CEPAL, Naciones 
Unidas, Santiago de Chile.
• DECLARACIÓN DE QUEBEC. Cumbre Mundial del 
Ecoturismo (2002) Quebec, Canadá.
• DEMBICZ, Katarzyna (2005) “La región y el desarrollo 
regional en los conceptos socioeconómicos de la CEPAL”, 
Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de 
Varsovia.
• GARCÍA, Rolando (2006). Sistemas complejos. Conceptos, 
métodos y fundamentación epistemológica de la 
investigación interdisciplinaria. Barcelona, España: Gedisa.
• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 
(2012). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 
Resultados definitivos. Serie B N° Tomos 1 y 2. Buenos Aires.
• LEY NACIONAL DE TURISMO N° 25.997 (2005) Buenos Aires, 
Argentina.
• LEY N° 3631/99 CORREDORES VERDES DE LA PROVINCIA 
DE MISIONES. (1999)
• LEY PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE BOSQUES NATIVOS DE MISIONES. (2010)
• MERTINS, Günter (2003) “Desarrollo regional en 
América Latina bajo condiciones neoliberales: procesos 
- consecuencias - tendencias. Algunas observaciones 
generales”. En: Actas Latinoamericanas de Varsovia, Tomo 26. 
Ed. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Varsovia.
• MORIN, Edgar (1990). Introducción al pensamiento 
complejo. España: Gedisa Editorial.
• PLAN ESTRATÉGICO SUSTENTABLE TURÍSTICO -PEST- DE 
LAS REGIONES DE LAS FRONTERAS Y DE LOS SALTOS DEL 
MOCONÁ. (2012). Misiones, Argentina.
• PLAN FEDERAL ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 
ARGENTINA 2016 (PFETS, 2006)
• ROCCATAGLIATA, Juan (Coord.) (2008) Argentina, una visión 
actual y prospectiva desde la dimensión territorial, EMECÉ, 
Buenos Aires.



IDEBA – INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Gustavo Andrade
andradegustav@gmail.com
Claudia Rodriguez
claudiar11111@yahoo.com.ar
Silvina Fernandez
Carlos Mesa
Ministerio de Gobierno – Subsecretaría de 
Gobierno – DPOUyT - IDEBA

RESUMEN

La Infraestructura de Datos Espaciales de la Pro-
vincia de Buenos Aires –IDEBA- pone en marcha 
la primer base de datos espaciales de la Provin-
cia de Buenos Aires,  necesaria para la gestión del 
territorio, optimizando los recursos y evitando la 
digitalización de datos geográficos realizados de 
manera paralelos, fragmentados, duplicados, etc. 
Significa el inicio de una nueva etapa de homo-
logación de información espacial con modelos 
de datos definidos y metadatos estandarizados 
según normas ISO. En cuanto a innovación tec-
nológica, conforma el primer proyecto de datos 
espaciales que concentra la información y los da-
tos espaciales en un servidor y bajo normas y es-
tándares interoperables. En lo que refiere a inno-
vación organizacional genera un visualizador de 
mapas, con catálogo de datos y metadatos inte-
grado de todas las capas de información genera-
das en los organismos provinciales y municipales, 
así también como en otras IDEs provinciales con 

funcionalidades adicionales accesibles de mane-
ra remota por conexión a internet. De este modo 
establece vínculos entre técnicos y funcionarios 
de diversas áreas nacionales, provinciales y mu-
nicipales, públicas y privados, para desarrollar 
estrategias de trabajo conjuntas para la confor-
mación y el desarrollo de la IDEBA. IDEBA surge 
como respuesta a los requerimientos que nacen 
de la incorporación progresiva de las tecnologías 
geoespaciales en los diferentes ámbitos guberna-
mentales y académicos de la Provincia. La IDEBA 
tiene como objetivo principal integrar, a través de 
Internet, los datos, metadatos, servicios e informa-
ción de tipo geográfico que producen múltiples 
agentes, facilitando a usuarios potenciales, desde 
cualquier lugar del mundo, acceder a la localiza-
ción, identificación, selección de datos, a través de 
Catálogos Web y mapas interactivos web a nivel 
nacional, regional y local. Se presentan, también, 
las experiencias previas de formación de un Foro 

SIG como antecedente de la conformación de 
una IDE Provincial, existentes desde el año 1995, 
consistiendo en reuniones informales de técnicos 
empleados de los diferentes organismos públicos, 
que con el afán de sumar esfuerzos, voluntades y 
saberes, indagaron en las líneas de concreción de 
un único Sistema de Información Geográfica. Por 
último, se exponen los resultados alcanzados, te-
niendo en cuenta que el proyecto pretende promo-
ver la utilización de softwares libres, democratizar 
la información geográfica, y tener un libre acceso 
a los datos, para optimizar los procesos de toma de  
decisiones en la gestión pública. 

PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN – 
TRANSPARENCIA – TICS – PARTICIPACIÓN – 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



RESUMEN

The Spatial Data Infrastructure of the Province of 
Buenos Aires -IDEBA- launches first spatial data-
base of the Province of Buenos Aires, necessary 
for land management, optimizing resources and 
avoiding geodata digitizing made so parallel, 
fragmented, duplicate, etc. It means the begin-
ning of a new stage of approval spatial informa-
tion data model defined and standardized as ISO 
metadata standards. In terms of technological 
innovation, provides the first project that concen-
trates spatial data and spatial data information 
on a server and low standards and interoperable 
standards. When it comes to organizational inno-
vation generates a map viewer with integrated 
data catalog and all layers of information gene-
rated in the provincial and municipal agencies 
metadata, as well as in other provincial IDEs with 

additional functionalities accessible remotely by 
connecting Internet. This establishes links bet-
ween technicians and officials from various natio-
nal, provincial and municipal, public and private 
areas, to develop joint strategies for job creation 
and development of IDEBA. IDEBA is a response to 
the requirements arising from the progressive in-
corporation of geospatial technologies in various 
government and academic areas of the Province. 
The main objective IDEBA integrate, via the In-
ternet, data, metadata, services and geographic 
information types that produce multiple agents, 
providing potential users, from anywhere in the 
world, access to the location, identification, data 
selection through web catalogs and interactive 
web maps at national, regional and local levels. 
Previous experiences of forming a SIG Forum 

antecedent of the formation of a Provincial IDE, 
existing since 1995 were also presented, consis-
ting of informal meetings of technical employees 
of different government agencies, with the aim of 
joining forces , will and knowledge, lines dug into 
the realization of a unique Geographical Informa-
tion System. Finally, the results achieved are dis-
cussed, taking into account that the project aims 
to promote the use of free software, geographic 
information democratize, and have free access to 
data, to optimize the decision-making processes 
in public administration. 

KEYWORDS: PLANNING - TRANSPARENCY - ICT - 
PARTICIPATION - TECHNOLOGICAL INNOVATION

INTRODUCCION
La Provincia de Buenos Aires, cuenta con un im-
portantísimo número de usuarios y generadores 
de información geográfica. Los mismos pertenecen 
a diferentes niveles de la administración pública1 
y contribuyen, con sus demandas por un lado, y 
aportes por el otro, a conformar una Infraestruc-
tura de Datos Espaciales para toda la Provincia de 
Buenos Aires, -IDEBA- (Figura 1).
El proyecto IDEBA surge como respuesta a los re-
querimientos que nacen de la incorporación pro-

1 Los usuarios y generadores de información geográfica de ka 
administración pública pertenecen tanto al ámbito provincial (Ministerios 
y Direcciones Generales), como al ámbito municipal. Cada uno de los 
135 municipios de la Provincia demanda constantemente acceso a datos 
espaciales necesarios para el desarrollo de la gestión territorial.

gresiva de las tecnologías geoespaciales en los di-
ferentes ámbitos gubernamentales y académicos. 
Se propone como meta que el usuario logre, me-
diante un simple navegador, consultar la oferta de 
datos geográficos y servicios disponibles en la red, 
seleccionar los que resultan de su interés y visuali-
zar los datos geográficos. A partir de ello, obtener 
respuestas a preguntas relacionadas con un mode-
lo de gestión transparente del territorio. Por otro 
lado pretende integrar, a través de Internet, los da-
tos, metadatos, servicios e información geográfica 
que producen múltiples agentes y actores, facili-
tando a todos los usuarios la localización, identi-
ficación, selección y acceso a los datos y a la infor-
mación, a través de Catálogos Web. A partir de ello, 

la configuración de diferentes nodos y geoportales 
(mapas interactivos Web) de alcance nacional, re-
gional y local,  se vuelve una tarea estratégica.El 
proyecto IDEBA, se enmarcó en una  estructura je-
rárquica integrada por funcionarios del Ministerio 
de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y ade-
más, dicho sector, representa también a la Provin-
cia de Buenos Aires en la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la República Argentina - IDERA-.

Figura 1- Logotipo IDEBA  Fuente: IDEBA, Subsecretaría de Gobierno. 
Elaboración Propia. 



Figura 2 - Visualizador de IDEBA
Fuente: Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de gobierno, IDEBA – 
Elaboración Propia

Figura 3 - Visualizador de IDEBA – Mapa escolar
Fuente: Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de gobierno, IDEBA – 
Elaboración Propia

La administración provincial, tiene la necesidad de 
contar con una base de datos  geográfica para la 
gestión del territorio, además de estar asistiendo 
a un cambio tecnológico en el campo de la infor-
mación geográfica, enmarcado en una tendencia 
general de soluciones cooperativistas, basadas en 
el compartir la solidaridad; en una nueva manera 
de entender la responsabilidad social.  En los pro-
cesos de gestión y toma de decisiones, por par-
te de quienes son los encargados de direccionar 
las políticas gubernamentales, es imprescindible 
contar con información actualizada, disponible y 
de rápido y ágil acceso. En la actualidad, IDEBA 
asume el proyecto de brindar a la administración 
pública nacional, provincial, municipal y a la co-
munidad toda, información geográfica generada 
desde y para  todos los organismos y municipios 
de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de su 
participación en IDERA.
Se define como un órgano que coordina acciones 
con los diferentes Ministerios, Municipios y Orga-
nismos que trabajan con desarrollos territoriales 
que implican el uso de datos espaciales2. En este 
sentido, la Ministra de Gobierno expresó que con 
todo el cúmulo de información sistematizada  
que se dispone y se dispondrá en un futuro cerca-
no, de manera completa y actualizada, no sólo se 
podrá planificar mejor las acciones del gobierno 
en materia de seguridad, salud, educación y trans-
porte, entre otras temáticas, sino también sobre 
los temas referentes a infraestructuras viales, pro-
yectos de desarrollo urbano, de logísticas e infor-
mación pública en general.

2 La Ministra Cristina Álvarez Rodríguez destaco, en un evento de 
presentación del proyecto, que IDEBA se conforma como un nuevo 
organismo provincial que depende del Ministerio de Gobierno  de la 
Provincia de Buenos Aires, conducido por la Arq. Cristina Álvarez Rodríguez.  
Como tal, fue presentado el 6 de julio de año 2012 conjuntamente con 
el Subsecretario de Gobierno, Cdor. Daniel Guastavino, ante diferentes 
integrantes de organismos provinciales, nacionales y municipales que 
asistieron a dicha presentación con el fin de sumarse al proyecto.  

¿CÓMO SURGE EL PROYECTO IDEBA?
En la Provincia de Buenos Aires, la experiencia de 
Foro SIG como antecedente de la conformación de 
la IDE Provincial existe desde el año 1995, consis-
tiendo en reuniones informales de técnicos emplea-
dos de los diferentes organismos públicos, que con 
el afán se sumar esfuerzos, voluntades y saberes, 
indagaron en las líneas de concreción de un único 
Sistema de Información Geográfica de la Provincia.
En el año 2010, conjuntamente con el Ministerio 
de Infraestructura de la Provincia y con el Insti-
tuto Provincial de la Administración Pública y un 
grupo de técnicos y profesionales de las distintas 
áreas provinciales se llevó a cabo un ciclo de ca-
pacitación denominado de formación continua 
en Sistemas de Información Geográfica, con una 
gran variedad de cursos en el campo de la geo-
mática. Dicho programa logro iniciar y  consolidar 
equipos y áreas de trabajo en SIG en todo el terri-
torio provincial, llegando a más de 500 agentes 
públicos provinciales y municipales. Este fue uno 
de los pilares fundantes del proyecto, a partir del 
cual se conformaron grupos de trabajo, organiza-
dos en distintas temáticas, que, entre otras activi-
dades, alentaron y acompañaron a las áreas minis-
teriales a diseñar y concretar sus proyectos de sig.
Existen además, varios antecedentes de  organis-
mos provinciales y municipales que han desarro-
llado un largo recorrido en esta temática, entre 
ellos la Dirección Provincial de Ordenamiento Ur-
bano del Ministerio de Gobierno, compartiendo 
su base de 17.000 zonas de usos del suelo (Figuras 
2) ; la Dirección de Información y Estadística de la 
DGCyE,  con sus más de 19.000 establecimientos 
educativos georreferenciados (Figura 3); el Minis-
terio de Seguridad con sus más de 1.500 zonas ro-
jas (villas, asentamientos, zonas de peligrosidad); 
el Ministerio de Salud con más de 1.500 centros 
de salud en toda la provincia; la Dirección de Hi-
dráulica, la Dirección de Estadística y Censos, la 

Autoridad del Agua, la Municipalidad de Luján, 
Municipalidad de Malvinas Argentinas, Municipa-
lidad de La Plata; etc. 
Al no contar con una única base de datos espa-
cial; hoy los organismos duplican, triplican y hasta 
cuadruplican esfuerzos en realizar las mismas ta-
reas, hasta de manera simultánea, con el propósi-
to de generar cartografía de base y temáticas de 
interés común para la gestión e implementación 
de políticas públicas sobre el territorio provincial.
En los últimos años, el uso de estas herramientas 
informáticas le han dado un gran impulso a la ad-



ministración pública, un ejemplo emblemático es 
el de la Dirección Provincial de Catastro Territo-
rial del Ministerio de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires (actual ARBA) el cual ha desarrollado 
un SIG que además de brindar una multiplicidad de 
servicios vía Web, constituye una forma de manejo 
de la información sistematizándola, actualizándo-
la eficientemente y poniendo a disposición de la 
comunidad más de 5 millones de parcelas digitali-
zadas, construyendo así el mapa cartográfico pro-
vincial más completo de la provincia. 
En este contexto se comienza a realizar encuen-
tros y reuniones técnicas con la intención de de-
linear acciones tendientes a la conformación de 
la Infraestructura de Datos Espaciales de la Pro-
vincia de Buenos Aires. A su vez, se desarrollan 
jornadas abiertas con participación de diferentes 
organismos de la administración pública e in-
vitados externos, con el fin de poner en conoci-
miento el grado de avance del proyecto, invitar 
a los trabajadores a diseñar y poner en marcha 
sus proyectos de sig y alentar a las áreas que aún 
permanecen ajenas a la temática a incursionar en 
los temas de sig3. Se expusieron las experiencias 
3  Las primeras Jornadas se realizaron en el Colegio de Escribanos de 
la Provincia de Buenos Aires en el año 2010, fueron patrocinadas por el 
Instituto Provincial de la Administración Pública –IPAP_ y asistieron a la 
misma más de 120 personas relacionadas con la temática representantes de 
diferentes ámbitos gubernamentales. Las segundas jornadas tuvieron lugar 
en el edificio Bicentenario UPCN de la ciudad  La Plata año 2012 , también 
organizadas conjuntamente y con el apoyo del IPAP. En esa oportunidad los 
asistentes se acercaron de diferentes partidos de la Provincia, de diferentes 
Ministerios Provinciales y Nacionales, así también como de otras provincias 
(Córdoba y Entre Ríos) y de diversas empresas privadas. Participaron 
de la jornada representantes de los municipios de Brandsen, Campana, 
Chascomús, Coronel Rosales, Ensenada, General Belgrano, La Plata, 
Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Trenque Lauquen, San Miguel, Azul, 
Lanús, Quilmes, Suipacha, Adolfo Alsina, General Pueyrredón, Tapalqué 
y CABA. También formaron parte de esta Jornada la secretaría de medio 
ambiente, catastro y estadísticas y censos de Córdoba; la municipalidad 
de Concordia (Entre Ríos).  Del área provincial acudieron a la cita los 
ministerios de Infraestructura (Dais, Aguay Cloacas, ADA, ABSA, BAGSA, 
Geodesia, Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territoral de 
la SSUyV e Hidráulica), de Salud, de Educación, de Economía (Estadística) 
y Producción. Ordenamiento Urbano, Niñez y Adolescencia, Registro de la 
Propiedad, Arba, OPDS.  De índole nacional: Instituto Geográfico Nacional, 

de SIG y de IDES y se firmaron varios convenios de 
colaboración y de proyectos de trabajo entre la 
Provincia (IDEBA) y los municipios. 
“La idea de IDEBA es que pueda coordinar a los 
profesionales de los distintos ministerios, organis-
mos y municipios para que su desarrollo de datos 
georeferenciados pueda vincularse, sea compati-
ble y pueda generar una base única de datos, cen-
tralizada, donde algún día podamos tener un cen-
tro de monitoreo que ante un evento particular 
permita tomar decisiones con más rapidez, como 
podría suceder por ejemplo, con el Consejo Pro-
vincial de Emergencias”,4 

¿CÓMO CRECE IDEBA?
Otra actividad permanente que lleva adelante 
IDEBA es la realización de reuniones mensuales 
de los equipos técnicos de todos los organismos 
que la  integran. En estas reuniones se exponen 
presentaciones de carácter técnico, y se consen-
suan distintas líneas de acción a seguir para la 
consolidación del proyecto. Es bajo estos aspec-
tos que consideramos necesario estar en cons-
tante dialogo con los referentes sectoriales, para 
alcanzar resultados óptimos en las intervencio-
nes. De lo contrario el sesgo de las miradas sobre 
una única dimensión de las problemáticas termi-
na atendiendo un lado muy fragmentado de la 
cuestión pública.  Consideramos que la articula-
ción permanente con los actores intervinientes es 
aquello que permite fundamentar e implementar 
un plan, o una serie de directrices estratégicas.
Asisten a las reuniones mensuales, con carácter 
de taller, representantes de la Dirección General 
de Cultura y Educación, la Dirección Provincial de 

Ejército Argentino, Fuerza Aérea, Secretaría de Transporte, Secretaría de 
Niñez y Adolescencia, Universidades de Lanús, La Plata y Lomas de Zamora; 
Facultad de Arquitectura de la UBA, Suelos, INTA, Colegio de Arquitectos e 
Ingenieros y la Agremiación Docente Universitaria Marplatense.
4 Palabras textuales del subsecretario de Gobierno de la Provincia Dr. 
Daniel Guastavino.

Hidráulica, el Consejo Provincial de Emergencias, 
la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano 
y Territorial, el Ministerio de Salud, la Autoridad 
del Agua, la Agencia Recaudadora de la Provincia 
de Buenos Aires, entre otros.
En la actualidad, IDEBA se encuentra realizan-
do tareas  relacionadas con el análisis de la in-
formación geográfica real y valida de cada uno 
de los organismos, la construcción de nueva in-
formación de base inexistente, la generación de 
portales Web ministeriales, el desarrollo de ser-
vicios WMS  y la elaboración de  metadatos.  No 
es menor la tarea de asesoramiento sobre proble-
mas técnicos y científicos planteados por los dife-
rentes agentes de la administración pública, que 
recurren con frecuencia a  la IDEBA, como una 
forma de obtener ayuda para el desarrollo de sus 
propios proyectos laborales.
También, en este momento, se está elaborando  
material bibliográfico de tipo informativo que re-
fleja los fundamentos y el accionar de la IDEBA en 
la sociedad. Y sigue vigente la oferta de cursos de 
capacitación para toda la administración pública 
provincial y municipal a través del Instituto Pro-
vincial de la Administración Pública (IPAP).
Son realizaciones de autoría colectiva, en las que 
muchos cooperan, que benefician también a mu-
chos, y que se basan en la confianza mutua y en el 
compartir. Nadie lo ha sintetizado mejor que Fer-
nando Trías y Alex Rovira: ”… Si compartes, siem-
pre ganas más…”.  Trías de Bes, Fernando y Rovira, 
Alex5 (2004): “La buena suerte”. Ediciones Urano. 
Empresa Activa.

CONCLUSIONES 
Crear la IDEBA implica disponer de cartografía en 
formato digital que reúna los siguientes requisi-
tos: precisión, sistema de referencia consensuado 
5 Trías de Bes, Fernando y Rovira, Alex (2004): “La buena suerte”. Ediciones 
Urano. Empresa Activa.



a nivel nacional, formatos digitales compatibles 
que permitan el intercambio de información de 
manera sencilla entre las distintas capas temáti-
cas generadas por los diferentes organismos, en-
riqueciendo a su vez, información disponible, dis-
minuyendo la duplicación de trabajos, esfuerzos y 
costos, permitiendo un aprovechamiento racional 
de los recursos.
La IDEBA persigue el fin de que la información 
geográfica se construya, se conozca, se comparta, 
se utilice y  sirva como insumo para generar nue-
va información. Cuanto más amplia, completa y 
actualizada sea esta información geográfica pro-
vincial, más favorable será para el crecimiento de 
la sociedad. 
La creación de la IDEBA se constituye en un pro-
yecto vital para la administración pública, por-
que brinda la oportunidad de aprovechar mejor 
los recursos informáticos y humanos disponibles, 
hasta el hecho de generar nuevos e importantes 
servicios a la comunidad. 
Creemos que una IDE, y la IDEBA en particular, 
será siempre algo esencialmente emergente, que 
tiene propiedades surgidas de la libre y espontá-
nea sinergia de los organismos participantes y que 
dependerá en gran parte de la competencia e ini-
ciativa de los actores que la integren. Una de las 
características que hacen de las IDE´s proyectos de 
gran belleza e interés, es que su éxito no depende 
de un único organismo o instancia, sino del desa-
rrollo, la integración constructiva y la armoniosa 
colaboración de todos los agentes participantes. 
Estamos convencidos de que una de las herra-
mientas básicas en este Proyecto abierto y co-
laborativo, es la capacitación constante a los 
actores de la administración pública, quienes 
conforman el motor del Proyecto y quienes serán 
los encargados de hacerlo crecer día a día.
Para ello, desde el año 2010, en el marco del pro-
yecto de capacitación y formación continua que 

lleva adelante el Instituto Provincial de la Ad-
ministración Pública –IPAP- como una actividad 
estratégica para la “Modernización del Estado”, 
conjuntamente con el Ministerio de Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires y la IDEBA, se desa-
rrolla el  “Ciclo SIG”: conjunto de cursos  dirigidos 
a técnicos y profesionales de los diversos muni-
cipios y organismos provinciales, permitiéndoles 
construir trayectos formativos específicos para 
sus temáticas laborales, se instrumentan de for-
ma presencial o virtual, y son íntegramente desa-
rrollados y dictados  por técnicos y profesionales 
de la administración pública provincial.
El Ministerio de Gobierno desde el IPAP desarro-
llo 11 cursos, con un total de 197 participantes en 
el año 2012. En lo que va del 2013 ya se superaron 
los 150 alumnos pertenecientes a toda la admi-
nistración pública provincial y municipal, y esta 
tendencia se mantiene en el corriente año. 
El ciclo de capacitación abarca cursos desde los 
más sencillos y básicos, pensados para aquellos 
agentes públicos que tienen interés en formarse y 
aplicar la temática en sus áreas de trabajo y que 
no cuentan con ninguna experiencia de sig, como 
por ejemplo Introducción al SIG o Cartografía 
Temática,  hasta los cursos más avanzados cuyas 
temáticas requieren de una formación previa en 
manejo de información espacial, por ejemplo Ba-
ses de Datos Espaciales (BDE), Análisis Espacial 
Avanzado, Servidores Mapas Web (Nivel 2).
IDEBA promueve la utilización de softwares li-
bres, uno de sus objetivos es democratizar la in-
formación geográfica, y tener un libre acceso a 
los datos,  por tal motivo es necesario para con-
tinuar con esta lógica de  libertades y el uso de 
programas libres. La obtención y la utilización 
de software privativos nos lleva a una cultura del 
secretismo, sabiendo que la información es pode-
rosa en manos de todos y no de unos pocos, esta 
cultura de manejar la información y no compar-

tirla conlleva a generar enormes costos a la admi-
nistración pública, redundancia de información, 
duplicación de esfuerzos y lógicamente un atraso 
a la sociedad, por tal motivo se entiende que los 
Sistemas de Información Geográfica privativos, 
no contribuyen en la conformación de una IDE. 
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RESUMEN

El trabajo presenta, a través de un caso de estu-
dio –localidades del Sur del Valle de Punilla, Cór-
doba- una instancia de investigación en la cual se 
evaluaron los aspectos relacionados a la gestión 
ambiental del territorio y sus posibilidades de de-
sarrollar su planificación según las dimensiones de 
sustentabilidad. En esta etapa los objetivos se cen-
traron en analizar diversos factores que facilita-
rían u obstaculizarían una planificación territorial 
sustentable en esta micro-región turística. 
El análisis se sintetizó según seis factores vincula-
dos a procesos de desarrollo en las regiones: recur-
sos, actores, instituciones, procedimientos, cultura, 

inserción en el entorno; y dentro de los resultados 
alcanzados se destaca la relación entre red de pro-
blemas -ambientales- y red de actores sociales.
A partir de lo obtenido se reconoce que existen 
factores facilitadores y obstaculizadores de una 
gestión ambiental territorial, siendo esta identi-
ficación clave para la actuación. Se verifica tam-
bién que la crisis eco-ambiental se corresponde 
directamente con una crisis política-institucional 
y socio-cultural; encontrando una gran riqueza y 
potencial en los actores territoriales, según sus 
perfiles y relaciones posibles para la acción, lo 
cual constituye en sí mismo un desafío para su le-

gítimo involucramiento en procesos de transfor-
mación de asentamientos urbanos con objetivos 
de sustentabilidad.  

PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
AMBIENTAL TERRITORIAL - SUSTENTABILIDAD - 
PROBLEMAS AMBIENTALES - ACTORES SOCIALES



Figura 1. Proceso metodológico de la investigación marco en Gestión 
Ambiental del Desarrollo Urbano (GADU)
Fuente: Elaboración propia, tesis de maestría GADU y beca CONICET 
2005-2010

ABSTRACT

The paper presents, through a case study -localities 
of the South of Punilla’s Valley, Cordoba- an stage of 
research in which were evaluated aspects related to 
the environmental management of the territory and 
their ability to develop planning according to the 
sustainability paradigm. At this stage the research’s 
goal focused on analyzing diverse factors that 
would facilitate or hinder a sustainable territorial 
planning in this tourist micro-region.
The analysis was summarized through six factors 
linked to development processes in the regions: 
resources, actors, institutions, procedures, culture, 
insertion in the environment; and in the results 

achieved is highlighted the relationship between 
environmental problems network and stakeholder’s 
network.
From results achieved was possible recognized 
that there are facilitators and hindering factors of 
a regional environmental management, which is a 
key identification for action. It also allowed verifying 
that the eco-environmental crisis corresponds to 
a political-institutional and socio-cultural crisis 
directly. At the same time it allowed finding great 
potential territorial actors, according to their 
profiles and possible relationships for action, which 
constitutes a challenge for a legitimate involvement 

in transformation processes of urban settlements 
with sustainability objectives.

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL PLANNING AND 
MANAGEMENT - SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 
SUSTAINABLE TERRITORIES 

INTRODUCCION
La investigación en la cual se enmarca esta po-
nencia se titula: Estrategias de intervención en ur-
banizaciones turísticas para su desarrollo susten-
table - Caso Cuenca del Río San Antonio Valle de 
Punilla, Córdoba-, realizada a partir de una beca 
CONICET finalizada y de la tesis de maestría en 
Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Maestría 
GAUD/FAUD/UNC) que se encuentra en instancia 
de culminación. En la misma se reconocieron distin-
tos problemas ambientales en el área de Turismo y 
Ambiente, planteando la búsqueda de solución de 
dichas disfuncionalidades mediante la noción de 
sustentabilidad y racionalidad ambiental.
Desde el campo problemático en el cual se está 
trabajando, es posible caracterizar el Turismo en 
relación a las distintas dimensiones de sustenta-
bilidad: político-institucional, socio-cultural, eco-
nómica y del recurso. 

A partir del proceso metodológico establecido 
se identifica en primer término una situación am-
biental real (SR) con cierta problemática ambien-
tal territorial, visualizando como punto de llega-
da actuaciones de transformación reales hacia 
una situación ambiental ideal en el futuro desa-
rrollo. En este proceso se destaca el análisis de 
los problemas ambientales –Perfil ambiental-; el 
análisis de la capacidad de gestión local regional; 
el estudio de los actores sociales y su percepción 
de la SR; para arribar a una Agenda Ambiental 
con propuestas de acciones de transformación 
(Figura 1).
Se destaca en el marco teórico-metodológico 
adoptado, la utilización del enfoque de desarro-
llo planteado por Guimaraes (2000), a partir del 
cual el paradigma de desarrollo alternativo debe 
colocar al ser humano en el centro del proceso de 
desarrollo, requiriendo que la sociedad en su con-



Figura 2. Ubicación de la micro-región en la cuenca Hídrica del Río San 
Antonio. Fuente: Ugarte, Rodrigo, 2006. Centro de Investigación de la Región 
Semiárida (CIRSA) – Instituto Nacional del Agua (INA) – FCs.EFN/UNC

Figura 3. Micro-región del Río San Antonio, Zona Sur del Valle de Punilla 
Fuente: Elaboración propia en base a foto satelital GOOGLE, tesis de 
maestría GADU 2013 y beca CONICET 2010

junto reconozca la urgencia de un nuevo estilo de 
desarrollo. Boisier (2000) expresa que la dificultad 
de reflexionar sobre la naturaleza del concepto 
de desarrollo ha llevado a ‘cosificar’ cuantifican-
do una noción que es admitida mediante su ca-
rácter subjetivo y cualitativo. Dice el autor: “rara 
vez se admite que lo que interesa es cambiar y 
mejorar situaciones y procesos…se lo busca a tra-
vés de acciones esencialmente materiales…pues 
si el desarrollo es un resultado intangible, pues, 
entonces, los factores que lo gatillan también de-
ben pertenecer a tal dimensión”. Partiendo de re-
conocer el desarrollo como un proceso endógeno 
en el cual se trata de crear las mejores condicio-
nes para una adecuada articulación sinergética 
entre los factores vinculados al surgimiento de 
procesos de verdadero desarrollo en las regiones, 
se realiza el análisis según Boisier (1997, 1999 en 
Guimaraes 2000 y Boisier 2000) mediante el estu-
dio en la micro-región de Recursos, Actores, Ins-
tituciones, Procedimientos, Cultura, Inserción en 
el entorno. 
Se organiza el trabajo mediante tres apartados: 
una breve caracterización de la Problemática 
Ambiental de la micro-región –mencionando los 
problemas existentes y su relación sinérgica con 
la cual se construyó la red de problemas ambien-
tales-; el análisis de aspectos en la micro-región 
desde la mirada de las dimensiones de sustenta-
bilidad, en el cual se destacan los actores sociales 
y sus relaciones –red de actores-; y por último la 
consideración de factores facilitadores y obstacu-
lizadores de un proceso de planificación ambien-
tal territorial en la micro-región. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA 
MICRO-REGION
El caso de estudio muestra claramente la relación 
sistémica entre el asentamiento poblacional, que 
se da en general en las cuencas bajas de los ríos 
serranos (en depresiones y valles) y un sistema 

mayor -hídrico, de vegetación, geomorfológico- 
(Figura 2), que inclusive forma parte de la cuenca 
alta del Río Primero (o río Suquía, que desemboca 
en la Laguna Mar Chiquita). La micro-región del 
Río San Antonio, localizada en el sur del Valle 
de Punilla, se trata de un área lineal en la cuen-
ca baja del Río San Antonio, conformada por un 
sistema de cinco localidades asentadas a lo largo 
del río (Figura 3), cuya población ronda los 7.000 
habitantes permanentes entre las cinco y 13.000 
en temporada turística.  Este micro-sistema está 
fuertemente tensionado por la presencia inme-
diatamente al norte de la ciudad de Villa Carlos 
Paz (CN 62.750 hab. permanentes), cuya presión 
de crecimiento se hace sentir sobre las pequeñas 
localidades existentes en la cuenca, asi como el 
alcance de la región metropolitana de Córdoba. 
Como lo expresa Fernández (2000) entendemos 
el problema ambiental como un “déficit o de-
fecto de racionalidad: esto es, exceso de carga 
de las demandas de un consumo social sobre un 
soporte territorial, incapacidad o inconveniencia 
de expandir el soporte territorial para disminuir 
la carga, deficiencia general de sustentabilidad 
de un grupo social organizado…los problemas 
ambientales, esto es, las formas de apropiación 
y transformación de la naturaleza para obtener 

beneficios sociales, se desarrollan históricamente 
como un juego de actores sociales, con diferentes 
roles, intereses y responsabilidades”.  
Los principales problemas ambientales recono-
cidos y analizados1 desde la Sustentabilidad Po-
lítica son: Falta de planificación territorial y del 
desarrollo micro-regional y local. Ej. Inadecuados 
modos de asentamiento del crecimiento pobla-
cional, deforestación del bosque nativo, inexis-
tencia de red cloacal o sistemas alternativos me-
nos contaminantes, etc. [1], Manejo inadecuado de 
RSU [2], Escasez temporaria (estacionaria) de agua 
por un manejo inadecuado del recurso [3], Escasa 
integración y coordinación entre comunas (frac-
cionamiento político jurisdiccional) y otros niveles 
estatales [4], Escasa articulación y coordinación 
entre el sector público y privado [5]. Desde la Sus-
tentabilidad Económica: Desconocimiento del valor 
económico real de los recursos naturales y servi-
1 Los números entre corchetes se corresponden con el número de problema 
de la Figura 4: Red de Problemas 



Figura 4. Red de Problemas Ambientales según relación causa-efecto. 
Fuente: Elaboración propia, tesis de maestría GADU 2013 y beca CONICET 2010

cios ambientales de la región. Falta incorporación 
de dicho valor a la oferta [6], Empleos temporarios, 
pocos calificados y de baja remuneración. Alta vul-
nerabilidad laboral principalmente para habitantes 
nativos [7], Escasa variedad y cantidad de oferta tu-
rística en alojamiento, gastronomía y recreación [8], 
Baja rentabilidad local y concentración de la renta 
existente. Externalización de la mayoría de los in-
gresos [9], Déficit en materia de inversiones para 
elevar los niveles de servicios, la infraestructura y el 
nivel de empleos [10]. Desde la Sustentabilidad So-
cial: Bajo nivel de formación/capacitación en gene-
ral y en turismo específicamente (a) Baja concienti-
zación turística y ambiental de la población (b) [11], 
Fragmentación y segregación socio-espacial (a), 
inequidad y falta de prestación de ciertos servicios 
básicos (b) [12], Baja calidad en la oferta turística en 
general (alojamientos no categoriz., falta de equi-
pam, etc.) [13], Alta dependencia de VCP-Cba y de 
las 5 localidades-VCP; por trabajo, salud, educación, 
recreación, etc.  (movilidad diaria) [14], Experiencia 
turística de calidad media-baja s/ calidad de la ofer-
ta y servicios prestados [15]
Desde la Sustentabilidad Natural / del recurso: Con-
taminación hídrica del Rio San Antonio (cuenca 
baja) [16], Presión estacionaria negativa del turismo 
sobre el ambiente local [17], Afectación/Deterioro 
en el paisaje natural-urbano. Alta fragilidad pai-
sajística. Pérdida de calidad (puntos panorámicos, 
vegetación, etc.) [18], Inundaciones de carácter epi-
sódicas (río y arroyos) con mayor vulnerabilidad en 
áreas de mayor densidad edilicia y poblacional [19], 
Incendios Forestales [20].
En la Figura 4 se puede observar la construcción de 
la red de problemas en función de la relación causa 
(problema de origen) y efecto (problema afectado), 
con lo cual se visualiza claramente aquellos proble-
mas de abordaje prioritario por su mayor impacto 
y generación de conflictos. Los tres problemas su-
brayados en el listado de problemas se correspon-

den con los tres círculos de mayor tamaño (1, 11 y 
4; siguiéndoles en importancia los problemas 3 y 
13). Cada problema puede descomponerse en la 
red de actores involucrados en su generación, en su 
afectación, en su responsabilidad de participación 
en abordar una solución. Ilustrando dicha observa-
ción, en el esquema de la Figura 7 (en las siguientes 
páginas), cuando se menciona el tema ACTORES, se 
muestran los actores identificados para el problema 
[3] Escasez temporaria de agua.  
Una vez situados respecto a la problemática am-
biental del caso se expone a continuación el análisis 
de los aspectos de la micro-región según las dimen-
siones de la sustentabilidad.

DIMENSIONES DE SUSTENTABILIDAD EN 
LA MICRO-REGION
DIMENSION ECOLOGICA

En esta dimensión se hace referencia tal como lo 
menciona Guimaraes (2000) tanto a “la base física 
del proceso de crecimiento, objetivando la con-
servación de los recursos naturales incorporada a 
las actividades productivas, como a la capacidad 

de sustento de los ecosistemas, es decir la manu-
tención del potencial de la naturaleza para absor-
ber y recomponerse de las agresiones antrópicas 
y de los desechos de las actividades productivas… 
En primer término, existe en la región aspectos al-
tamente positivos en relación al stock o dotación 
de los recursos naturales con los que cuenta (re-
novables, no renovables y servicios ambientales), 
pero este capital natural se encuentra altamente 
comprometido, particularmente si lo proyecta-
mos en función de la oferta de suelo para urbani-
zar y las modalidades de uso que actualmente se 
dan en la cuenca sin identificación y protección 
de áreas vulnerables. Recursos como el agua, la 
vegetación y el suelo no se encuentran planifica-
dos ni gestionados integralmente. Se reconoce la 
fragilidad del sistema ambiental de una cuenca, 
tanto por su geomorfología, tipo de suelo, el com-
portamiento y dinámica propia del río, los compo-
nentes biológicos (flora y fauna) particulares. Los 
problemas ambientales mencionados involucran 
críticamente los recursos naturales y culturales 
locales. Asimismo, si bien existe una variada, su-
perpuesta y extensa legislación provincial referi-
da a la protección y conservación de los recursos 
naturales, como algunas resoluciones a nivel co-
munal, las decisiones que realmente permiten o 
no intervenir en el territorio de una u otra manera 
no llegan a contemplar estos principios de la le-
gislación. 
Por otro lado, existen algunos proyectos en la 
región directamente relacionados con la preser-
vación de la integridad de los procesos naturales 
(ej. “Proyecto de Conservación y Reforestación de 
las Sierras Grandes de Córdoba” ONG Ecosiste-
mas Argentinos).  Otro aspecto positivo en torno a 
acciones que promueven la concientización de la 
conducta social frente al ambiente natural local 
son las actividades de educación ambiental que 
desarrollan las ong’s, la comunidad educativa, y 



Figura 5. Imagen del loteo “El Gran Dorado” Condominio serrano cerra-
do criticado por su envergadura y aprobación. Fuente: web de comer-
cialización y venta de departamentos http://www.elinmobiliario.com

también acciones propuestas desde las comunas, 
como por ej. la limpieza comunitaria del río. 
Las políticas de planificación y gestión locales 
desconocen las consecuencias ecológicas de las 
prácticas, modos productivos, de consumo y de 
materialización de la vida urbana en situaciones 
ambientales particulares como lo son las de un 
valle serrano. 

DIMENSION SOCIAL

Tal como se sintetizó en la dimensión anterior 
las posibles soluciones a la crisis deben encon-
trarse dentro del propio sistema social: ‘las con-
secuencias ecológicas se asocian con el padrón 
de relaciones entre los propios seres humanos’. 
Partiendo de los fundamentos sociales de la sus-
tentabilidad tal como lo entiende Guimaraes, los 
cuales postulan criterios básicos de política pú-
blica; en la región se presentan al respecto varios 
aspectos positivos y negativos. Se podría decir 
que existen en general (considerando las cinco 
comunas) situaciones puntuales de inequidad en 
uno o dos barrios en cada comuna en cuanto a 
la distribución de los servicios básicos urbanos. 
Asimismo también se manifiesta una falta de inte-
gración socio-espacial, debido a que la fragmen-
tación socio-cultural y económica se espacializa 
en el territorio. Decisiones estructurales relativas 
a intervenciones físicas de considerable escala 
(como los barrios cerrados “serranos”) impactan 
gravemente en el territorio paisajística y social-
mente acrecentando la mencionada segregación 
funcional y social.
Según la gran dinámica de crecimiento poblacio-
nal que está teniendo la micro-región, la trama 
social se encuentra en constante movimiento. Las 
diferencias de la conformación social entre cada 
comuna son altamente perceptibles, algunas 
con mayor heterogeneidad y segregación (Mayú 
Sumaj por ej.), otras con mayor homogeneidad 

(como podría considerarse a Tala Huasi e incluso 
a San Antonio). 
Existen también aspectos negativos que tienen 
una estrecha relación con la política o falta de 
política en relación al desarrollo y crecimiento re-
gional. El mayor nivel de desempleo en tempora-
da baja, la escasa conciencia del rol turístico local 
por parte de los pobladores, la falta de capacita-
ción laboral en distintos rubros se relacionan con 
este déficit de apoyo estatal al desarrollo socio-
económico. La Asociación Pueblo Grande, según 
la caracterización realizada, constituye un impor-
tante actor en relación a promover esta necesaria 
contención social, tanto en temas de capacitación 
laboral como de producción de identidad y cultu-
ra local (aspecto resaltado en el punto anterior). 
Guimaraes, citado por Boisier (2000) en la defini-
ción de capital social, asocia esta noción de capi-
tal con la existencia de actores sociales organiza-
dos, con una “cultura de la confianza” entre actores, 
con la capacidad de negociación de actores locales 
y con la participación social, identidad cultural, etc. 
A su vez, Boisier define al capital psicosocial en rela-
ción a las ganas de desarrollarse, del pensamiento y 
acción respecto a la construcción social del futuro, 
del saber y del sentir de determinado grupo social. 
Se han incorporado nuevos actores no-estatales in-
fluyentes en las decisiones comunales (San Antonio 
de Arredondo), principalmente del sector privado 
como lo son las empresas constructoras o desarro-
llistas urbanas, aunque al mismo tiempo se ha re-
forzado el papel de las ONGs y de la sociedad civil 
como focos generadores de conciencia ambiental y 
de demanda de soluciones a los problemas existen-
tes (Figura 5). Se reconoce que el Estado sigue te-
niendo una responsabilidad muy particular en ma-
teria regulatoria y de articulación entre los actores 
económicos y comunitarios. 
Por otro lado, en otra etapa de la investigación, tal 
como se puede observar en el proceso metodoló-

gico como complemento al análisis de actores se 
incorporó la percepción social del ambiente, con-
siderando la visión de actores comunitarios como 
habitantes permanentes, temporarios y turistas res-
pecto a la valoración social sobre la situación real 
de estudio. Mediante encuestas y entrevistas (inclu-
yendo en algunos casos mapas mentales) se obtuvo 
información esencial sobre la imagen ambiental 
percibida del territorio y la valoración del paisaje 
local, la detección de problemas ambientales, la 
identificación de distintos aspectos del hecho turís-
tico en sí mismo, el estado y la potencialidad de la 
oferta, y la calidad percibida de los servicios turísti-
cos y urbanos (Figura 6).

DIMENSION CULTURAL

Distintos grupos sociales fueron desarrollando 
sus propios patrones culturales de relación con 
el ambiente natural de la región. Existe aquí un 
capital cultural creciente, en permanente evo-
lución y reactualización, a la vez que se intenta 
rescatar ciertos valores y tradiciones que se fue-
ron generando. La conservación del sistema de 
valores, prácticas y símbolos de identidad se con-



Figura 6. Imagen de mapa mental de la localidad de San Antonio de 
Arredondo realizado por un habitante local
Fuente: Elaboración propia, tesis de maestría GADU, beca CONICET 
2010 y Sub-proyecto Investigación a cargo SECYT/UNC. 2006-2007a

centra en acciones puntuales llevadas a cabo por 
diferentes actores sociales. Tal es el caso del Taller 
de Historia Oral organizado y desarrollado por la 
Asociación Pueblo Grande –importante iniciativa 
de reproducción del acervo cultural regional-, los 
eventos y actividades que realizan las instituciones 
religiosas locales, la difusión de tipos de turismo 
rural publicada en la folletería institucional, etc. 
Se percibe como un frágil y vulnerable aspecto el 
hecho de la radicación de nueva población cuyos 
orígenes de procedencia son variados, y como 
dice Guimaraes en un mundo donde las comuni-
caciones se han globalizado, es esencial el mante-
nimiento de identidades culturales diferenciadas 
en la “aldea global”, a fin de estimular el sentido 
de pertenencia cotidiana a una sociedad concre-
ta. Y como sugiere Friedman (en Guimaraes, 2000) 
lo importante es saber quiénes somos idiomática-
mente, geográficamente e históricamente. 
En esta micro-región en “consolidación”, se podría 
decir que existe una cultura de desarrollo apoya-
da por un lado, en la competencia/individualis-
mo, y por el otro, en la solidaridad/cooperación si 

hablamos de determinados grupos sociales, y del 
mix cooperación/competencia si consideramos 
algunos actores económicos (por ej. cabañeros de 
Mayú Sumaj y San Antonio agrupados). 

DIMENSION POLITICA

Se parte de reconocer que para superar la crisis 
actual se necesitan políticas y modelos de gestión 
que valoricen el capital natural y cultural de cada 
territorio o región, buscando profundizar la de-
mocracia y garantizar el acceso y la participación 
de todos en la toma de decisiones públicas, apo-
yando también de este modo a la construcción 
del sentido de pertenencia al territorio. 
En el punto anterior, al referirme a las posibilida-
des y limitantes de desarrollar un programa de 
desarrollo sustentable en la región, se observó 
que si bien no existe participación social en lo 
que compete a las decisiones del estado local, es-
tán dadas las condiciones para obtener una alta 
aceptación social si se garantizara el carácter 
participativo al abrir el aparato estatal al con-
trol ciudadano. El fraccionamiento socio-político 
a nivel regional potencia y afecta el desarrollo 
conjunto de la región, y sustenta gran parte de la 
ya mencionada desintegración y desarticulación 
entre las cinco comunas. 
Por otro lado, en general, y más allá de estar ha-
blando de una escala más pequeña como lo son 
las comunas respecto a la provincial o nacional, 
se percibe una baja confianza, o desprestigio de 
la actividad y de las instituciones políticas loca-
les, fundamentada principalmente por la realidad 
local y los problemas descriptos, aunque se reco-
nocen iniciativas y aperturas de diálogos en las 
últimas gestiones comunales. 
Guimaraes sostiene que “…necesitamos un Estado 
regulador, facilitador, asociativista y estratega, 
que garantice la calidad de los servicios públi-
cos, y que ofrezca los cimientos institucionales y 

estratégicos para un crecimiento equitativo”…”el 
desafío se trata de garantizar la existencia de un 
proceso transparente, informado y participativo 
para el debate y la toma de decisiones en pos de 
la sustentabilidad”. 
Al analizar el actor estatal, se observó que existe 
predisposición para establecer nuevas relaciones 
de cooperación con diferentes niveles y sectores 
o áreas del estado (ambiente, salud, turismo, edu-
cación) a los fines de gestionar programas y pro-
yectos a nivel comunal. 
Respecto a la planificación y gestión del desarro-
llo urbano y particularmente de la planta turística 
y de la oferta (acondicionamiento de los recursos 
como atractivos naturales y culturales) todo se fue 
desarrollando espontáneamente, dando prioridad 
a algunos de los servicios básicos. Las cinco comu-
nas tienen sus Códigos de Edificación aprobados, 
pero ninguna ha normado y regulado su desarrollo 
urbano según un Código Urbano Ambiental acorde 
a la realidad del territorio de la cuenca. 
En materia de la principal actividad regional: el 
turismo, la falta de políticas de desarrollo, plani-
ficación y control de la actividad turística en la 
micro-región enfatiza el marcado turismo esta-
cionario y en consecuencia el aumento de desem-
pleo en temporada baja. 

DIMENSION ETICA

Algunas acciones por parte de actores económi-
cos extra-locales y actores estatales de los go-
biernos comunales parecieran no compartir la 
llamada “nueva ética del desarrollo”, en la cual 
lo objetivos económicos de progreso están subor-
dinados a las leyes de funcionamiento de los sis-
temas naturales y a los criterios de mejoría de la 
calidad de vida y de una mayor integración social. 
Por ejemplo la instalación de barrios cerrados en 
esta región, cuya lógica de producción territorial 
deviene de intervenciones en ciudades de mayor 



escala y cuyos impactos son también de otra es-
cala, parecieran manifestar la falta de interés o 
desconocimiento de las ventajas de generar más 
espacios públicos y menos impactos en cuanto a 
la segregación socio-espacial. 
“Hoy existe un límite eco-social a través del cual 
el ambientalismo antepone la biosfera a la lógi-
ca económica de mercado”, dice Guimaraes…“la 
crisis de los actuales paradigmas de desarrollo 
supone que ésta se refiere al agotamiento de un 
estilo de desarrollo ecológicamente depredador, 
socialmente perverso, políticamente injusto, cul-
turalmente alienado, y éticamente repulsivo... 
…la crisis actual no es sólo institucional o indivi-
dual. No es sólo la mala distribución y consumo 
de bienes, sino una crisis de valores y de destino…
refiriéndose al desafío para los gobiernos...”, seña-
la este autor. 
Algunos grupos sociales de la región parecieran 
empezar a incorporar el tema de la valoración 
ecológica-ambiental más allá de lo económico 
para aproximarse a lo social, cuestionando el 
actual sistema de valores y la noción de destino 
común en la región. Si bien no es éste un aspecto 
destacado en la mayoría de los actores, la nueva 
ética del desarrollo basada en la sustentabilidad 
está instalada de alguna manera en la micro-re-
gión, como se pudo manifestar en algunos puntos 
desarrollados del presente trabajo. 

FACTORES FACILITADORES Y 
OBSTACULIZADORES DE UN PROCESO 
DE PLANIFICACION AMBIENTAL 
TERRITORIAL
En este apartado se exponen los factores analiza-
dos que facilitarían o obstaculizarían una planifi-
cación sustentable de la micro-región. 
El primer factor que se considera posibilitante 
para la gestión ambiental territorial es el reco-

nocimiento común que en toda la micro-región 
se tiene de la mayoría de los problemas ambien-
tales citados. Este reconocimiento por parte de 
distintos actores locales parece originarse en la 
situación ambiental que las cinco comunas de la 
cuenca tienen en común. Las mismas comparten 
similares condicionantes respecto al medio natu-
ral, como así también potencialidades, dentro de 
las cuales se destacan la fácil comunicación física 
y vinculación producida por la proximidad entre 
las mismas. Pero es en este punto donde también 
se presenta el primer obstáculo, ya que existe 
una falta de integración y de decisión política de 
abordar problemas comunes del área más allá de 
los límites jurisdiccionales de cada comuna. Des-
de el propio ejecutivo comunal de las mismas se 
reconocen las dificultades de actuar en conjunto 
y se deciden abordar problemas ambientales de 
manera independiente. 
Si bien a escala micro-regional, en las distintas 
comunas se conciben algunas nuevas ideas de 
“desarrollo” relacionadas con el compromiso con 
el ambiente natural, estas nociones no se visuali-
zan de manera integral, ya que pareciera que se 
desconoce el funcionamiento de ciertos procesos 
naturales que serían los afectados directos de 
muchas de las decisiones políticas (por falta de 
conocimiento e información en la temática am-
biental?). Esto también se manifiesta en una falta 
de aplicabilidad de la variable ambiental en la 
planificación física del territorio (de los proble-
mas ambientales mencionados son numerosos 
los que están vinculados con la falta de planifica-
ción territorial). 
En general, la planificación y gestión urbana en 
las distintas comunas no se relaciona estrecha-
mente con el territorio, y representa un enfoque 
sectorial y a corto plazo, dirigiendo las acciones 
en su mayor parte al crecimiento económico. Es-
tas políticas de gobierno son muy pocas veces 

concertadas y participativas. 
Existen acotados marcos institucionales y polí-
ticos que se vincularían a la cooperación en un 
posible proceso de desarrollo sustentable. Los go-
biernos locales de la micro-región necesitan con-
centrar sus acciones en una idea de desarrollo que 
oriente a las actividades productivas, en nuestro 
caso, el turismo (y actividades complementarias 
o alternativas) a mejorar las condiciones de vida 
de la población y a proteger el ambiente natural 
que debe traspasar a las generaciones venideras. 
Falta fomentar multi-sectorialmente la actividad 
local. 
El desarrollo de poderes locales instituye alterna-
tivas nuevas para la gestión, en términos de con-
tractualidad y concertación… 
…en casi todos los nuevos argumentos sobre la 
problemática ambiental –las perspectivas de ac-
ciones posibles siempre aparecen descompuestas 
en relación a la participación de actores, cuyos 
roles se perfilan para que puedan confluir a una 
gestión ambiental al menos, más racional. Subya-
ce en esta desintegración la idea de la consensua-
lidad, en tanto descomponer los intereses de cada 
actor para buscar marcos de confluencia de los 
intereses de los demás actores (Fernández, 2000). 
Se perciben ciertas iniciativas de liderazgo y 
gestión, tanto por parte de actores comunitarios 
como estatales. Una ONG ambientalista regional: 
ADARSA, la nueva gestión comunal de San Anto-
nio, la asociación de cabañeros, así lo manifiestan, 
pero también se visualizan actores económicos 
extra-locales que imponen sus intereses frente a 
los comunitarios. Con respecto a las actuaciones 
de estos actores, la no consideración del consen-
so social en decisiones que son clave para el terri-
torio micro-regional (como lo es la aprobación o 
no de barrios cerrados en este valle serrano y en 
localizaciones próximas a los recursos principa-
les de la micro-región) es realmente un aspecto 



que dificulta un desarrollo consensuado y partici-
pativo del territorio. 
En la micro-región la misma comunidad a través 
de los actores organizados, demandan un proyec-
to de desarrollo integral para la región, con el ca-
rácter de “sustentable” para algunos de ellos. En 
este contexto, un futuro programa de desarrollo 
podría tener una alta aceptación social. 
Guimaraes (2000) rescata la importancia de re-
cuperar las dotaciones de capital social latente, 
siendo este capital la clave para el desarrollo, 
propone que se debería concentrar esfuerzos en 
acrecentar en los territorios y regiones la educa-
ción, el conocimiento, el progreso técnico. Boi-
sier (2000) sostiene que ‘pensar en un proceso de 
desarrollo territorial’ se trata de poner en valor 
la forma más importante de capital que se en-
cuentra en el seno de toda comunidad: el capi-
tal sinergético, es decir, la capacidad societal de 
promover acciones en conjunto dirigidas a fines 
colectiva y democráticamente aceptados. 
Se podría decir que hoy, prácticamente, no existe 
participación social en lo que compete a decisio-
nes del estado local, pero la trama de actores ana-
lizada manifiesta que si se garantizara el carácter 
participativo en las distintas etapas de un proceso 
de planificación y gestión local, podría pensarse 
en acciones concretas y aplicables que aborden 
la problemática ambiental. De este modo se con-
jugarían fuertemente el capital natural, humano y 
social latente en la región. 
Respecto al marco normativo, que conforma par-
te de la capacidad para gestionar, controlar y re-
gular el territorio, (particularmente normas vincu-
ladas a temas ambientales) se observa que si bien 
existe una legislación local que busca proteger, 
preservar y conservar el paisaje y los recursos na-
turales que lo conforman, no se logra incorporar 
la concepción de los recursos naturales como fac-
tor de desarrollo sustentable regional. El marco 

legal a nivel de cada localidad en general es aco-
tado y limitado, ya que debería complementar a 
escala local la aplicación directa de la amplia y 
extensa legislación provincial referida al ambien-
te y el turismo (exceptuando lo relativo a ordena-
miento territorial prácticamente inexistente en la 
provincia). Es decir, que el marco normativo local 
debiera apoyar indudablemente este enfoque re-
gional en pos de los intereses comunes de todos 
los municipios de la cuenca, más allá de la legis-
lación circunscripta a los límites jurisdiccionales 
de cada comuna. 
Por otro lado, interesa enfatizar nuevamente la 
importancia del marco institucional necesario 
para la implementación de un programa de desa-
rrollo sustentable en el área de estudio. Se genera 
una tensa realidad si consideramos que la micro-
región se encuentra en una etapa temprana res-
pecto al crecimiento poblacional y al proceso de 
urbanización. Tal como lo expresa Guimaraes, “…a 
medida que las poblaciones crecen y aumenta su 
concentración deben crearse más y más puestos 
de trabajo, y los recursos son utilizados a un ritmo 
más intenso. Y al incrementarse la competencia 
por el uso de los recursos, ejercemos presiones 
cada vez mayores sobre la estabilidad de nues-
tras instituciones”.
Arrossi (en Férnandez, 2000) señala que la carac-
terística básica de un problema urbano no reside 
en la escala del aumento poblacional sino en el 
grado de desajuste que se produce entre los cam-
bios demográficos y los institucionales, o sea el 
desajuste que se produce entre la rapidez con 
que la población se concentra en determinados 
territorios y la velocidad con que la sociedad de-
sarrolla la capacidad institucional para manejar 
el problema. 
A modo de síntesis de este análisis, y haciendo 
referencia a los seis factores vinculados al surgi-
miento de procesos de verdadero desarrollo en 

las regiones -RECURSOS, ACTORES, INSTITUCIO-
NES, PROCEDIMIENTOS, CULTURA, INSERCIÓN 
EN EL ENTORNO- , planteados por Boisier, (1997, 
1999 en Guimaraes 2000), en la micro-región se 
sintetiza:
RECURSOS: La región cuenta con distintos tipos 
de recursos, principalmente inmateriales (hu-
manos, psicosociales y de conocimiento) para 
abordar un proceso de desarrollo. Respecto a los 
recursos físicos se podrían considerar limitados 
según la disponibilidad local. Los recursos finan-
cieros podrían pensarse con el apoyo de los orga-
nismos provinciales competentes según el tema 
en cuestión (ambiente, recurso hídrico, turismo), 
debiendo necesitar de una adecuada gestión lo-
cal para contar con dicho apoyo). 
ACTORES: Se analizó la trama de actores según 
una caracterización de los mismos y de sus vín-
culos, y en función de una valoración de su ac-
tuación frente a los diferentes problemas am-
bientales. Mediante la identificación de actores 
estatales, comunitarios y económicos, según su 
naturaleza y comportamiento, se dirige el estudio 
según su grado de intervención en relación a los 
problemas ambientales en cuestión. A su vez, en 
materia de desarrollo turístico y específicamente 
en relación a las autoridades competentes en la 
temática ambiental se considera muy importan-
te establecer mayores vínculos con los distintos 
estamentos a nivel provincial que constituirían el 
marco institucional y apoyo al recurso humano, 
físico y financiero que necesita la micro-región 
para plantear un programa de desarrollo susten-
table. 
Uno de los problemas más críticos es la ESCA-
SEZ TEMPORARIA DE AGUA, exponiendo sinté-
ticamente en la Figura 7 los actores sociales in-
volucrados en el mismo. Una vez reconocidos se 
analizó la interacción que tiene cada actor con el 
problema en cuestión.  



Figura 7. Micro-región del Río San Antonio, Zona Sur del Valle de Punilla 
Fuente: Elaboración propia, tesis de maestría GADU y beca CONICET 2010

INSTITUCIONES: se reconocieron instituciones y 
organizaciones relacionadas con la gestión mi-
cro-regional y local, observando cierto desajuste 
entre las transformaciones que se producen en el 
territorio y la capacidad de dichas instituciones 
para abordarlas. la velocidad, flexibilidad, inteli-
gencia organizacional se encuentran ciertamente 
acotadas, aunque se destaca un creciente “stock” 
de capital institucional. 
PROCEDIMIENTOS: Respecto a los procedimien-
tos, asociados a la acción societal, a la función 

como noción de cultura del desarrollo. Si bien este 
aspecto debiera ser estudiado particularmente, 
de acuerdo a lo analizado en la micro-región, se 
percibe cierta fragmentación socio-cultural como 
consecuencia de la heterogeneidad de la base so-
cial, que aún se está conformando. Se identifican 
algunas ideas de “desarrollo” relacionadas con 
un mayor compromiso con el ambiente natural, 
debiendo verificarse cuál es la idea de desarro-
llo para la micro-región desde la visión de toda la 
comunidad. 
INSERCION EN EL ENTORNO: Respecto a la INSER-
CIÓN EN EL ENTORNO, la relación de la micro-
región con el resto de la región Punilla (podría 
decirse con la Comunidad Regional Punilla) no 
se destaca por la competencia sino la coopera-
ción e integración para reconocer problemáticas 
comunes, y para la búsqueda de financiamiento 
principalmente para obras. La proximidad física-
funcional con Villa Carlos Paz no se ha aprove-
chado positivamente, es decir, se advierte en la 
demanda de población la relación espontánea 
con la micro-región, pero a nivel de planificación 
del desarrollo no se ha utilizado como comple-
mento en la oferta. El tamaño de las localidades, 
según su bajo número poblacional en relación a 
las ciudades de Punilla Norte, también determina 
una baja inserción en el propio estado provincial. 
En general, se incluye esta micro-región conjun-
tamente con la ciudad de Villa Carlos Paz, pero 
la realidad jurisdiccional y poblacional deter-
mina grandes distancias en lo relativo al marco 
político-institucional, a los recursos disponibles, 
a la posibilidad de desarrollo del territorio local, 
beneficiándose de algunas soluciones que por 
extensión podrían llegar a esta micro-región (red 
cloacal, incorporación al sistema de RSU como 
están iniciando algunas de las comunas, etc). 

REFLEXIONES FINALES
Se verifica y reconoce que los problemas de insus-
tentabilidad (¿?) revelan disfunciones de carácter 
social y político. 
Partiendo de los problemas ambientales detecta-
dos se estableció la interacción con los actores, y 
al examinar los factores y aspectos relacionados 
con una posible planificación sustentable del de-
sarrollo en la micro-región se abordó la capacidad 
de gestión local, destacándose la importancia del 
marco institucional y político que se precisa para 
un programa de cambio y transformación en la 
región. Tal como lo sostiene Boisier se identifica 
al actor estatal, al gobierno local, como el nece-
sario actor impulsor para el funcionamiento del 
capital sinergético, del capital societal existente 
en este territorio. 
Se destaca como en la micro-región el tema am-
biental ha comenzado a ser abordado desde dis-
tintos actores sociales. Si bien la transformación 
social y política necesaria para iniciar el cambio 
de paradigma hacia la sustentabilidad del desa-
rrollo implica profundas transformaciones en es-
tas dimensiones, la incorporación de la variable 
ambiental podría considerarse como un factor 
positivo orientador de acciones y esfuerzos. La 
situación provechosa y favorable de contar con 
un ambiente de gran riqueza natural como lo es 
el soporte conformado por el valle serrano, tam-
bién le otorga, a las comunidades asentadas en la 
micro-región condicionantes y responsabilidades 
respecto a los modos de uso, apropiación y ocu-
pación de ese medio. 
Este concepto manifiesta claramente la necesaria 
orientación  de acciones de transformación desde 
la consideración del sistema complejo que repre-
sentan los actores sociales.
Se concluye que el análisis de los actores sociales 
permite avanzar hacia las posibles soluciones a 
la crisis ambiental regional-local, aportando im-

de gobierno, de administración, de procesamien-
to de la información, es un aspecto relacionado 
directamente con los dos anteriores, incluso con 
el recurso humano local. En general se reconoce 
que en la micro-región los cambios superan el ac-
cionar de las instituciones y de los procedimien-
tos asociados a la intervención de los actores. Por 
otro lado, esta situación le otorga mayor dinámi-
ca a los procedimientos mencionados exigiendo 
también mayor dinámica en el accionar de los 
distintos actores. 
Deficiencias técnicas, vacíos legales y funciona-
les, descoordinaciones, dificultan un natural de-
sarrollo de los distintos procesos. 
CULTURA: El factor CULTURA se concibe en re-
lación a la ética del grupo social identificado y 



portantes resultados respecto al padrón de relacio-
nes del sistema social (factor clave para entender la 
problemática ambiental), y respecto a la capacidad 
de gestión local, siendo ambos aspectos necesarios 
para el planteo de estrategias de gestión viables.
Se podría decir que en la región el capital social 
se encuentra en una instancia de afianzar lo que 
hasta ahora se ha construido, la cultura de con-
fianza se haya entre muy pocos actores, la partici-
pación social es baja o nula, la proyección social 
de la región se ha iniciado?, aunque sí se manifies-
tan voluntades de actores para poder abordarla. 
El desafío está en que cada actor estatal, comuni-
tario y económico asuma nuevos roles en función 
de un necesario cambio en el estilo de desarrollo 
actual, reconociendo que el Estado sigue tenien-
do una responsabilidad muy particular en mate-
ria regulatoria y de articulación entre los actores 
económicos y comunitarios. 
Enríquez (1996, en Boisier 2000) afirma que el pro-
blema es construir un proyecto colectivo a partir 
de los proyectos individuales de las instituciones 
y organizaciones. 
Reflexionar sobre aquellos aspectos de la micro-
región que inciden en las dimensiones de la sus-
tentabilidad posibilitó evaluar de un modo más 
integral y sistémico la complejidad del sistema 
ambiental de este territorio.
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RESUMEN

Las ciudades de los países centrales, como emer-
gentes, están viviendo, en simultáneo, dos proce-
sos cuya dimensión no ha tenido precedentes: la 
urbanización descontrolada y la revolución tec-
nológica. El primer proceso genera desafíos aún 
irresueltos y el segundo genera oportunidades 
de resolución de estos problemas. El conector 
teórico-conceptual de ambos procesos es el con-
cepto de “ciudades inteligentes”, como un tipo de 
ciudad que aplica herramientas tecnológicas de 
forma inteligente para resolver los nuevos desa-
fíos urbanos. Hoy, sin embargo, aún no existen 
ciudades inteligentes, sino solamente ciudades 

que implementan proyectos inteligentes. El de-
safío es, entonces, la creación de ciudades inte-
ligentes. Pero este desafío no es tanto un desafío 
tecnológico, sino de política y gestión. Para crear 
una ciudad inteligente, es necesario que las polí-
ticas y los mecanismos de gestión sean, también, 
inteligentes. 
 

PALABRAS CLAVE: URBANIZACIÓN, CIUDADES 
INTELIGENTES, BIG DATA, NUBE, INTERNET DE 
LAS COSAS



RESUMEN

The cities in both central and emerging countries 
are simultaneously experiencing two processes 
with unprecedented dimensions: an uncontrolled 
urbanization and a technological revolution. The 
first process produces challenges that have yet not 
been solved and the second created opportunities 
for the resolution of these problems. The theoretic 
concept that links these two processes may be the 
concept of “smart cities”, as a type of city that employs 
technological tools in an intelligent manner in order 
to solve the new urban challenges. However, the 
world today does not yet have smart cities, but only 
cities that implement smart projects. The challenge 

is, therefore, the creation of smart cities. But this 
challenge is not as much a technological challenge, 
but mostly a policy and management challenge. 
In order to create a smart city, it is necessary that 
the policies and management mechanisms be, also, 
intelligent
 

KEYWORDS: URBANIZATION, SMART CITIES, BIG 
DATA, CLOUD, INTERNET OF THINGS

INTRODUCCIÓN
Este texto es una propuesta a pensar a las nuevas 
tecnologías como posibles soluciones alterna-
tivas y modernas a los nuevos desafíos urbanos. 
Con esta propuesta como objetivo, hace un reco-
rrido teórico-conceptual - con apoyo de datos em-
píricos y ejemplos de experiencias internacionales 
– de la relación entre tecnología y urbanización, 
identificando sus puntos en común y las ventajas 
de su asociación, así como los desafíos inherentes. 
En una primera parte se describe a grandes ras-
gos el contexto mundial en cuanto al proceso de 
urbanización descontrolada que se está viviendo, 
tanto en los países centrales como en los países 
emergentes, y las problemáticas que conlleva 
para las ciudades. Se concluye este apartado su-
giriendo que los estados aún no han encontrado 
estrategias para dar respuesta a este proceso, y al 
día de hoy todavía se ven abrumados por una ur-

banización que excede a su capacidad de respuesta. 
En un segundo lugar se identifica a la revolución 
tecnológica como un proceso paralelo a la urba-
nización, que está ocurriendo en simultáneo en 
términos temporales, pero sobre todo en térmi-
nos espaciales: ambos procesos tienen como epi-
centro a las ciudades. Se remarca a la importancia 
de esta coincidencia, en tanto sugerente de una 
posible retroalimentación positiva. La revolución 
tecnológica y la urbanización se vinculan en una 
especie de relación dialéctica, a través de la cual 
la primera es producto de la segunda y aunque la 
puede alimentar aún más, también puede ser su 
remedio. La revolución tecnológica encuentra en 
la aglomeración de las ciudades su caldo de cul-
tivo y genera un mayor atractivo en las ciudades, 
empujando a un incremento de la urbanización. 
Pero lo interesante y poco remarcado es que es 
justamente esta revolución tecnológica la que 

puede ser la solución a la crisis de la urbanización 
descontrolada, siempre y cuando es utilizada por 
los estados de forma provechosa e inteligente. 
Es a partir de esto último donde se introduce el 
tercer aparatado, que remarca al desafío que en-
frentan los estados de evitar que la multiplicación 
de datos generado por la revolución tecnológica 
se convierta en un obstáculo. El desafío es lograr 
convertir esos datos en información valiosa; lo-
grar aprehenderlos, organizarlos y utilizarlos in-
teligentemente, reduciendo el caos inicial gene-
rado por la revolución en la conectividad.  
En un cuarto aparatado, y siguiendo este camino 
teórico, se introduce el concepto de “ciudades in-
teligentes”, como el conector lógico-conceptual 
entre tecnología y urbanización. El concepto 
parte del supuesto que los estados son capaces 
de transformar los datos en información – salto 
lógico que nos parece importante remarcar, ya 



que aquí no se considera a la tecnología como 
beneficiosa per se. Es el uso inteligente de la tec-
nología – o más específicamente, el uso inteligen-
te de los datos generados por las nuevas tecno-
logías – lo que permite que la tecnología pueda 
ser una solución a la crisis de la urbanización 
descontrolada. Aquí se vuelve a remarcar la coin-
cidencia espacial entre tecnología y urbanización 
y la importancia de las ciudades, sugiriendo que 
serán los gobiernos municipales los que jugarán 
un rol preponderante en el proceso de emplear 
nuevas tecnologías a los nuevos problemas urba-
nos. En este aparatado se presenta una serie de 
ejemplos de proyectos inteligentes que han sido 
llevados a cabo en distintas ciudades del mundo y 
que podrían ser fácilmente replicados. Se conclu-
ye el apartado argumentando que hoy no existen 
ciudades inteligentes, sino proyectos inteligentes. 
Sin embargo, si se los implementa tomando en 
cuenta ciertos factores se podría empezar a pen-
sar en una ciudad inteligente a futuro. 
Por último, el quinto apartado discute el rol de 
los gobiernos nacionales, que es fundamental en 
cuanto son quienes deben proveer las condicio-
nes estructurales e infraestructurales para que los 
gobiernos municipales puedan innovar y utilizar 
la tecnología disponible para volver más inteli-
gentes a sus ciudades. 
Finalmente, se concluye que aunque las condicio-
nes aún no estén dadas en América Latina para 
la constitución de ciudades inteligentes, la simple 
adopción del termino desde las oficinas guber-
namentales es un primer paso, ya que sirve para 
enmarcar las proyectos individuales de adopción 
de tecnología para solucionar problemas urbanos, 
para incentivar su implementación y, sobre todo, 
para que se empiecen a tomar las medidas nece-
sarias para que el día de mañana estos proyectos 
puedan formar parte de una estrategia integral de 
construcción de una ciudad inteligente. 

EL CONTEXTO MUNDIAL Y REGIONAL: 
NUEVOS DESAFÍOS URBANOS
El mundo está transitando un proceso de urbani-
zación sin precedentes. Cada día hay 180K perso-
nas en el mundo que se urbanizan - el equivalente 
a dos ciudades de Tokyo! El resultado de este pro-
ceso será que en el 2025 más del 70% de la pobla-
ción mundial vivirá en ciudades. América Latina 
no escapa a este patrón y consiste, de hecho, en 
la región más urbanizada entre las regiones en 
desarrollo, con el 80% de su población joven vi-
viendo en ciudades. 
Este patrón consiste en un desafío para las ciu-
dades, ya que pensado en términos de servicios 
públicos, las 600 personas que se suman a alguna 
ciudad del mundo por día se traducen en la necesi-
dad de construir una escuela y un hospital por día. 
Esta es una consecuencia natural de la urbaniza-
ción, ya que al incrementarse la cantidad de perso-
nas en una ciudad se incrementa, naturalmente, la 
demanda de servicios. Sin embargo, estos servicios 
tienen un mayor costo de provisión en las áreas ur-
banas que rurales, ya que el suelo es más costoso, 
así como los salarios de los profesionales. 
En lo que concierne a la salud, la urbanización 
también la impacta negativamente, generando 
un incremento adicional a la demanda de los ser-
vicios. Por ejemplo, según la Organización Mun-
dial de la Salud (2010), la incidencia de tuberculo-
sis es mucho mayor en las grandes ciudades que 
en las áreas rurales – en la Ciudad de Nueva York 
equivale al cuádruple de la media nacional, y en 
la República Democrática del Congo, el 83% de 
los enfermos de tuberculosis vive en ciudades. 
La OMS también indica que los entornos urbanos 
tienden a desalentar la actividad física – que se ve 
obstaculizada por diversos factores urbanos tales 
como el hacinamiento, el tráfico, el uso intenso 
de medios de transporte motorizados, la mala ca-
lidad del aire y la falta de espacios públicos segu-

ros y de instalaciones recreativas y deportivas – y 
a propiciar el consumo de alimentos insalubres 
(Organización Mundial de la Salud, 2010). 
La vivienda en las ciudades es otro rubro que se 
ve directamente afectado por las nuevas dinámi-
cas demográficas. Según la OMS, uno de cada tres 
residentes urbanos vive en tugurios (asentamien-
tos precarios). Esto equivale a aproximadamen-
te 1.000 millones de personas en todo el mundo 
(Organización Mundial de la Salud, 2010). Aunque 
existe evidencia empírica para demostrar que la 
urbanización genera progreso en ciertas áreas ur-
banas, también es cierto que genera el crecimien-
to de las zonas con altas concentraciones de po-
breza e indigencia. En muchos casos, la migración 
rural-urbana es conformada por personas con es-
casos medios económicos, que frente a la falta de 
respuesta de los estados se ven obligadas a vivir 
en asentamientos informales que carecen de in-
fraestructura y servicios básicos.  Según Raimond 
Duijsens (2010), en la misma época en que el 
mundo se inclinó hacia la vida urbana se alcanzó 
otro hito: en 2007 las Naciones Unidas estimaron 
que la población de los asentamientos informales 
superaron las mil millones de personas. 
Similarmente, el incremento de la población ur-
bana genera demandas sobre agua y saneamien-
to que son difíciles de suplir. Según la oficina de  
Hábitat de las Naciones Unidas1, las áreas urba-
nas - sobre todo aquellas del mundo emergente - 
se enfrentarán a desafíos crecientes relacionados 
con el agua y el saneamiento, dado el incremento 
de población en las ciudades. Estas nuevas po-
blaciones se encuentran teniendo que compartir 
los recursos que por lo general ya son o bien in-
suficientes, o bien débilmente gestionados y dis-
tribuidos, o ambos. Se espera, por ejemplo, que 
en 2025 la demanda de agua a nivel municipal 

1 Sitio web: http://unhabitat.org/urban-themes/water-and-sanitation-2/. 
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se haya incrementado en un 40% con respecto a 
hoy (Dobbs, Richard, et. al., 2012). Esto genera una 
fuerte presión a los gobiernos metropolitanos, 
que deben adaptarse rápidamente a los cambios.  
Naturalmente, la cantidad de residuos municipa-
les se incrementa con el incremento de la pobla-
ción urbana. Sin embargo, además de este efecto 
natural, la urbanización, a través de su efecto so-
bre las dinámicas económicas e industriales, in-
crementa también la diversidad de los materiales 
en los residuos, que dejan de ser principalmente 
alimentos a cenizas, a incluir una mayor propor-
ción de plásticos, papel y equipamiento electróni-
co desechado. (UN-Habitat, 2011). 
El medio ambiente es otro de los rubros que se ve 
profundamente afectado por las nuevas dinámi-
cas demográficas. El crecimiento de la población 
urbana genera nuevos procesos económicos, que 
están generalmente acompañados por incremen-
tos en las actividades industriales, mayores tasas 
de motorización, mayor consumo de combustible 
y, como consecuencia de todo esto, mayores emi-
siones de contaminantes del aire. La contamina-
ción atmosférica en los centros urbanos es una 
realidad de los países emergentes; realidad que 
está en constante crecimiento y que requiere de 
respuestas y soluciones rápidas, eficientes e inno-
vadoras. (Franco, 2013). El medio-ambiente es tam-
bién una cuestión de salud pública, ya que como 
afirma la OMS, en todo el mundo la contaminación 
del aire causa anualmente unos 1,2 millones de 
defunciones como consecuencia, principalmente, 
de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
La cuestión del tráfico no es menor en las ciuda-
des, ya que afecta diariamente a la calidad de 
vida de muchas personas. Con la urbanización, 
la demanda de automotores se incrementa, y las 
estimaciones indican que resultará en la duplica-
ción del parque automotor, que podría alcanzar 
los 1.7 billones en 2030. Este es un dato especial-

mente relevante para América Latina, ya que se 
estima que la mayoría de estos vehículos estarán 
ubicados en países emergentes (Dobbs, Richard, 
et. al., 2012).  Además de ser una cuestión de co-
modidad y de productividad laboral (las personas 
tardan más en ir y venir de sus trabajos), es tam-
bién un tema de seguridad pública. Según la OMS, 
los traumatismos causados por el tránsito son la 
novena causa de defunción en todo el mundo (Or-
ganización Mundial de la Salud, 2010) .
En esta misma línea, se estima que la demanda de 
tráfico aéreo se incrementará en un 5% anual en-
tre 2010 y 2025, siendo necesaria la construcción 
de nueva infraestructura aeroportuaria (Dobbs, 
Richard, et. al., 2012). Aunque esta es una cuestión 
de jerarquía menor, y que recae sobre la jurisdic-
ción nacional, es importante por el efecto sobre 
el turismo, que tiene, a su vez, un impacto sobre 
el desarrollo económico de los países. 
Según Pablo Gutman (2014), si se mide a través 
de las inversiones en juego o del volumen de las 
demandas insatisfechas, el crecimiento urbano es 
uno de los mayores desafíos que enfrenta Améri-
ca Latina hoy.  Por los motivos anteriormente cita-
dos, a mayor población urbana, mayores deman-
das de servicios públicos y, consecuentemente, 
mayores presiones sobre el gasto público. 
Desde mediados de siglo, la región tomó concien-
cia del crecimiento explosivo de sus ciudades y 
se empezaron a tomar medidas de planeamiento 
urbano y de inversión pública en vivienda y ser-
vicios urbanos, con el objetivo de direccionar la 
actividad del Estado hacia un crecimiento urbano 
ordenado (Gutman, 2014). Los resultados fueron 
insuficientes, ya que la velocidad e intensidad 
del crecimiento de la población urbana superó la 
velocidad de respuesta y los recursos del Estado. 
A esto se sumó la especulación urbana, que con-
dujo gran parte de los beneficios de la inversión 
pública hacia ciertos sectores sociales. 

Pero, sobre todo, se ha subestimado el compo-
nente tecnológico como herramienta clave para 
el planeamiento urbano. La tecnología ha sido 
dejada en manos de contratistas privados, o bien 
ha sido utilizada desde el estado simplemente 
como parte de una serie de acciones puntuales 
estrictamente sectorizadas, tales como el esta-
blecimiento de normas en licitaciones públicas 
y proyectos de investigación por parte de insti-
tutos de vivienda. La región ha carecido de una 
reflexión global acerca del papel de la tecnología 
en el crecimiento urbano (Gutman, 2014). 
Al día de hoy, no se han encontrado estrategias 
adecuadas para dar respuesta al proceso de ur-
banización descontrolada, y los estados siguen 
siendo abrumados por un ritmo de crecimiento 
urbano que excede ampliamente su capacidad de 
respuesta. El resultado son la formación de gran-
des áreas metropolitanas, dispersas, desordena-
das, policéntricas y desconectadas, albergando 
una gran cantidad de asentamientos informales. 

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: UN 
PROCESO PARALELO Y SIMULTÁNEO AL 
PROCESO DE URBANIZACIÓN 
Otro proceso que innegablemente está tiñendo 
al mundo contemporáneo, tanto en los países 
centrales como emergentes, es la revolución tec-
nológica - un proceso descontrolado de multipli-
cación de datos y conectividad. Se estima que a 
cada 15 minutos 25 mil objetos adquieren conec-
tividad, y cada semana, 30 millones. A este ritmo, 
en 2020 habría entre 30 y 50 billones de objetos 
conectados. En cuanto a redes sociales, el mundo 
ha llegado a los 1.28 billones de usuarios activos. 
Hoy, el 64% de la población mundial utiliza apli-
caciones móviles. Este es un dato que llama es-
pecialmente la atención si recordamos que hace 
cinco años éstas si quiera existían, y hoy se lanzan 



semanalmente 15.000.  
No hay duda de que la conectividad –de perso-
nas, objetos y procesos - es un fenómeno que se 
está revolucionando y, consigo, se están transfor-
mando radicalmente las formas de transmisión 
de datos, haciendo que crezca exponencialmen-
te la cantidad de datos en circulación. Antes, las 
fuentes eran pocas, como así también los canales 
de transmisión. Hoy, éstas se han multiplicado ya 
que, por ejemplo, los ciudadanos mismos se han 
convertido en importantes fuentes de datos, a tra-
vés de los Smartphone y las redes sociales, intro-
duciendo un nuevo paradigma de comunicación. 
No es menor el hecho de que el 90% de todos los 
datos que circulan hoy en el mundo fueron crea-
dos en los últimos dos años. Todo apunta a que 
esta tendencia seguirá en ascenso, y se estima 
que entre el año 2000 y el 2015 los datos habrán 
crecido 6 veces.
Según Pablo Gutman (2014), la ciudad es el lu-
gar donde se produce, por excelencia, el cambio 
tecnológico. Esta cita es sugestiva y nos invita a 
vincular la problemática de la urbanización y la 
revolución tecnológica, como dos procesos que 
ocurren simultáneamente en términos tempo-
rales, y sobre todo espaciales: ambos procesos 
tienen como epicentro a las ciudades. Esta coin-
cidencia no es un hecho menor, sobre todo si se 
considera que puede existir una retroalimenta-
ción positiva entre ambos. Por un lado, la tecnolo-
gía encuentra en la aglomeración de las ciudades 
su caldo de cultivo. Por el otro, el avance de la 
tecnología y sus efectos positivos sobre distintos 
procesos genera en las ciudades un fuerte atrac-
tivo, atrayendo la inmigración de más personas. 
Sin embargo, lo interesante y poco remarcado de 
la relación es que la tecnología puede - a la vez 
de ser producto y generadora de la urbanización 
- ser también un remedio que impida que la urba-
nización se transforme en crisis. Si pensamos en 

las características básicas de la tecnología esta 
asociación se presenta aún más clara. 
En primer lugar, la tecnología conecta. Tomemos 
ejemplos históricos. ¿Ha habido avances en la 
historia de la humanidad con tal impacto inme-
diato en la conectividad entre personas y terri-
torios como el automóvil, el teléfono e Internet? 
La tecnología tiene la capacidad de conectar lo  
inconexo, mitigando las consecuencias de la con-
centración poblacional y aumentando la calidad 
de vida de los ciudadanos. A través de políticas 
adecuadas, la conectividad tiene la potencialidad 
de sacar provecho de la aglomeración, volviendo 
a convertir a las desventajas de la concentración 
en enormes ventajas. En segundo lugar, la tecno-
logía informa. Los dispositivos tecnológicos tie-
nen la capacidad de acelerar, amplificar, almace-
nar y hacer circular la información. De este modo, 
permite reducir complejidad en las sociedades 
urbanizadas, que tienen como característica 
esencial una complejidad creciente. Por último la 
tecnología incluye. Con su capacidad de reducir 
costos y bajar las barreras de entrada, la tecnología 
ha incorporado a millones de personas a circuitos y 
productos que antes los excluía. Esto es un elemen-
to clave en las ciudades con altos índices de pobla-
ción urbana, ya que los procesos de urbanización en 
América Latina han demostrado tener como efecto 
negativo un fuerte proceso de exclusión.

¿CÓMO CONVERTIR DATOS EN 
INFORMACIÓN? EL GRAN DESAFÍO DE 
LOS ESTADOS. 
Sin embargo, estas premisas parten del supues-
to de que la tecnología genera información, y no 
simplemente datos. La explosión de datos genera, 
en un primer momento, un incremento de com-
plejidad, lo cual sería un obstáculo para los esta-
dos más que una ventaja. El desafío es, entonces, 

convertir la nueva infinidad de datos en informa-
ción valiosa, a un ritmo adecuado. Por ejemplo, 
las redes sociales solamente generarán informa-
ción útil si son escuchadas, analizadas y operadas 
en función de un objetivo concreto. Un caso de 
utilización de las redes sociales en función de un 
objetivo de política pública son las situaciones de 
emergencia. En estos casos, los ciudadanos mis-
mos pueden convertirse en los canales con mayor 
capacidad de reportar incidentes en tiempo real. 
Esto consiste en una verdadera ventaja para los 
estados, ya que se multiplican las fuentes de in-
formación de forma virtualmente gratuita y con 
un incremento notable de la participación ciuda-
dana. Sin embargo, esto solamente funcionaría si 
los gobiernos logran utilizar estos nuevos canales 
de forma inteligente.
Es en este afán que nacen los conceptos de Big 
Data y Cloud, como intentos por extraer el valor 
de los grandes volúmenes y variedad de datos, 
con gran velocidad para capturarlos y analizarlos, 
manteniendo como característica fundamental 
a la veracidad. Estas herramientas están siendo 
utilizadas tanto por el sector público como pri-
vado para almacenar, procesar, analizar e inter-
relacionar la enorme cantidad de datos que está 
siendo producida, de modo de transformarlos en 
información y conocimiento útil, agregándole 
valor a la tecnología y permitiendo que sea una 
verdadera herramienta de transformación social. 
Big Data es justamente una herramienta para ma-
nejar un gran volumen de datos y organizarlos de 
forma coherente. La gran ventaja que tiene Big 
Data frente a las bases de datos relacionales es 
su flexibilidad y rapidez para manipular y exami-
nar datos. Aunque esta rapidez y flexibilidad vie-
ne en desmedro de un nivel más alto de exactitud y 
precisión, Big Data sirve para los casos donde lo que 
se busca es hacer predicciones y buscar tendencias. 
Otra gran ventaja de Big Data es su bajo costo para 



analizar grandes cantidades de datos, mientras que 
las bases de datos relacionales lo pueden hacer pero 
consumiendo mucho tiempo y dinero. 
Un ejemplo de utilización de Big Data para las 
políticas públicas es en estrategias de prevención 
de crímenes y para detectar fraudes impositivos, 
siendo situaciones donde se prioriza la rapidez y 
la flexibilidad por sobre la precisión. La utiliza-
ción de Big Data aquí ayuda en la creación de un 
conjunto completo de información, permitiendo 
dar cuenta cuáles fueron los acontecimientos, 
así como sus motivos, y predicciones de aconte-
cimientos futuros. Esto es fundamental para la 
toma de decisiones informadas. 
Similarmente, Cloud permite facilitar el almace-
namiento y el acceso remoto a los datos, a través 
de distintos y múltiples dispositivos. Esto permite 
un uso más eficiente de los datos, ya que se pue-
de prescindir del control manual y de la sincro-
nización de datos. Además, y esto es lo principal, 
viabiliza el incremento de transparencia y de co-
laboración, ya que se vuelve posible el acceso re-
moto y múltiple a cualquier tipo de dato (Gilbert 
y Barson Gilbert, 2013). 
Otra tecnología que está siendo recientemente 
introducida e utilizada por los estados en su afán 
por redituar positivamente de la revolución tec-
nológica es el LTE (4G): un estándar de tecnología 
móvil que permite un mayor ancho de banda y 
mucha más velocidad de conexión (hasta 10 veces 
más que el 3G). El fortalecimiento de la captación 
de banda ancha móvil permite un mayor acceso 
a la banda ancha, tanto en términos de cantidad 
de usuarios como de calidad del servicio. Licitar 
espectro para el servicio 4G permite mejorar los 
servicios públicos que se ofrecen mediante servi-
cios móviles, a través de la optimización de los 
procesos. La provisión de servicios públicos a 
través de servicios móviles es justamente un uso 
que le están dando los estados a las nuevas tec-

nologías, y el hecho de poder contar con un mejor 
servicio implica la notable mejora y expansión 
de estos servicios. Esta tecnología ya está siendo 
usada en 170 redes a nivel mundial, y 39 redes en 
18 países de América. Argentina está elaborando un 
plan con intención de puesta en marcha en el 2015.  
Por último, los estados están comenzando a utili-
zar lo que se denomina como “Internet of Things”, 
que consiste en la conexión del mundo virtual con 
el mundo real a través de una enorme cantidad 
de dispositivos electrónicos, que se pueden dis-
tribuir en casas, vehículos, calles, edificios, orga-
nismos públicos etc. De este modo, haciendo fluir 
una gran cantidad de datos a través de internet y 
hacia los objetos materiales, se puede mejorar la 
relación entre personas y dispositivos.

Este conjunto de bondades tecnológicas nos co-
mienzan a ayudar en:
1. Aplicaciones para monitorear y conocer el uso 
de energía, en casas, empresas, ciudades. Además 
administración de la energía, suministrándola 
donde más se usa. 
2. Gestión de residuos por medio de sensores en 
los contenedores para reducir transporte
3. Soluciones de IT pueden reducir el uso de CO2 ayu-
dando a minimizar recalentamiento global y senso-
res pueden monitorear parámetros ambientales. 
4. Apps para mejorar la administración del agua. 
Potabilizar el agua en función a sensores que mi-
den sustancias químicas.
5. Reducir congestión de tráfico
6. Reuniones virtuales ayudando a reducir trans-
porte (e-learning, e-government, etc)
9. Control de luz en el alumbrado público
10. Historias clínicas grabadas en la piel de las 
personas, y sensores que monitorean la salud y 
dan alarma. 

CIUDADES INTELIGENTES: PROYECTOS 
INTEGRALES VS. SOLUCIONES 
PARTICULARES
La aplicación de este tipo de solución a las ciu-
dades ha llevado a la instauración del concepto 
“ciudades inteligentes”. El concepto está vincula-
do con la competitividad global, la sustentabili-
dad, el empoderamiento ciudadano y la calidad 
de vida, como factores que se potencian a través 
de la aplicación de redes de banda ancha y tecno-
logías modernas de información y comunicación. 
(Komninos, Schaffers y Pallot, 2011) 
Según Nam y Pardo (2011) el enfoque de las ciu-
dades inteligentes está emergiendo justamen-
te como una manera alternativa de resolver las 
complejas problemáticas inherentes a la rápi-
da urbanización. Los autores va aún más lejos y 
afirman que este tipo de iniciativa podría ser la 
manera de evitar que la urbanización se convierta 
en una crisis. Así, el enfoque de las ciudades 
inteligentes es un nuevo enfoque al desarrollo 
urbano.  El concepto de ciudades inteligentes 
sirve, entonces, como conector lógico-conceptual 
entre tecnología y urbanización. El concepto 
parte del supuesto que los estados son capaces de 
transformar los datos en información – salto lógico 
que nos parece importante remarcar, ya que aquí 
no se considera a la tecnología como beneficiosa 
per se. Es el uso inteligente de la tecnología – o 
más específicamente, el uso inteligente de los da-
tos generados por las nuevas tecnologías – lo que 
permite que la tecnología pueda ser una solución 
a la crisis de la urbanización descontrolada. 
Desde esta perspectiva, la innovación surge como 
una herramienta para lidiar con problemas urba-
nos asociados con las aglomeraciones urbanas – y 
no hay medio más propicio para el fomento de la 
innovación que las aglomeraciones. Dado que los 
problemas asociados a la urbanización son de ín-



dole social, política y organizacional, las estrate-
gias de ciudades inteligentes deben ser, también, 
estrategias de gestión y de política, y no solamen-
te de tecnología. 
Esto implica que al diseñar ciudades inteligentes, 
el foco no debería estar puesto solamente en el 
empleo de tecnologías de información y comu-
nicación sino también en cuestiones políticas y 
de gestión. El rasgo definitivo de una ciudad in-
teligente no es, entonces, la adopción de la tec-
nología, sino la adopción y el uso inteligente de 
esa tecnología. Esta afirmación implica que para 
generar una ciudad inteligente se requieren po-
líticas y mecanismos de gestión inteligentes, de 
modo de utilizar inteligentemente las nuevas 
tecnologías. Dicho de otro modo, no solamente 
importa que la infraestructura sea inteligente – en 
tanto red compleja y multidimensional de diversos 
sistemas interconectados sinérgicamente – sino 
también que los procesos sean inteligentes. Se 
debe cambiar el modo en que los servicios se pro-
veen, y no solamente cuáles servicios se proveen. 
Desde este enfoque, se identifican como dificul-
tades, desde el punto de vista tecnológico, a la 
incompatibilidad entre viejos y nuevos sistemas, 
a la falta de conocimiento y expertise tecnológico 
y el entusiasmo desmedido sobre la viabilidad tec-
nológica. Además, las tecnologías avanzadas son un 
arma de doble filo y pueden generar un incremento 
de complejidad e incertidumbre si no se las combi-
na con innovación en las políticas y la gestión. 
Como argumentan Nam y Pardo (2011), el desa-
fío de innovar en política y gestión reside, en gran 
parte, en la integración y la coordinación. Las po-
líticas urbanas están en el centro de los vínculos 
regionales, nacionales y globales de las ciudades 
y una modificación en estas políticas puede tener 
un fuerte impacto sobre estos vínculos. Para que 
pueda surgir la innovación, es importante que las 
políticas estén pensadas y coordinadas a través de 

las distintas organizaciones y niveles de gobierno. 
La integración no debe ser sólo un objetivo para 
la tecnología, los sistemas, la infraestructura, los 
servicios y la información, sino también para las 
políticas. Los “paquetes de políticas”, en lugar de 
las intervenciones aisladas, son más adecuados 
para fomentar la innovación. 
Las áreas metropolitanas suelen ser receptoras 
de una diversidad de políticas y proyectos, pro-
venientes de distintos cuerpos y organismos, que 
pertenecen a gobiernos de distintos niveles. Es-
tas políticas y proyectos suelen estar débilmente 
coordinadas, fragmentadas y solapadas, y algu-
nas veces están incluso en conflicto. Esta falta de 
coordinación puede ser un obstáculo a la innova-
ción tecnológica y la creación de ciudades inteli-
gentes. De hecho, según Nam y Pardo (2011), uno 
de los principales motivos del fracaso del 85% de 
los proyectos de IT son los aspectos no-técnicos 
de la innovación, a saber aspectos políticos, orga-
nizacionales y de gestión. Entre ellos, el autor cita 
la debilidad en la planificación, la falta de apoyo 
de la alta gestión, la falta de liderazgo y la falta 
de sincronía entre objetivos organizativos y obje-
tivos del proyecto. 
Además de la integración, se debe aspirar a la 
colaboración y el trabajo en forma de alianzas, 
como una estrategia para combatir la fragmen-
tación. Esta colaboración debe buscarse entre to-
dos los actores involucrados en las políticas y la 
vida urbana, y el epicentro debe estar ubicado en 
los ciudadanos mismos. Para esto es importante 
fomentar y generar espacios para la ciudadanía 
activa y, luego, generar redes de gobierno que in-
volucren a todos los actores y que estén centra-
dos en los ciudadanos. 
Además, Nam y Pardo (2011) destacan que las es-
tructuras gubernamentales son, por naturaleza, 
más adversas a la innovación que las estructuras 
privadas. Por su naturaleza, las administracio-

nes gubernamentales tienen una menor presión 
competitiva por innovar que las administraciones 
privadas. Sus incentivos son justamente la reali-
zación de tareas de forma estable y consistente. 
Dada la necesidad de rendir cuentas, es funda-
mental evitar el fracaso y mantener bajos los 
costos variables de la experimentación y la im-
provisación. Por estos motivos, la toma de riesgos 
– esencial en cualquier proceso de innovación – 
suele ser bloqueado en el sector público. 
Por los motivos aquí expuestos, aunque el térmi-
no “ciudades inteligentes” alude a un proyecto in-
tegral de ciudad, en la práctica significa más bien 
la implementación de uno o más proyectos inteli-
gentes, en tanto proyectos que aplican tecnología 
para mejorar la calidad de vida en las ciudades. En 
el mejor de los casos – como es el caso emblemá-
tico de Barcelona – han sido proyectos integrales 
parcializados geográficamente. Se podría decir 
que hoy día no existen ciudades inteligentes, sino 
ciudades que implementan proyectos inteligentes.  
En el cuadro siguiente se  presentan ejemplos de 
proyectos inteligentes que ya se han implementa-
do en distintos lugares del mundo y que podrían 
ser replicados en otras ciudades. Son proyectos 
incluidos muchas veces en los portafolios de las 
empresas proveedoras de tecnología, y que rápi-
damente se identifican con el concepto de ciuda-
des inteligentes. 

FERROCARRILES

La conexión de sensores a las vías del tren hace 
posible eliminar hasta el 75% de los descarrila-
mientos (fue el caso de España), incrementando 
así la seguridad y la eficiencia del servicio. En los 
EEUU, Union Pacific Railroad (UPR) – la mayor 
compañía de ferrocarriles del país – implementó 
un software en su red para predecir ciertos tipos 
de descarrilamientos días o semanas antes de que 
ocurran. Dicho software analiza los datos obteni-



dos a través de sensores acústicos y visuales ubi-
cados debajo de las vías. La compañía cuenta con 
una red de comunicaciones de fibra óptica en sus 
vías y es capaz de evaluar 40 millones de patro-
nes todos los días, y enviar alertas a los operado-
res del tren sobre cualquier anomalía. 

ESTACIONAMIENTO

En Barcelona, se han aplicado sensores en las 
calles, que identifican si un lugar de estaciona-
miento está libre u ocupado, y se conectan vía 
Internet a una aplicación Mobile que ofrece a los 
ciudadanos información en tiempo real sobre es-
tacionamiento. Se estima que esta política reduce 
el tráfico en un 30%. En Corea del Sur implicó un 
ahorro de USD$13 billones en gastos relaciona-
dos al ordenamiento de tránsito. 

INDUSTRIA 

Muchas de las nuevas tecnologías pueden ser 
aplicadas a las industrias para generar incremen-
tos de productividad, mayor sustentabilidad y 
mejorar la agilidad de las operaciones. Las acti-
vidades industriales generan grandes cantidades 
de información, siendo necesarias herramientas 
para analizarla de forma eficiente. Por ejemplo, el 
cloud permite la recolección y análisis de grandes 
cantidades de datos, y permite trabajar de forma 
remota. Los datos industriales hoy se pueden vi-
sualizar desde aparatos Mobile, permitiendo a los 
especialistas interactuar de forma remota con los 
operadores locales – un avance significativo para 
aquellas localidades con escasez de especialis-
tas. Hoy se habla de industrias conectadas, que a 
través de sensores logran producir datos en tiem-
po real, incrementando así su competitividad. Se 
integran el cloud con herramientas Mobile y big 
data para permitir un acceso remoto a la informa-
ción en tiempo real. 
El valor de las industrias conectadas es especial-

mente alto en el sector de alimentos y bebidas, 
dada la prevalencia de fluctuaciones, variaciones 
estacionales y volatilidad en la cadena de valor. 
Un ejemplo de una industria conectada es Kings 
Hawaiian – una empresa familiar de pan ubicada 
en California - que tiene 11 líneas de producción 
conectadas a través de EtherNet/IP y monitorea-
das remotamente desde California, desde donde 
se analizan las métricas de calidad y producción. 
En el sector automotriz también hay ejemplos de 
industrias conectadas. Toyota, por ejemplo, tiene 
ahorros de hasta medio millón de dólares anua-
les, gracias al análisis de datos de los sistemas 
de producción y calidad que permite identificar 
y corregir fallas en tiempo real. Esta magnitud de 
ahorro sólo es posible si se logra hacer llegar la 
información correcta a las personas correctas en 
el momento correcto. 

RESIDUOS

En Barcelona se aplican sensores a los contenedores 
de residuos y estos envían alertas una vez que el con-
tendor se llena, evitando que los camiones se lleven 
contenedores que no están enteramente llenos, ha-
ciendo que la gestión de residuos sea más eficiente. 

AGRICULTURA

Se trata de la aplicación de una red de sensores 
inalámbricos a la tierra para medir y monitorear 
distintos parámetros ambientales, tales como 
temperatura, humedad y condiciones climáticas. 
La posibilidad de monitorear ciertas condiciones 
en tiempo real permite, por ejemplo, predecir la 
aparición de una plaga horas o días antes, mini-
mizando su impacto negativo. A través de la me-
dición de los niveles de humedad de la tierra es 
posible mejorar la eficiencia en los sistemas de 
irrigación. Un ejemplo de implementación de 
este tipo de tecnología es un viñedo en Ponteve-
dra, una ciudad del norte de España. Allí se imple-

mentaron sensores para monitorear las uvas en 
tiempo real, desde su plantación hasta el proceso 
de manufactura del vino. Se mide el nivel de can-
tidad de azúcar, el nivel de humedad de la tierra y 
las condiciones climáticas en la bodega. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

En Barcelona y algunas ciudades de EEUU se han 
aplicado sensores en las luces de las calles para 
que éstas regulen su intensidad dependiendo de 
la cantidad de personas en las calles y de las con-
diciones climáticas, volviendo al alumbrado pú-
blico más eficiente. 

SALUD

Hace algunos años Internet se viene usando en 
el ámbito de la salud: primero a través del email, 
después a través de portales para visualizar in-
formación de pacientes tales como su historia 
clínica, y luego a través de videos web para las 
consultas donde no se requiere interacción entre 
el médico y el paciente. Ahora bien, en los casos 
donde el medico necesita interactuar físicamen-
te con el paciente se necesitan otras soluciones. 
El aporte de Internet of Things aquí es la tele-
medicina, a través de la cual se puede conectar 
a Internet cualquier aparato médico que pueda 
conectarse con un USB (aparato para medir el 
asma, ultrasonido etc.). De este modo, los pacien-
tes pueden acercarse a una sala asistencial donde 
están instalados los aparatos médicos y tener allí 
una teleconferencia con el especialista, ubicado 
en otra localidad. De este modo, la telemedicina 
es una buena solución para localidades donde la 
demanda de pacientes excede la oferta de espe-
cialistas, evitando que los pacientes tengan que 
desplazarse largas distancias para obtener una 
buena atención médica. Hay ejemplos de esta 
práctica en las áreas rurales de India y California, 
así como en el Hospital Garrahan. 



PROVISION DE AGUA

Internet of Things es también utilizado para la 
provisión de agua potable a bajos costos y en el 
punto de consumo – en los hogares. Consiste en 
tecnología con sensores para la remoción micro 
y macro de los contaminantes del agua. Son apa-
ratos para el hogar que solamente tienen que ser 
recolocados una vez al año, que no consumen 
energía y que potabilizan el 100% del agua ingre-
sada. Se filtra desde las partículas más pequeñas 
a los metales más pesados, tales como el arséni-
co, fluoruro, nitrato, mercurio y plomo. Estas so-
luciones ya se están implementando en México.
 
AUTOS INTELIGENTES

En distintas ciudades de los Estados Unidos se 
está implementando una modalidad de alquiler 
de autos mediante la cual las personas pueden 
acercarse las 24 horas del día los 7 días a la sema-
na, en distintos barrios de la ciudad, a alquilar un 
auto por hora o por día, a un precio que incluye 
la gasolina y el seguro. Esto permite acceder a la 
comodidad de un auto privado a aquellos que no 
pueden tener su propio auto, y funciona como un 
auto compartido: varias personas usan el mismo 
auto. Este producto está basado en el método de 
pagar un producto o servicio en proporción al uso 
que se le da, y se ha vuelto un concepto popular 
tanto en países desarrollados como emergentes. 
En muchos países de África este método de pago 
es utilizada para la electricidad y es una buena so-
lución para lugares con poco acceso a la energía.

EL ROL DEL ESTADO EN EL 
DESARROLLO DE REDES Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES
Aunque el epicentro del encuentro entre los pro-
cesos de urbanización y revolución tecnológica 

son las ciudades y, por lo tanto, son los gobiernos 
municipales los principales actores en la solución 
de problemas urbanos a través de soluciones tec-
nológicas – además de ser un nivel de gobierno 
más propicio para la innovación – los gobiernos 
provinciales y, sobre todo nacionales, tienen 
también un rol fundamental. Son los niveles su-
periores de gobierno los que debieran sentar las 
condiciones estructurales e infraestructurales 
que permiten la innovación y actuación por parte 
de los gobiernos municipales. Los gobiernos na-
cionales deben asegurar que haya una extensión 
territorial y una calidad suficiente que permitan 
un acceso universal a la tecnología, de modo de 
evitar que las soluciones tecnológicas empleadas 
tengan el efecto contrario al buscado, y terminen 
generando una mayor exclusión. 
Este parece haber sido un objetivo de los distin-
tos gobiernos de la región, ya que en la última 
década ha habido una significativa transforma-
ción en el rol de los estados latinoamericanos en 
la industria de las telecomunicaciones. Éstos han 
pasado de limitarse a la regulación de la activi-
dad y las correcciones de las fallas de mercado a 
involucrarse en el financiamiento de redes y equi-
pamientos y en su operación. A lo largo y ancho 
de la región han proliferado los planes nacionales 
de banda ancha, cuyo objetivo principal es la ace-
leración del despliegue y la adopción de servicios 
de banda ancha. 
No es nuevo de esta década el consenso en torno 
a la estrecha relación entre telecomunicaciones 
y crecimiento económico agregado y generación 
de empleo. Sin embargo, si es novedoso el con-
senso que existe en torno a la urgencia de adop-
tar políticas públicas proactivas, a fin de dinami-
zar el despliegue de las telecomunicaciones. 
Este nuevo consenso puede ser entendido como el 
resultado de una combinación de dos principales 
factores. En primer lugar, a pesar del avance de la 

tecnología y las telecomunicaciones, aún persis-
ten significativos desequilibrios regionales en el 
despliegue de infraestructura y acceso a servicios 
de telecomunicaciones, en particular de banda 
ancha, dado que las inversiones realizadas por el 
sector privado durante las últimas dos décadas se 
han concentrado en las zonas urbanas de mayor 
ingreso per cápita, perpetuándose la brecha de 
oferta a los servicios entre localidades urbanas 
y rurales y según niveles de ingresos. Segundo, 
las nuevas redes conllevan riesgos para los ope-
radores tradicionales, ya que los beneficios de la 
cadena de valor tienden a desplazarse desde los 
operadores de red hacia los proveedores de conte-
nido. De este modo, a fines de la década del 2000 
eran limitados el alcance de  las redes troncales de 
alta capacidad de transmisión y la competencia de 
redes de acceso fuera de los grandes centros urba-
nos. Como resultado se veía afectada la cobertura, 
calidad y precio de los servicios de banda ancha. 
Además, eran insuficientes los instrumentos exis-
tentes para fomentar el despliegue de infraestruc-
tura, mitigar los desequilibrios regionales y aten-
der a las nuevas necesidades de conectividad de 
hogares, empresas e instituciones públicas. 
Frente a este contexto, se comenzó a considerar a 
la intervención del Estado en el despliegue de re-
des troncales en zonas de limitado retorno privado 
como una cuestión de equidad, así como de pleno 
aprovechamiento de las externalidades positivas 
del consumo de banda ancha. Se consideró, enton-
ces, necesario complementar la actividad privada 
con una mayor intervención del Estado en la orien-
tación de inversiones y el estímulo a la demanda. 
Gran parte de la intervención de los Estados en 
este rubro, en la región, se dio a través de los 
planes nacionales de banda ancha, que aspiran 
a la corrección de desequilibrios regionales en 
la oferta de servicios de banda ancha de primera 
generación con metas de velocidad modestas, de 



modo de privilegiar la expansión geográfica de la 
cobertura y el incremento en el número de accesos. 
Por ejemplo, el plan Argentina Conectada, que 
tiene sus planes hermanos en Brasil (Plan Nacio-
nal de Banda Ancha) y Colombia (Vive Digital) 
tiene como objetivo expandir la cobertura de ser-
vicios de telecomunicaciones en el territorio, po-
niendo foco en áreas rurales y recónditas donde 
el cableado tradicional no se puede expandir por 
cuestiones de seguridad, de costo, y otras causas. 
Del mismo modo, la intención es combinar ese 
esfuerzo de expansión con planes de incentivo2 
para los hogares de zonas recónditas en pos de 
estimular el alta de usuarios. 
Dentro del proyecto Argentina Conectada para la 
inclusión digital, se destaca el plan de expansión 
de la red federal de fibra óptica. El mismo tiene 
como objetivo la expansión hacia 35.000 kilóme-
tros de la red de fibra óptica en el país, logrando 
con esta expansión que una multiplicidad de pro-
veedores puedan llegar a zonas rurales y alejadas 
con sus servicios, y por ello no se dé la condición 
de ningún proveedor (sin oferta) o un proveedor 
único fijando sus precios sin competencia (mono-
polio de la oferta).

CONCLUSIÓN: ¿QUÉ POSIBILIDADES HAY 
DE CONSTRUIR CIUDADES INTELIGENTES 
EN LATINOAMÉRICA/ARGENTINA? 
Finalmente, se concluye que aunque las condicio-
nes aún no estén dadas en América Latina para 
la constitución de ciudades inteligentes, sino más 
bien ciudades que implementan proyectos inte-
ligentes, la simple adopción del termino desde 
las oficinas gubernamentales es un primer paso, 
ya que sirve para enmarcar las proyectos indivi-

2 El caso de la Televisión Digital Abierta (la entrega de decodificadores 
gratuitos por parte del Estado que captan varias señales en alta definición 
sin un plan de suscripción) ha sido un caso muy discutido en Argentina, pero 
paradigmático sin dudas en lo que respecta a la inclusión de servicios.

duales de adopción de tecnología para solucio-
nar problemas urbanos, para incentivar su imple-
mentación y, sobre todo, para que se empiecen 
a tomar las medidas necesarias para que el día 
de mañana estos proyectos puedan formar parte 
de una estrategia integral de construcción de una 
ciudad inteligente. Como la innovación se trata 
justamente del desarrollo de nuevas ideas, la sim-
ple idea de una ciudad inteligente consistiría en un 
primer paso hacia la innovación. De este modo, el 
concepto de ciudades inteligentes, que hoy es más 
teórico que empírico, sirve como un marco general 
en el cual enmarcar los proyectos inteligentes, así 
como incentivar su implementación.
Sin embargo, si se aspira a un proyecto integral se 
vuelve aún más relevante poner el foco no sólo 
en la tecnología, sino también en el desarrollo 
de políticas y mecanismos de gestión inteligen-
tes. Aunque la tecnología es, por definición, una 
herramienta necesaria para la creación de ciu-
dades inteligentes, no es suficiente. Lo que hace 
a una ciudad inteligente es el uso inteligente de 
las herramientas tecnológicas. El término “uso” 
hace alusión a las políticas y la gestión. Entonces, 
además de contar con herramientas tecnológicas, 
para forjar una ciudad inteligente es necesaria la 
innovación en las políticas, que conduzcan al uso 
inteligente de esas herramientas. 
Dos elementos fundamentales a ser tomados en 
cuenta al momento de diseñar políticas innova-
doras de desarrollo urbano son la integración y 
la coordinación. Cuando se trata de ciudades in-
teligentes participan activamente distintos nive-
les de gobierno. Por un lado, los gobiernos mu-
nicipales metropolitanos son los principales ejes 
de acción. En primer lugar, son los más afectados 
jurisdiccionalmente por los procesos de urbani-
zación y sus consecuentes desafíos. En segundo 
lugar, cuentan con la escala más adecuada para 
la innovación, ya que los procesos burocráticos 

son más simples y tienen una mayor cercanía a 
la ciudadanía. Los ciudadanos son clave para los 
procesos de innovación, sobre todo si se busca ge-
nerar ciudades más participativas. Los gobiernos 
municipales manejan cifras significativamente 
menores de presupuesto y, por lo tanto, el factor 
riesgo es un obstáculo menor que en los gobier-
nos provinciales y nacionales. Por otro lado, los 
gobiernos provinciales (al menos en Argentina) 
tienen bajo su órbita a los rubros clave de salud 
y educación. Esto significa que aunque los gobier-
nos municipales tengan margen de acción, gran 
parte de esta acción depende de las políticas fija-
das por el nivel provincial. Por último, los gobier-
nos nacionales son los últimos responsables por 
la viabilidad de las soluciones tecnológicas, ya 
que es en ese nivel donde se definen las políticas 
tecnológicas que afectan a la cobertura de banda 
ancha y donde se hacen las inversiones que hacen 
que una localidad tenga acceso de calidad al ser-
vicio o no. Por todo esto, si no se planifica a las ciu-
dades inteligentes de forma concatenada entre los 
tres niveles de gobierno, así como horizontalmente 
entre los distintos actores en cuestión (empresas 
tecnológicas, agencias gubernamentales, asocia-
ciones de la sociedad civil, sindicatos, etc.) y, claro, 
tomando en cuenta las preferencias ciudadanas, la 
ciudad que implementa proyectos inteligentes nun-
ca se transformará en una ciudad inteligente. 
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RESUMEN

El trabajo ha sido desarrollado en el marco del 
proyecto “Indagaciones acerca de la calidad am-
biental de edificios. Relaciones entre el ambiente 
construido del Area Central de la Ciudad de Rosa-
rio, las Normas de Habitabilidad, el Reglamento 
de Edificación y el Código Urbano”. Los procesos 
de densificación edilicia en áreas centrales se han 
intensificado en la última década en la ciudad de 
Rosario. A partir de 2003, y luego de la crisis de 
2001, se revirtió el estancamiento de la industria 
de la construcción, aumentando la actividad, a 
pesar de un declive en 2008. En 2011 se aprobó la 
Ordenanza Nº 8757, que incorpora al Reglamento 

de Edificación “Aspectos Higrotérmicos y Deman-
da Energética de las Construcciones”, avanzando 
en la regulación de las características constructi-
vas con incidencia en los consumos energéticos 
para climatización y confort de acuerdo a las Nor-
mas IRAM. El caso de estudio seleccionado es una 
manzana del área Central, que ha experimentado 
cambios relevantes a partir de las procesos de 
sustitución y renovación urbana. Se han conside-
rado cuatro escenarios: 2001, 2007, 2014 y posi-
ble configuración a futuro en base a la normativa. 
Se han analizado las prestaciones energéticas 
teniendo en cuenta diferentes condiciones de 

la volumetría de la manzana urbana, superficie 
construida y su correspondiente consumo ener-
gético anual. Se proponen indicadores urbanos y 
edilicios de eficiencia ambiental para un análisis 
comparativo de los diferentes escenarios. 
 
PALABRAS CLAVES - DENSIFICACIÓN - 
NORMATIVAS - ENERGÍA - HABITABILIDAD - 
INDICADORES



ABSTRACT

The research work has been developed under the 
Project “Study of Buildings Environmental Quality. 
Relationships among the Built Environment of 
Central Area of Rosario City, Habitability Rules, 
Building and Urban Codes”. Building densification 
processes in Central Area of Rosario City have taken 
place since 2003. After 2001 crisis, a progressive 
increase of building construction ocurred over the 
whole period in spite of a stagnation situation in 
2008. In 2011, “Hygrothermal Issues and Energy 
Demand in Building Construction” ordinance 
was incorporated in Building Code. This leads 
towards energy consumption regulations in 

buildings comfort and conditioning using IRAM 
standards. A representative block of the central 
area has been selected as a case study to explore 
the relationship between rules and building 
configuration. This block, like many others, has 
shown relevant modifications in sustitution and 
renewal features in the last decade. Four scenes 
of block configuration are proposed: 2001, 
2007, 2014 and future arrangement according 
to urban ordinances. Energy performance 
was analyzed for different conditions of block 
urban volume, floor area and annual energy 
consumption. Architectural and urban indicators 

of environmental efficiency are proposed to make 
a comparative analysis of urban settings. 
 

KEYWORDS: DENSIFICATION - RULES - ENERGY - 
HABITABILITY - INDICATORS

INTRODUCCION
La preocupación mundial por la explotación de 
los recursos naturales y la incertidumbre gene-
rada por la crítica situación ambiental se han 
incrementado considerablemente. Sin embargo, 
las políticas económico-productivas globales, 
regionales y locales han tenido y siguen tenien-
do consecuencias negativas sobre el ambiente y 
los recursos. De manera que, aunque el concep-
to de desarrollo sostenible esté en boga en los 
ámbitos políticos, académicos y científicos, aún 
no se ha internalizado en términos prácticos su 
verdadero significado. 
Desde este punto de vista, la sustentabilidad 
ambiental urbana se convierte en una condición 
hacia la cual tender a través de la determinación 
de estructuras estáticas (componentes o ele-
mentos de la configuración modificada y cons-
truida), y dinámicas (flujos de energía, materia 

e información que definen su funcionamiento)1, 
que mantengan una vinculación más armónica 
con el soporte natural, posibilitada por decisio-
nes adecuadas para la acción (políticas públicas y 
estrategias para viabilizarlas).  Este objetivo sólo 
será posible si se conjugan las tendencias hacia 
la sustentabilidad ecológica con las correspon-
dientes a las sustentabilidades social y política, 
y la sustentabilidad económico-productiva.2 Es 
importante diferenciar esta posición de las basa-
das en la sustentabilidad encerrada en la esfera 
ecológica (ligada sólo a soportes naturales) como 
de la que adjetiva exclusivamente los procesos 
económicos.

1 Estas nociones provienen de la Ecología y resultan operativas para 
interpretar los niveles de organización de los ecosistemas naturales. Se 
han aplicado también para el abordaje de los sistemas urbanos. (N. de A.)
2 FERNANDEZ, R. Territorio, Sociedad y Desarrollo Sustentable. Estudios de 
Sustentabilidad Ambiental Urbana. CIAM, FAUD UNMdP. Edit. Espacio. Mar 
del Plata, 1999.

En los últimos años, se han difundido las prácticas 
proyectuales basadas en el criterio de “edificios 
verdes” como estándares de “sustentabilidad”. Sin 
embargo, se requieren indicadores integrados, 
para evaluar el comportamiento de edificios, bá-
sicamente debido a que la construcción está direc-
tamente relacionada con el consumo de combusti-
bles fósiles, la sobre-explotación de materiales, el 
agotamiento de recursos y el derroche energético.
La sostenibilidad (o la no sostenibilidad) no es 
mensurable fácilmente: en realidad, no se trata 
de un fenómeno natural descriptible o de con-
secuencia directa de la lectura de indicadores 
ambientales. Es importante entonces puntualizar 
que no todos los indicadores ambientales pueden 
ser considerados como indicadores de la sosteni-
bilidad. Existe sin dudas una brecha en la evalua-
ción ambiental entre las necesidades humanas y 
los sistemas naturales.



Los indicadores de la sostenibilidad no pueden 
referirse a aspectos ambientales, económicos y 
sociales singulares, puesto que es indispensable 
la conexión recíproca.
La medida de la sostenibilidad impone la transi-
ción de un enfoque puramente reduccionista a 
uno holístico, es decir el pasaje de una visión par-
ticular a una que prevea la complejidad del siste-
ma, como la pérdida de la biodiversidad, la valo-
ración del capital natural, el balance de gases de 
efecto invernadero, los cuales son componentes 
insustituibles del sistema.
La ciudad de Rosario en general –y el área central 
en particular- están experimentando un proceso 
de transformación impactante caracterizado por 
la construcción masiva de nuevos edificios o la 
remodelación de edificios existentes. De hecho, 
los problemas asociados a la densificación del 
tejido en  áreas centrales demandan para su solu-
ción la determinación de pautas claras y controles 
impuestos por las autoridades pertinentes que ga-
ranticen el cumplimiento de la normativa y la pro-
tección de la calidad urbana frente a las acciones 
de los distintos sectores privados involucrados en 
la construcción de la ciudad. (Bertinat, 2008)
Se parte de la convicción que los distintos sectores 
institucionales –entre ellos la universidad- deben 
participar y aportar constructivamente al proceso 
de planificación urbana, en tanto responsabilidad 
indelegable y prioritaria del Estado Municipal, el 
cual debe fijar normas y criterios de ordenamien-
to integral que hagan prevalecer los intereses co-
munes identificados desde un enfoque holístico- 
por sobre los individuales o los representativos de 
los grupos de poder. 
El Plan Urbano de la ciudad, en sus postulados 
de partida, expresa su adhesión a los modelos 
urbanos compactos3. Cabe aclarar que, si bien 

3 Las ciudades compactas presentan densidades relativamente altas, redes 
infraestructurales eficientes, diversidad de usos y actividades, y producción 
de suelo urbano controlada. Las teorías que consideran lo urbano como 

estos son potencialmente menos insustentables 4 

que los modelos dispersos desde el punto de vis-
ta ambiental, porque que presentan una lógica 
de estructuración urbanística capaz de viabilizar 
densidades que optimicen la relación entre suelo 
disponible y superficie construida, ésta debe ba-
sarse en criterios organizacionales eficientes. Los 
mismos deben articularse para evitar comprome-
ter la eficiencia de la estructura vial y de servicios, 
el acceso a espacios verdes en cantidad y calidad 
adecuada, y la necesaria privacidad que debe po-
sibilitar el hábitat humano, en un marco de activi-
dades de alta diversidad. 
Las transformaciones que están teniendo lugar en 
el área central de la ciudad, producen alteracio-
nes físicas, funcionales y ambientales evidentes 
para cualquier habitante rosarino, que afectan la 
dinámica socio-espacial y la calidad del sector. En 
este marco, la insuficiencia de la infraestructura 
básica constituye un problema de gran enverga-
dura, posiblemente uno de los más perjudiciales 
para la población. A la misma se adicionan otras 
cuestiones que devienen del boom constructivo, 
como el aumento y congestión del tránsito vehi-
cular, la contaminación por CO2, el particulado 
en el aire, el incremento del volumen de residuos, 
el alto nivel de ruido ambiental, la reducción de 
áreas soleadas y de corredores de aire.
En el marco del replanteo y ajuste de los instru-
mentos de planificación y control urbanístico de 
nuestra ciudad, se han transformado en habi-
tuales las excepciones a partir de las cuales se 
otorgan permisos de construcción de edificios, 
cuya situación no se ajusta a los criterios regu-
lares fijados por las normas vigentes. Los proble-
parte integrante del ambiente humano, plantean la ciudad “sustentable” 
como ciudad compacta, con flujos circulares y huella ecológica delimitada 
y controlada a partir de políticas y estrategias socialmente consensuadas 
y de mecanismos técnica y económicamente viables en función de cada 
realidad. 
4 Reducir la insustentabilidad ambiental urbana es un desafío impostergable 
dado que la población mundial tiende a concentrarse en ciudades y nuestro 
país se ubica en un estadio de “urbanización avanzada” (CEPAL 2001). 

mas enunciados ponen en evidencia la ausencia 
de decisiones oportunamente tomadas durante 
los procesos de planificación, y las consecuentes 
falencias del corpus normativo y de sus mecanis-
mos operativos.
La normativa aprobada a partir de la propuesta 
de Reordenamiento Urbanístico del Área Central 
y Primer Anillo Perimetral,5 “…está orientada a re-
gular la morfología edilicia” en los distintos secto-
res. La propuesta tiene un carácter marcadamen-
te formal y limitadamente espacial, basándose 
en aspectos morfológicos de continuidad urbana 
que se espera adquieran los tramos construidos 
sobre los canales circulatorios mediante proce-
dimientos de renovación y completamiento de 
las fachadas. De hecho, no contempla variables 
esenciales que hacen al funcionamiento de un 
sistema complejo como la ciudad. Por lo tanto, es 
relevante tener conciencia que viabilizar el incre-
mento de la densidad edilicia y poblacional en las 
áreas centrales de la ciudad, desconociendo la ca-
pacidad real de sustentación del soporte urbanís-
tico del sistema en su conjunto, implica poner en 
situación crítica los mecanismos de entrada, distri-
bución y salida de materia y energía, tal como está 
sucediendo en la actualidad. Esto excede la escala 
sectorial y pone de manifiesto la ausencia de un 
orden territorial para el desarrollo de las activida-
des urbanas, con sus consecuentes deseconomías 
de aglomeración, pérdida de calidad, recursos y 
tiempo (costos de congestión).
El proyecto de investigación y desarrollo en el que 
se enmarca este trabajo aborda la problemática 
del proceso de sustitución y renovación edilicia en 
el área central y su impacto sobre la futura confi-
guración urbana, focalizando aspectos inherentes 
a los consumos energéticos de funcionamiento y a 
las condiciones de confort interior de los edificios. 
En esta ponencia se presenta un análisis diacró-
5 Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. 
Septiembre 2007.



lotes profundos y la necesidad de mantener es-
pacios abiertos internos. Los tendidos infraestruc-
turales, en general, están integrados a los ejes 
viales y peatonales de la estructura estática, pero 
son parte de la estructura dinámica del sistema, la 
que se modifica en el tiempo adecuándose a las 
transformaciones del tejido y de la planta urba-
na. Los conflictos desencadenados por la falta de 
ajuste entre disponibilidad infraestructural y de-
manda de nuevos componentes de la estructura 
estática terciaria (PH en altura), tienen como es-
cenario una estructura primaria (en la que se da la 
transición público-privado), que recibe el impacto 
de las transformaciones de la manzana como mó-
dulo básico del sistema. Las reducidas dimensio-
nes de calles y veredas, y la baja alternancia con 
avenidas de mayor proporción, constituyen una 
invariante no compatible con configuraciones 
muy densas. Otro de los problemas observados a 
partir de los procesos de densificación, es la drás-
tica reducción de la superficie permeable dentro 
de la propia manzana. 7 (Cavagnero, G. 2009).

7 La superficie de suelo permeable en plazas del área central, sin considerar 
los parques de la ribera, representa menos del el 1% de la superficie total 

Figura 1: Delimitación del Area Central
Fuente: Municipalidad de Rosario, www.rosario.gov.ar

nico de una manzana de alto interés inmobiliario 
por su localización sobre el frente ribereño y por 
presentar un número significativo de inmuebles 
factibles de ser sustituidos. En la misma, se anali-
zan cuatro escenarios: 2001, 2007, 2014 y la posi-
ble configuración a futuro en base a la aplicación 
de las normas de máximo completamiento urba-
no mediante indicadores de uso de suelo, compa-
cidad y eficiencia energética. 

AREA CENTRAL DE ROSARIO
El área de estudio pertenece al Distrito Centro de 
la Ciudad de Rosario, cabecera del Área Metropo-
litana que lleva su nombre. Los límites actuales 
del Distrito Centro, Bv. Oroño, Av. Pellegrini y el 
Río Paraná, fueron definidos por el Programa de 
Descentralización Municipal de Rosario en 1996. 
Históricamente es reconocida como el “Centro 
Tradicional”, e incluye el Microcentro Comercial 
más importante de la ciudad. Reúne espacios pú-
blicos de intenso uso y gran significación social, y 
guarda estrecha relación con áreas ribereñas de 
valor paisajístico y ambiental. (Figura 1)
La estructura estática primaria del Área Central 
(determinada por ejes viales y manzanas), se ca-
racteriza por la existencia de calles y veredas 
relativamente angostas (17 metros en general) 
que delimitan manzanas de poco más de 100 m 
de lado. La estructura estática secundaria (divi-
sión parcelaria y construcciones de baja altura 
que contiene la manzana) está definida por lotes 
angostos, sobre los cuales –por sustitución o com-
pletamiento- se establece la estructura estática 
terciaria (edificios en altura)6, cuya configuración 
construida debe ser cuidadosamente regulada 
por normativas urbanas en función de la capaci-
dad de carga del soporte urbano. Esta modalidad 
de subdivisión de la manzana cuadrada, define 

6 Las nociones de estructura estática primaria, secundaria y terciaria fueron 
desarrolladas por DI BERNARDO E., et al. 1992. 

Fruto de maniobras especulativas, el Área Cen-
tral está densificando su tejido sin implementar 
medidas que regulen la densificación excesiva. La 
mayoría de los edificios en altura que han sustitui-
do a los componentes de la estructura estática se-
cundaria son de uso habitacional y se localizan en 
terrenos angostos conformando una fachada con-
tinua que dificulta el acceso del sol a los espacios 
públicos y privados y del aire a estos últimos. 8.

En el marco del Plan Urbano Rosario 2007- 2017, 
se aprueban las Ordenanzas de Reordenamiento 
Urbanístico del Área Central (Ordenanza 8243/08) 
y los Anillos Perimetrales a la misma  Las estrate-
gias principales consideradas para la elaboración 
de la Ordenanza 8243/08 de Reordenamiento ur-
banístico del área central fueron: 
•  concentrar los edificios en altura manteniendo 
un criterio de heterogeneidad y restableciendo 
un orden basado en una lectura de las tendencias 
de transformación registradas; 
•  garantizar condiciones ambientales aceptables; 
• preservar la presencia de la vivienda individual 
en los barrios consolidados; 
•  preservar las áreas o edificios de carácter pa-
trimonial; 
•  inducir a la unificación de lotes para posibilitar 
el desarrollo de proyectos de carácter diferencial 
mediante la incorporación de nuevos tipos edili-
cios y la creación de nuevos espacios públicos. 
No obstante el espíritu de alguna de las estrate-
gias mencionadas, el impacto de la construcción 
en el área central se incrementa e implica el au-
mento y congestión del tránsito vehicular, la cre-
ciente contaminación del aire, el incremento del 
volumen de residuos, la falta de mantenimiento 
de las áreas de uso público, el alto nivel de rui-
do, la reducción de áreas absorbentes (dado que 
del área. CAVAGNERO, G., 2009. 
8 Recién a partir de 2008 la Ordenanza N° 8281 fija la obligatoriedad de 
construir un porcentaje de cocheras en edificios de propiedad horizontal 



se desestima el índice de ocupación del suelo, 
permitiendo una mayor impermeabilización) y la 
desaparición de visuales plenas, etc. 
La edificación es la actividad humana que, direc-
ta o indirectamente, causa el mayor porcentaje 
de impacto en el planeta (World Watch Institute 
Report. 2003.). Más de la mitad de la energía con-
sumida en el planeta está relacionada de una u 
otra forma con la edificación, sea en fase de pro-
ducción de materiales, de urbanización y cons-
trucción, o de mantenimiento de los sistemas en 
acondicionamiento, iluminación, potabilización 
de aguas y todas las operaciones de manteni-
miento que, en general, los hacen habitables.
El proceso productivo de la construcción, organi-
zado en términos de la lógica capitalista, da lu-
gar a la formación de un conjunto de rentas en 
relación, constituyendo la dinámica organizadora 
y estructurante del proceso de edificación de la 
ciudad. En la tierra urbana, dada su articulación 
compleja, aparecen dos tipos de rentas: las rentas 
primarias, ligadas a la construcción y las secunda-
rias, vinculadas a las actividades o usos. Las dos 
influyen y se entrelazan para modular los valores 
de los lotes en la ciudad.( Barenboim, 2013)
En este momento en que la sociedad demanda un 
gran número de satisfactores para lograr condi-
ciones de bienestar en el espacio interior, se hace 
necesario que los proyectistas y políticos evalúen 
las posibilidades de mejorar el ambiente cons-
truido con el menor costo posible atendiendo a 
adecuadas normativas de habitabilidad en cuan-
to a la salubridad, energía e impacto ambiental 
de las construcciones. La energía es invisible y su 
uso, una rutina. El consumo energético está estre-
chamente ligado a los avances tecnológicos, es 
decir a la proliferación de artefactos con nuevas 
prestaciones para lograr condiciones de confort 
interior. El hombre occidental requiere cada vez 
con más insistencia que su ambiente esté contro-

lado, aspirando a una total comodidad térmica. 
El consumo contribuye al mantenimiento y re-
producción de los límites sociales y diferencias a 
través de la adquisición de bienes y servicios para 
el bienestar psicofísico. (Shove 2003)
Las fuertes presiones del mercado y el campo 
inherente a la climatización edilicia, que tanto 
se identifica socialmente con la calidad de vida, 
marcan en estos momentos direcciones contra-
dictorias: por una parte se plantean soluciones 
que valoran el ahorro en energías derivadas de 
recursos convencionales; y por otra parte, se man-
tiene el uso irracional de este tipo de combusti-
bles, obstaculizando la puesta en marcha de otras 
soluciones o el uso de energías alternativas.
Las lógicas del mercado y la carencia de normati-
vas de racionalidad constructiva, juntamente con 
un proceso gradual que adjudica al valor del sue-
lo una potencialidad edificatoria y por ende una 
rentabilidad sin precedentes, conllevan a la com-
pactación y densificación del área central y del 
primer anillo perimetral de la ciudad de Rosario. 
La estrategia inmobiliaria, reemplaza la calidad 
de vida urbana por un sinnúmero de “amenities” 
localizadas en las propias construcciones. (Mos-
coni et al 2010, 2011).
Las tipologías edilicias en el área central de Rosa-
rio evidencian un total desinterés en términos de 
habitabilidad cuantitativa y cualitativa. El signifi-
cativo impacto social asociado a la dependencia 
funcional de crecientes consumos de energía en el 
contexto de la crisis generada por el agotamien-
to de los recursos de origen fósil, el incremento 
de la huella de carbono y el cambio climático, ha 
determinado la necesidad, por parte del ejecutivo 
municipal, de aprobar proyectos de ordenanzas 
dirigidos al uso de energías alternativas y el aho-
rro energético en edificios. En este contexto, se ha 
reglamentado la Ordenanza Nº 8757, que incor-
pora al Reglamento de Edificación de la Ciudad 

de Rosario la Sección “Aspectos Higrotérmicos 
y Demanda Energética de las Construcciones”, 
avanzando en el establecimiento de normas que 
apunten a regular las características constructi-
vas con incidencia en los consumos energéticos 
para climatización y garantizar estándares míni-
mos de confort de los edificios. (Seffino R., 2011)
Dado el microclima templado-húmedo de la ciu-
dad de Rosario (33 S, 60 W), es viable optimizar los 
costos energéticos de funcionamiento en invierno 
y verano de edificios a partir de pautas de diseño 
y materialización de edificios orientados al uso 
racional de energía, teniendo en cuenta el ciclo 
de vida útil. El acondicionamiento en período es-
tival (comprendido entre noviembre y marzo) es 
determinante en la demanda energética anual. 

INDICADORES:
Los indicadores considerados para el análisis del 
caso refieren a aspectos:
De planificación urbana: normas
uso de suelo 
El Indice de Ocupación de Suelo es la relación 
que existe entre la superficie total que ocupa 
la edificación en planta baja y el área total del 
predio, sin descontar la superficie comprendida 
por el retiro de línea de edificación y el espacio 
determinado por el centro de manzana (%, ante-
riormente denominado Factor de Ocupación de 
Suelo- FOS- en el marco de la Normativa del Mu-
nicipio de Rosario). 
A partir de 2008, se desestima la regulación del In-
dice de Ocupación de Suelo, permitiendo el incre-
mento de la impermeabilización del Area Central. 

COMPACIDAD EDILICIA 
El Indice Edilicio es la relación entre la superficie 
total de edificación, incluidos entrepisos pero ex-
cluyendo galerías, subsuelos, balcones e instala-
ciones de servicios en azoteas y el área total del 



predio sin descontar la superficie comprendida 
por el retiro de línea de edificación y el espa-
cio determinado por el centro de manzana (% 
anteriormente denominado Factor de Ocupación 
Total- FOT). 
La compacidad es entendida como el cociente 
entre el volumen y la superficie de la envolvente 
expuesta de los edificios (m-1) y el factor de forma 
es la relación inversa (m)
Altura de edificación y tratamiento de corredores 
urbanos
La altura máxima de los muros de fachada so-
bre la línea municipal para el distrito permite 
una altura máxima de 2 veces el ancho de calle 
y la posibilidad de “mayor aprovechamiento por 
incremento de altura” mediante el cobro de una 
contribución compensatoria.
De eficiencia energética
limitación de la demanda energética
La Ordenanza Nº 8757 (aprobada en 2011 y regla-
mentada en 2013) promueve el control indirecto 
de la demanda energética de los edificios de más 
de 4000 m2mediante la limitación de los pará-
metros característicos de los cerramientos y par-
ticiones interiores que componen su envolvente 
térmica, reduciendo la transmitancia térmica de 
los mismos. (Kmáximo: W/m2K) y optimizando la 
protección solar (Factor de Exposición Solar:%)
Emisiones de gases de efecto invernadero
Las emisiones totales se presentan en kg de CO2 
emitidos a la atmósfera como un indicador de 
presión ambiental frente al consumo energético. 
La huella producida en la fase operacional refiere 
a la emisión indirecta de CO2 relacionada con los 
consumos eléctricos. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero se obtienen aplicando los fac-
tores de conversión energética (kg CO2/kWh) en 
función del proceso de compactación y demanda 
energética a nivel urbano. 
De la permeabilidad urbana

El proceso de impermeabilización de las superfi-
cies reduce la infiltración debido al revestimiento 
del suelo como consecuencia de la construcción 
de nuevos edificios, pavimentación de veredas, 
calles y avenidas, y la remoción de la cobertura 
vegetal. La dificultad para adecuar la infraestruc-
tura pluvial en áreas densamente urbanizadas y el 
alto costo de la misma, determinan la convenien-
cia de preservar y recuperar, en la medida de lo po-
sible, los centros de manzana verdes y corredores 
urbanos mediante cobertura vegetal para mejorar 
la calidad ambiental reduciendo riesgos. 9 
El índice permeable (%) es la relación entre área 
cobertura vegetal y área urbana total. (Mosconi 
et al. 2013)

CASO DE ESTUDIO
El Plan Urbano de Rosario 2007-2017 establece 
las siguientes operaciones estructurales Frente 
Costero (Costa Norte, Costa central, Costa Sur), 
Nuevo Eje Metropolitano Norte-Sur, Nuevo eje 
Metropolitano Este-Oeste, Bordes de los Arroyos 
y Frente Territorial. 
El Frente Costero, como operación emblemáti-
ca, consolidará en un futuro el aprovechamien-
to de los espacios de uso público. La interven-
ción encuadrada en el Plan Maestro de la Costa 
comprenderá el borde de la ciudad sobre el Río 
Paraná en toda su extensión y en relación con el 
territorio metropolitano. 
La Costa Central implica el completamiento del 
Centro de Renovación Urbana Scalabrini Ortiz 
en el Puerto Norte continuando con el sistema de 
parques de la Costa Central y el completamiento y 

9 En los casos de manzana de cuatro lados, la profundidad edificable sobre 
un lado es igual a la semisuma de los lados contiguos multiplicados por un 
coeficiente de valor 0,3. No rige centro de manzana: Cuando la profundidad 
edificable sea menor de veinticinco metros (25m.), o mayor de cuarenta 
(40m.), o cuando la semisuma de los lados opuestos sea igual o menor 
de setenta metros (70m.). Manzana de cinco lados (ver punto 3.7.2.4 del 
Reglamento de Edificación Del Municipio de Rosario)

reestructuración del Parque Nacional a la Bandera.
Cabe destacar la gran superficie construida a tra-
vés de los emprendimientos inmobiliarios, torres 
de gran altura y condominios exclusivos de gran 
valor inmobiliario, para uso residencial y servicios 
en el área de Puerto Norte.
La manzana seleccionada se inserta en el Frente 
Costero Central, rasgo que le confiere calidad es-
pacial, puesto que gran parte del perímetro del 
área central está definido por parques sobre la 
ribera del Paraná. La misma se inserta entre tres 
corredores urbanos y está delimitada por las ca-
lles Salta-Corrientes-Jujuy y Entre Ríos. Calle Ju-
juy (ó Av. Del Huerto) pertenece al borde costero, 
calle Corrientes, importante corredor urbano, y 
otras dos calles que presentan un proceso de den-
sificación creciente. (Figura 2).
La fachada sobre calle Jujuy (orientada a 15 º res-
pecto al Norte) forma parte del límite entre la ciu-
dad y el borde verde costero planteado como un 
corredor urbano. Este límite resulta una gran mu-
ralla en vías de completamiento, que beneficia a 
unos pocos propietarios con vistas excepcionales 
de la región del rio Paraná y sus islas. (Figura 3)
Según el Código Urbano de Rosario, los terrenos 
en esquinas de hasta 300m² de superficie tienen 
la posibilidad de incrementar un 33% el índice 
edilicio máximo.
Anteriormente al 2008, la misma estaba afectada 
por las siguientes condiciones: Calle Corrientes 
pertenecía al distrito arteria A2-1 con un Índice 
edilicio mínimo 1,00 Máximo 5,00 y una altura 
máxima de 2 veces el ancho de calle (31,2m)



En la misma se distinguen dos edificios de gran 
porte: Punta Divisadero y Sol Guaraní construidos 
en 1998 y 2002 respectivamente. El primero de 37 
pisos, se encuentra en la intersección de las calles 
Av. Del Huerto (Jujuy) y Corrientes y tiene una al-
tura de 117m. El segundo de 25 pisos y 85 m de al-
tura, está ubicado sobre Av. del Huerto. (Figura 4). 
Cabe destacar el edificio racionalista de valor pa-
trimonial localizado en la intersección de Av. Del 
Huerto y Entre Ríos.
El resto de la manzana se ha ido densificando a 
través de los años con una marcada impronta de 
edificios de propiedad horizontal, servicios, espa-
cios destinados a estacionamiento de alquiler y 
actividades recreativas.
Sobre el frente costero, se localizan el Centro Mu-
nicipal Distrito Norte, el Club Mitre y el Parque 
España a lo largo de la Av. Arturo Illia.

La configuración futura está determinada por la 
Ord.8243/08, y puede ser objeto de aplicación de 
las distintas regulaciones normativas de Rosario, 
convenios urbanísticos y contribuciones compen-
satorias por incremento de altura. (Ord. 7799/04). 
La misma suprime los índices edilicios en los dis-
tritos A, B, C, D, E, F, G e I hasta entonces vigentes 
y ubica la manzana en cuestión dentro del Área 
General, donde se establece una altura máxima 
de veintitrés (23) metros con una tolerancia de un 
5% en la altura, para ajustes constructivos.
El suelo está impermeabilizado en la casi totali-
dad de las superficies de los lotes. Los edificios, 
de gran altura, responden a las actuales pautas 
de construcción: compacidad, hermeticidad, baja 
resistencia térmica, ausencia de protecciones, uso 
indiscriminado de fachadas vidriadas, elevada su-
perficie expuesta de los planos medianeros con 
respecto a las edificaciones linderas lo que con-
lleva a la climatización mecánica de los espacios 
interiores (Figura 5).
Para analizar la relación entre materialidad cons-
tructiva y consumo energético, se realiza la simu-
lación de la configuración de la tipología edilicia 
prototipo en la manzana mediante el software 
Building Advisor 1.1 del Massachusets Institute of 
Technology, (MIT). 
Se propone para la estimación: rango de tempera-
turas de confort interior, temperaturas exteriores 
porcentaje de área vidriada, sistemas de acondi-
cionamiento, ocupación, resistencias térmicas de 
planos vidriados y opacos, renovaciones horarias, 
iluminación, etc, para las distintas orientaciones  
Se presupone que la totalidad de la demanda de 
calefacción, refrigeración, iluminación, equipos 
es abastecida mediante electricidad. (Mosconi et 
al. 2012 y 2013).
De la simulación resulta un consumo promedio 
anual de 100 kWh/m2 año, distribuido en las si-
guientes prestaciones: calefacción, refrigeración, Figura 3: Loteo de la Manzana y entorno

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Corredor urbano Av. Del Huerto/ Corrientes/ Entre Ríos 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Imagenes 3D de la manzana (año 2001 y 2014)
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Ubicación de la manzana 
Fuente: Imagen Google Earth, 2014



Figura 6: Estimación demanda energética anual mediante software.
Fuente: Building Advisor 1.1 del Massachusets Institute of Technology, (MIT).

ESCENARIO 2: AÑO 2007
Superficie construida: 105238 m2

Volumen construido: 215195 m3

Indicadores vigentes:
Indice edilicio mínimo admisible: 1
Indice edilicio máximo admisible: 5
Indicadores analizados:
FOS: 0,82
FOT: 7,38
Compacidad: 4.48 m
Factor de Forma: 0.22 m-1

Consumo energético estimado: 10.524 MWh/año
Emisiones de CO2 a la atmósfera: 5217 tCO2 año/
MWh
Permeabilidad (%) 1 % (idem 2001)

ESCENARIO 3: AÑO 2014
Superficie construida: 108.318 m2

Volumen construido: 217740 m3

Indicadores vigentes
Convenios Urbanísticos y contribuciones compen-
satorias reemplazan a los índices edilicios míni-
mo y máximo.
Indicadores analizados:
FOS: 0,82
FOT: 7,59
Compacidad: 4,56 m
Factor de Forma: 0,22 m-1

Consumo energético estimado: 10832 MWh/año
Emisiones de CO2 a la atmósfera: 5416 tCO2 año/
MWh
Índice de Permeabilidad (IP):1 % (idem 2001 y 2007)

ESCENARIO 4: POSIBLE CONFIGURACIÓN 
FUTURA DE ACUERDO A NORMATIVA 
VIGENTE
Superficie construida: 155.301 m2

Volumen construido: 346384 m3

Indicadores vigentes

Convenios Urbanísticos y contribuciones compen-
satorias reemplazan a los índices edilicios míni-
mo y máximo.
Indicadores analizados
FOS: 0,86
FOT: 10,89
Compacidad: 7,1 m
Factor de Forma: 0,14 m-1

Consumo energético estimado: 15530 MWh/año
Emisiones de CO2 a la atmósfera: 7765 tCO2 año/
MWh
Permeabilidad (%):1 % (idem escenarios anteriores)

CONCLUSIONES
Se desprende del análisis de los escenarios estu-
diados desde 2001 hasta la posible configuración 
a futuro que: el FOS se mantiene constante mien-
tras que el resto de los indicadores de planifica-
ción urbana, FOT, compacidad y factor de forma 
se incrementan en un 50%. Esto implica que la 
ausencia de índices edilicios mínimos y máximos 
representa un desacierto en la política de gestión 
urbana eficiente. 
Si se comparan el escenario actual (2014) y su pro-
yección futura resulta que la potencialidad edifi-
catoria puede incrementarse en más del 30% en 
función de la aplicación de la normativa vigente 
a la totalidad de los lotes. Esta operación es fac-
tible por el tratamiento espacial fragmentado de 
los lotes y a la altura de edificación máxima per-
mitida desatiendo criterios de calidad ambiental 
en pos de la máxima especulación constructiva. 
Al respecto, posibles operaciones especulativas 
podrían generar grandes volúmenes construidos 
a partir de la unificación de lotes y su tratamiento 
normativo diferencial. (Fig. 7)
Además, si ampliamos el análisis a aspectos de 
eficiencia ambiental, en base a las estimaciones 
realizadas, la relación densificación-demanda 
energética, se incrementa de manera similar, res-

iluminación y equipos. El valor resultante intenta 
ponderar las diferentes morfologías edilicias y cua-
lidades constructivas que se encuentran en la man-
zana en estudio. (Figura 6). 
Se plantean cuatro escenarios de morfología edi-
licia y normativas:1) 2001, 2) 20007, 3) actual y 4) 
posible configuración a futuro. El último escenario 
intenta visualizar, cuantificar y cualificar la máxima 
densificación posible de acuerdo a la normativa vi-
gente municipal y sus probables operaciones urba-
nas sobre el Frente Costero.

DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS
Escenario 1: año 2001
Superficie construida: 101957 m2

Volumen construido: 209104 m3

Indicadores vigentes
Indice edilicio mínimo admisible: 1
Indice edilicio máximo admisible: 5
Indicadores analizados
FOS: 0,82
FOT: 7,15
Compacidad: 4,47 m
Factor de Forma: 0,22 m-1

Consumo energético estimado: 10195 MWh/año
Emisiones de CO2 a la atmósfera: 5098 tCO2 año/
MWh
Permeabilidad (%):1 % (parches de verde discontinuo)



pondiendo de igual modo, las emisiones de CO2 
a la atmósfera, con el agravante de la nula o casi 
ausente permeabilidad de la manzana. 
El estudio realizado, a través del planteo de escenarios 
de análisis, debiera ser confrontado con los datos rea-
les de consumo energético de la manzana por parte 
de la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe.
El cumplimiento de exigencias mínimas verifica-
bles en un edificio aislado de acuerdo a la Or-
denanza Nº 8757, resulta insuficiente frente al 
proceso de compactación, impermeabilización, 
maximización del fenómeno “isla de calor”, obs-
trucción de vientos predominantes, incremento 
del intercambio radiante de fuente extensa, re-
ducción del factor de cielo visible y sobrecarga de 
los servicios de infraestructura que experimenta 
la ciudad frente a la presión inmobiliaria y el uso 
del suelo. La misma debiera tener como objetivo, 
en un futuro, obtener datos cuantitativos de con-
sumo energético (kwh/m2 año), indicador numéri-
co de uso de energía primaria, a partir de pautas 
constructivas sustentables. Este indicador orien-
taría en un futuro hacia el etiquetado de edificios 
desde la máxima eficiencia a la mínima. 
El fomento de la eficiencia energética constituye 
una parte importante de los compromisos del Proto-
colo de Kyoto en cuanto a la reducción emisiones de 

CO2 hacia la atmósfera y un avance a nivel local en 
términos de una adecuada gestión pública urbana.
La concentración de capital a través de procesos 
de renovación y densificación en áreas de centra-
lidad, constituye un gran negocio para el merca-
do inmobiliario y la industria de la construcción. 
Sobre todo siguiendo la lógica de la oportunidad, 
promoción y explotación, en base a la disponibi-
lidad de áreas sustituibles, marcos regulatorios 
permisivos y flujo financiero suficiente. Es en es-
tas coyunturas en las que el estado debe articular 
criterios organizacionales que viabilicen configu-
raciones y funcionamientos eficientes. No pueden 
éstos quedar librados a las reglas del mercado.
La formación académica en las disciplinas proyec-
tuales incorporan herramientas de evaluación de la 
racionalidad constructiva, sin embargo, las mismas 
no son usualmente implementadas en los procesos 
de diseño y construcción de edificios por parte de 
los arquitectos, quienes identifican una “arquitec-
tura globalizada” en lugar de un “arquitectura con-
textualizada”. La arquitectura globalizada no con-
templa el sitio, el clima, su tiempo, perdiendo así su 
identidad cultural y opera en una lógica del merca-
do inmobiliario, donde los valores de la modernidad 
des-territorializan las realidades locales. 
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RESUMEN

La gestión  ambiental es un proceso articulador de 
múltiples prácticas que implica el análisis de las 
mediaciones entre la tecnoestructura y la bioes-
tructura; este análisis implica la integración de 
prácticas y saberes (no profesionales y no científi-
cos) coordinados hacia objetivos consensuados de 
equilibrio urbano y ambiental. La revisión de casos 
de gestión con distintos actores y alcances territo-
riales y sectoriales, permite ampliar el catálogo de 
las estrategias para la gestión urbana y ambiental, 
identificar aciertos, conflictos y oportunidades. Los 
casos son: Construcción de Redes de Gas en More-
no, iniciativa de una fundación, junto a la empresa 

privada y la comunidad organizada; Plan Agua más 
Trabajo, iniciativa del Estado Nacional a través de 
la empresa AySA junto a cooperativas; y el caso del 
saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo y 
las Piletas de Aireación Elevadas SEPAs con parti-
cipación del Estado Nacional, la Provincia de Bue-
nos Aires, Municipios de la Cuenca y la ACUMAR. El 
análisis de los casos evidencia aspectos participa-
tivos y de organización complejos e innovadores 
de base y en las esferas institucionales. Se proyec-
tan impactos diversos en la configuración y en la 
complejidad urbana. 
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ABSTRACT

Environmental management is a coordinating 
process involving multiple practices and the analysis 
of the interaction among the techno-structure and 
biostructure; This analysis involves the integration 
of practices and knowledge (non-professional and 
non-scientists) towards agreed objectives for urban 
and environmental balance. The review of cases 
with different actors and regional and sectorial 
scope, allows to extend the range of strategies for 
urban and environmental management, identifying 
successes, conflicts and opportunities. The cases 
are: Gas Network Construction in Moreno, a 
foundation initiative, together with the private 

sector and organized community; Water+Work Plan, 
an initiative of the National Government through 
AySA and cooperatives; and The Restauration of the 
Matanza Riachuelo Basin through the Sidestream 
Elevated Pool Aireation System SEPA, involving 
the National Government, the Province of Buenos 
Aires, Municipalities and the ACUMAR. The cases 
evidence participatory aspects with complex and 
innovative organization in the base as well as in 
the institutional spheres. Impacts are projected in 
various settings and in urban complexity.

 

KEYWORDS: MANAGEMENT - INFRASTRUCTURE - 
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INTRODUCCION 
La inexistencia de un ente metropolitano en la 
Región Metropolitana de Buenos Aires RMBA con 
facultades para gestionar los servicios urbanos, 
sumado a las intermitencias en el proceso de ex-
pansión y provisión de los servicios en las distin-
tas etapas históricas de la región, crean un esce-
nario propicio para  la emergencia de iniciativas 
particulares, privadas o estatales que de manera 
autónoma y reactiva buscan dar respuesta a ne-
cesidades y conflictos; en lugar de la existencia 
de políticas metropolitanas proyectadas para el 
mediano y/o largo plazo.
Esta particularidad de la RMBA, la hace rica en 
experiencias de autogestión y desarrollo de pro-
cesos diversos, no solo por la variedad de actores 
que forman parte de su dinámica (estatales, priva-
dos, organizaciones vecinales, organizaciones no 

gubernamentales, mutuales, cooperativas1), sino 
por estar inmersos en la complejidad de un área 
metropolitana con una historia productiva intensa 
y una alta capacidad de atracción poblacional y 
económica a nivel nacional y regional. Todo esto 
se desarrolla en uno de los ecosistemas más pro-
ductivos del planeta impactando en sus dinámicas.
El caso de las Redes de Gas en el Municipio More-
no, es una iniciativa desarrollada por una funda-
ción, con el aporte de la empresa privada y la par-
ticipación de la comunidad organizada. Presenta 
aspectos participativos y de organización de base 
complejos, así como impactos directos en el en-
torno urbano; como se observa en la Figura 1. tie-
ne la más alta mediación entre la tecnoestructura 

1 La variedad y abundancia de organizaciones de base sería un aspecto a 
desarrollar en otro estudio, para identificar los estímulos que en materia le-
gislativa existen y/o los antecedentes históricos que las promueven.

y la bioestructura, tratándose de gas que proviene 
de refinerías. No fue nuestro objeto de estudio el 
análisis eco sistémico o de eficiencia energética, 
sino la estrategia desarrollada entre la fundación 
y la empresa proveedora, que con participación 
de los vecinos lograron construir redes de gas en 
barrios de escasos recursos, logrando impactar en 
su entorno urbano.
El caso del Plan Agua más Trabajo, es una ini-
ciativa del Estado Nacional a través de la mayor 
empresa proveedora de servicio de agua y sa-
neamiento en el área metropolitana de Buenos 
Aires y una de las más grandes del mundo, Agua 
y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima 
AySA; el Plan Agua + Trabajo, con participación 
de Cooperativas de trabajo organizadas en los 
barrios donde se construyen las redes de agua. La 
mediación entre infraestructura y recurso natural 



es menor que en el caso de las redes de gas en 
Moreno, dada la cercanía de la fuente de abas-
tecimiento (el Río de la Plata o agua proveniente 
de las napas freáticas) y su vinculación directa 
con los sistemas de saneamiento, al ser el destino 
final de las aguas residuales provenientes de la 
RMBA. El estudio del contexto de la gestión y de 
las posibilidades de replicar la experiencia, abren 
un debate sobre el rol del Estado y los alcances 
de sus planes para lograr integrar al sistema ur-
bano, áreas y poblaciones vulnerables.
El caso de la Restauración de la Cuenca Matanza 
Riachuelo y el proyecto de las Piletas de Airea-
ción Elevadas SEPAs (Sidestream Elevated Pool 
Aireation) es el de mayor alcance territorial y 
mayor cantidad de actores implicados: el Estado 
Nacional, AySa, la Provincia, los Municipios de 
la Cuenca Matanza Riachuelo, organizaciones 
sociales, académicas y la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo ACUMAR. Dentro del plan 
de restauración de la cuenca seleccionamos el 
proyecto SEPAs como ejemplo de una novedo-
sa estrategia de integración urbana y ambiental 
mediante un sistema de instalaciones hidráulicas 
para inyectar oxígeno al cauce del río. Este caso es 
el de menor mediación entre la tecnoestructura  y 
la  bioestructura. 
Este último es un caso de gestión de servicios ur-
banos a la vez que de servicios ambientales: de 
servicios urbanos dada la importancia que tie-
nen las nuevas obras del sistema de saneamiento 
para la recuperación de la calidad del agua del 
Riachuelo; un servicio ambiental por ser un cur-
so de agua que enriquece la biodiversidad y el 
paisaje metropolitano, donde desembocan otros 
afluentes y que debe ser recuperado para la me-
jora de la calidad de vida de quienes habitan en 
sus cercanías y para las generaciones futuras. 
En esta ponencia expondremos el marco teórico, 
los ejes de análisis aplicados a los tres casos y las 

tranvías, trenes, subterráneos, ómnibus; electrici-
dad y gas) con el tiempo fueron reguladas como 
concesiones municipales, con excepción del ser-
vicio de agua  que desde 1880 fue asumido por el 
gobierno federal (PIREZ, 1999:6).
Para 1947 Buenos Aires ya era una metrópolis que 
contaba con 5 millones de habitantes, los servi-
cios habían seguido su crecimiento y el área es-
taba dotada. Sin embargo la desinversión y la co-
rrupción en la gestión de los servicios y el cambio 
del rol del Estado, derivaron en la incorporación 
del artículo 40 de la Constitución Nacional, según 
el cual los servicios públicos debían ser presta-
dos por el Estado. Se inicia una etapa de gestión 
centralizada-estatal: manejo desde el gobierno 
Federal y empresas de propiedad estatal.
Según Pírez con este cambio, se reconoció la uni-
dad urbano-metropolitana al no disgregar a los 
servicios, continuando en una sola unidad de ges-
tión, pero sin reconocer a los gobiernos locales en 
esa función; el predominio de un aparato estatal 
de naturaleza político-técnico, excluyó al apara-
to político-representativo alejando a los usuarios-
ciudadanos de las decisiones. Las políticas no se 
elaboraron por las unidades centrales como el 
Ministerio de Obras Públicas por ejemplo, sino 
por unidades sectoriales, empobreciendo el apa-
rato estatal central y dificultando aún más las ac-
ciones de control y regulación que eran responsa-
bilidad también del estado.
Estas variables condujeron a una nueva crisis de 
los servicios públicos: cortes, racionamiento de 
energía eléctrica y de agua, gran proporción de 
población excluida de los servicios. Era necesario 
un cambio y a finales de los 80 la gestión pasó a 
ser centralizada-privada  acompañada de nuevo, 
por una reforma económica del Estado (PIREZ, 
1999:6). Centralizada porque el gobierno federal 
continuaría ejerciendo las funciones estatales, 
privada porque la prestación del servicio sería de 

MARCO TEÓRICO 
LOS SERVICIOS Y LA CONFORMACIÓN URBANA

En el contexto contemporáneo de competitividad 
entre ciudades e intraurbana por zonas de ma-
yor o menor desarrollo inmobiliario, los servicios 
urbanos son una variable diferencial en la evolu-
ción y conformación de las metrópolis. En Buenos 
Aires esto se observa tanto en sus zonas compac-
tas como en sus áreas fragmentadas y altamente 
diferenciadas por vulnerabilidad social y nivel de 
consolidación urbana; estudiando la evolución 
de los servicios urbanos, se puede reconstruir la 
estrategia de desarrollo de la ciudad y a su vez 
proyectar nuevas tendencias de expansión, diná-
micas del mercado de suelo, conflictos ambienta-
les y sociales. 
En Buenos Aires los servicios comenzaron desde 
fines del siglo XIX como actividades productivas 
dentro de la jurisdicción municipal a cargo de em-
presas privadas, generalmente extranjeras. Eran 
gestionados en el marco de un modelo que pue-
de caracterizarse como descentralizado-privado: 
responsabilidad del gobierno municipal y produ-
cido por medio de empresas privadas capitalis-
tas. Estas actividades (los servicios de transporte: 

Figura 1. Niveles de mediación entre la bioestructura y la 
tecnoestructura en los casos de estudio
Fuente: Elaboración propia.

conclusiones generales en base a los distintos im-
pactos sobre la gestión y conformación urbana.



dos formas: 1) operada por empresas capitalistas 
como concesionarias, o 2) los activos serian ad-
quiridos y operados por empresas (PIREZ, 1999:7). 
Durante los años siguientes los indicadores de 
pobreza y desempleo en la RMBA aumentaron. 
En 1997 había un 26,3% de población por debajo 
de la línea de pobreza; incluso, la población con 
mayores dificultades abandonaba los servicios 
por su imposibilidad para pagar los costos. Al mis-
mo tiempo “la regulación de las privatizaciones 
generó condiciones de obtención de ganancias 
extraordinarias para las empresas…de allí que en 
1995 el PBI descendió el 4,5% mientras empresas 
vinculadas a las privatizaciones  tuvieron rendi-
mientos de hasta el 20,7%...”  (PIREZ, 1999:7).
Se registraron deficiencias en la provisión en co-
bertura y calidad, ineficiencia, discontinuidad de 
la inversión, falta de mantenimiento y corrup-
ción. La falta de una gestión que garantizara el 
rol social de los servicios sumado a la falta de un 
ordenamiento territorial y la inexistencia de un 
gobierno metropolitano, contribuyeron a profun-
dizar la inequidad en la prestación. Resultó un te-
rritorio con zonas altamente dotadas y otras sin 
infraestructura alguna pero en franco crecimien-
to poblacional y extensión de sus asentamientos. 
Este fenómeno podemos vincularlo con la falta 
de oferta de viviendas y se sintetiza en la falta 
de instrumentos para viabilizar el acceso al suelo 
urbano por parte de los grupos sociales más des-
favorecidos. Al mismo tiempo este fenómeno tie-
ne su contracara en los ya mencionados barrios 
cerrados dotados de infraestructura completa y 
autofinanciada.

“Con la reactivación inmobiliaria de los 90, y con 
nuevas modalidades de gestión, recobra dinamis-
mo el proceso de suburbanización metropolitana 
iniciado en los 80. En esta etapa son los desarrollado-
res inmobiliarios (no los municipios) los responsables 
de proveer las redes de servicios urbanos. Esta situa-

ción sumada a la privatización de los servicios de 
agua y cloacas, dejó afuera del servicio a buena parte 
de la población metropolitana”. (MIGNAQUI, 2007:8)
Hoy la conformación urbana y los servicios están 
en conflicto luego de décadas sin acompañar las 
dinámicas urbanas con la planificación del terri-
torio, a la vez que aumenta la expansión de áreas 
carenciadas y de barrios cerrados dificultando la 
extensión de las redes. Solo en el caso de agua y 
saneamiento, existe una política de estado puesta 
en marcha para lograr la dotación universal en su 
área de concesión. 

LA CUESTIÓN AMBIENTAL COMO ARTICULADOR DE 
SECTORES Y ESCALAS 

La necesidad de integrar criterios ambientales, 
considerar los distintos plazos temporales para 
identificar impactos y monitorear los impactos 
que suceden en otras áreas producto de las accio-
nes locales, son desafíos que enfrenta hoy la pla-
nificación urbana, en un contexto de crisis social y 
ambiental por lo que se requieren diagnósticos e 
implementaciones multisectoriales, multitempo-
rales y multiescalares. 
Merlinsky (MERLINSKY, 2013:33) hace un ensayo 
sobre el proceso mediante el cual emerge la cues-
tión ambiental, como resultado de la selección de 
los riesgos. Es decir, a partir de que un conjunto de 
problemas es definido por un conjunto de actores, 
y cuando la sociedad incorpora la demanda de un 
ambiente sano al conjunto de bienes y necesida-
des que componen la definición del bienestar. Sin 
embargo, desde el Estado la cuestión ambiental 
ha sido incorporada solo en sectores específicos, 
como residuos y áreas verdes, mientras que desde 
una visión integral que supone el ordenamiento 
ambiental del territorio, estarían implicados ade-
más aspectos como la localización de cada pro-
yecto en el marco de la conformación del paisaje 
urbano, definiendo formas y prioridades de ocu-

pación (SEJENOVICH, 2007:1); la implementación 
del enfoque ambiental en la planificación urba-
na exige la introducción de un nuevo criterio de 
intervención, en base a unidades de gestión am-
biental, que son entidades territoriales cultural y 
ambientalmente coherentes (ALLEN, 2001:19). 
La contradicción que se genera entre las accio-
nes que tienden al equilibrio y racionalidad de 
los sistemas de soporte, depuración y uso equita-
tivo de los recursos y del suelo, frente a la pla-
nificación urbana tradicional que se concentró 
principalmente en regular las normativas de uso 
de suelo y capacidades constructivas de los lotes 
privados, es un tema cuya regulación implicaría 
un costo político que muchos gobernantes no 
están dispuestos a pagar, en una sociedad don-
de ha primado la noción de propiedad y derecho 
individual sobre el de bien social y uso colectivo. 
Así la planificación urbana se ha convertido en un 
“seguro de capital” (LEBRERO, 2014) sin contem-
plar los impactos sinérgicos de algunas modali-
dades de intervención urbana con consecuencias 
negativas para los sistemas de soporte, los ecosis-
temas vecinos y la conformación de una ciudad 
integrada en su tejido social y urbano.

EL DERECHO A LA CIUDAD Y LOS SERVICIOS URBANOS

En Latinoamérica, el Derecho a la Ciudad surge 
en el marco de desigualdad social y dualidad que 
caracteriza a la mayor parte de nuestras ciudades: 
la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, la 
ciudad legal y la ciudad ilegal. La exclusión de la 
mayor parte de los habitantes por la lógica de la 
segregación espacial, a causa de la mercantiliza-
ción del suelo urbano y de la valorización inmo-
biliaria; la apropiación privada de las inversiones 
públicas en vivienda, en transportes públicos, en 
equipamientos urbanos y en servicios públicos en 
general (MARTÍNEZ, 2008: 152).  
Este enfoque promueve más que la libertad indi-



vidual de acceder a los recursos y servicios urba-
nos, el “derecho a cambiarnos a nosotros mismos 
cambiando, haciendo y rehaciendo nuestras ciu-
dades” (HARVEY, 2008: 23) siendo los lugares por 
excelencia para construir  relaciones sociales, la 
negación de la ciudad pasa precisamente, por el 
aislamiento, la exclusión de la vida colectiva y la 
segregación (BORJA, 2003: 210). Se proyecta enton-
ces una ciudad donde prime la posibilidad de dotar 
de servicios urbanos a todos sus habitantes y donde 
a la vez se construyan los espacios institucionales y 
físicos de participación, de forma integrada con los 
servicios urbanos.
Entre las décadas del 70 y 90 sucede un período de 
crisis caracterizado por el abandono del modelo eco-
nómico de sustitución de importaciones, aumentan-
do el desempleo y la pobreza, en el marco de una 
apertura económica y de retracción del Estado en la 
inversión pública. En el territorio estos procesos se re-
gistraron con el aumento de la segregación espacial: 
“hacia el norte con las autopistas crecen los barrios 
cerrados de clases media y alta; hacia el sur con los 
ferrocarriles y en asentamientos informales, crecen 
los sectores populares” (LE, 2008:50) 
La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo 
de la Provincia de Buenos Aires conocida como la 
8912 (1979), causó gran impacto en el proceso de ex-
pansión metropolitana ya que “para la aprobación 
de nuevos loteos se exigió la provisión de servi-
cios urbanos (agua, cloacas) y dimensiones mínimas 
de parcelas, entre otros requerimientos urbanísti-
cos. Aunque su objetivo era superar las instancias 
de urbanización anteriores, su efecto provocó un 
incremento de los precios inmobiliarios y en con-
secuencia un nuevo proceso de exclusión para los 
sectores populares” (MIGNAQUI, 2007:8)
La ley dedica páginas enteras de su articulado a la 
reglamentación de los clubes de campo y a la vez 
los promueve mediante las normativas sobre cre-
cimiento urbano, infraestructuras y densidades. 

La desatención con respecto a la vivienda social  
queda evidenciada en la falta de toda mención 
explícita en la Ley. (Honorable Cámara de Dipu-
tados, 2001:12). Hoy el territorio metropolitano 
se desarrolla en el marco de nuevos procesos de 
restructuración productiva, reformas del Estado, 
reformas normativas2, cambios socioculturales y 
tendencias de la globalización. 
Es importante vincular los conceptos de vulne-
rabilidad social con riesgo ambiental, dado que 
estos aspectos han sido “invisibilizados” (como lo 
califica Merlinsky)  en las políticas públicas en el 
marco de la cuestión ambiental de la RMBA. En 
países en desarrollo como la Argentina, la pre-
sión ambiental originada por la contaminación, 
con mayor frecuencia se descarga sobre poblacio-
nes residentes en las proximidades de las áreas de 
localización industrial (o ex localización) generando 
mayores niveles de riesgo entre la población que ex-
perimenta vulnerabilidad social, siendo un conflicto 
a superar desde la visión del Derecho a la Ciudad.
Esta superposición de dimensiones de riesgo, 
muestra que el medio ambiente deja de ser sólo 
un problema de contaminación ambiental o de 
deterioro de los recursos naturales y pasa a ser 
un problema referido a la utilización y distribu-
ción de los recursos, a la forma en que se toman 
las decisiones al respecto, quiénes las toman y en 
función de qué intereses” (MERLINSKY, 2006:1), 
donde el suelo urbano es un recurso fundamental 
en esta distribución de riesgos. 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA LOS 
CASOS DE ESTUDIO
Para integrar el marco teórico, fueron seleccio-
nados cinco ejes de análisis que contribuyen a 

2 Por ejemplo a Ley de Producción del Hábitat Popular decretada el 
9 de enero de 2013 bajo el número 14.449, representa un logro de los 
colectivos y agrupaciones sociales que han luchado durante años por 
el reconocimiento de su derecho a la vivienda y al suelo urbano. 

operacionalizar el concepto de gestión 3, defini-
dos a partir de los propuestos por el equipo de 
investigación interdisciplinario de la Universidad 
Nacional de La Plata UNLP-CONICET, dirigido por 
el Dr. Horacio Bozzano. Son reinterpretados para 
esta investigación con base en los objetivos, ten-
dientes a identificar aspectos que impactan en la 
conformación urbana y en sus niveles de equidad.

Paradigma y contexto, este eje de análisis per-
sigue la comprensión de aspectos sociales, polí-
ticos y económicos en el momento que se desa-
rrolla la gestión. Si bien estos aspectos superan 
al ámbito de la gestión, el objetivo del análisis es 
encontrar correlaciones entre procesos de distin-
tas escalas y ámbitos para construir una suerte de 
antecedente que permita entender aspectos no 
explícitos, vinculaciones con otros procesos ma-
cros, tendencias y perspectivas de consolidación.
Estrategia, se refiere a la identificación y análisis 
del instrumento que orienta la intervención en el 
territorio. Está directamente vinculada al para-
digma y contexto de la gestión, a la vez que repre-
senta la plataforma sobre la que se construyen 
los procesos centrales y vinculados al logro de los 
objetivos. También da cuenta de los ámbitos de 
reproducción de los actores involucrados y de las 
escalas de intervención.

Organización, eje de análisis operativo para com-
prender las dialécticas entre los actores y las for-
mas cómo se distribuyen los ámbitos de acción de 
la gestión. Permite entender los flujos de recur-
sos, tiempos de implementación y la secuencia 
entre procesos. El reconocimiento de cada actor 
involucrado permite identificar intereses, niveles 

3El equipo de investigación del Dr. Horacio Bozzano analizó casos de 
gestión entre 1984 y 2008 con el objeto de reconocer cuáles ejes de 
análisis contribuían a entender los explanandum, es decir, aquello que 
pretendía ser explicado en cada intervención. Los ejes seleccionados 
fueron: valoración, apropiación, organización, comunicación y 
proyección. Ver H. Bozzano: Territorios Posibles: procesos, lugares y 
actores Editorial Lumiere 2009. Pp 187-197.



Figura 2. Cuadro resumen de aspectos de la integración urbana 
presentes en los casos de gestión estudiados durante el proceso de 
gestión y una vez ejecutado. Fuente: Elaboración propia.

de apropiación y capacidades decisorias así como 
la interacción entre distintas esferas: privada, pú-
blica, civil, entre otras posibles.

Proceso, se refiere a la planificación, sistemati-
zación, e instrumentación de las acciones para 
alcanzar los objetivos de la gestión. Se derivan 
del paradigma y del alcance de la transformación 
pretendida. Incluye los medios de participación 
de los actores, el financiamiento, las formas de 
desembolso, sistemas de monitorio, seguimiento 
y formas de difusión.

Proyección, en este eje de análisis se analizan las 
tendencias y procesos sinérgicos derivadas de la 
gestión. A partir del reconocimiento de los pro-
cesos, los actores y el área de implementación, 
se enmarcan sus resultados, conflictos, oportuni-
dades, integración en políticas, vinculación con 
otros proyectos, capital político, social y econó-
mico así como el impacto urbano proyectado.
La información analizada en cada caso fue pro-
vista por los actores en sus páginas web, planes, 
datos y documentos operativos oficiales. También 
se acudió a información de terceros, críticos, no-
tas de prensa y organizaciones civiles donde se 
debatían los conflictos existentes. En tercer lugar, 
se revisaron documentos técnicos y legales para 
sustentar y/o contrastar las posturas planteadas 
por los diversos actores. Y finalmente, se desarro-
llaron mapas de las áreas de intervención de los 
casos, actuales y futuros a partir de proyecciones 
con datos censales de necesidades básicas insa-
tisfechas, áreas de vulnerabilidad ambiental críti-
ca y mancha urbana intercensal, para apreciar las 
tendencias en la conformación urbana.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES A PARTIR DE 
LOS CASOS DE ESTUDIO
La integración urbana es una categoría que se mani-
fiesta mediante procesos sinérgicos sociales, econó-

micos y urbanos, tendientes a ofrecer de forma equi-
tativa a sus habitantes, el uso y disfrute de los bienes 
urbanos y culturales construidos de forma colectiva. 
Lo consideramos un proceso sinérgico porque induce 
la movilización en otras escalas y sectores. 
Durante el repaso de la evolución de la Región 
Metropolitana de Buenos Aires RMBA, se reco-
nocen en la investigación sectores de desarrollo 
urbano con áreas de interés inmobiliario a partir 
de la construcción de infraestructura vial (auto-
pistas) y de servicios urbanos, que promovieron la 
expansión de la ciudad. Sin embargo observamos 
que este desarrollo no ha tenido por objeto la 
integración urbana sino que, por el contrario, ha 
promovido la extensión de la ciudad de manera 
fragmentada social y territorialmente a través del 
modelo de urbanizaciones cerradas generando 
segregación socio espacial.
El encarecimiento del valor del suelo, dificulta el 
acceso por parte de la población de menores re-
cursos que deben disputar estos terrenos con los 
inversores inmobiliarios, o localizarse en terrenos 
de menor valor que presentan riesgo ambiental 
por contaminación o por ser inundables. El im-
pacto sobre los servicios ambientales se aprecia 
en la forma de ocupación del suelo, de alto valor 
agrícola y agropecuario y con interrupción de las 
dinámicas hídricas. 
En la RMBA, estas variables han generado un cír-
culo vicioso de exclusión urbana, vulnerabilidad 
social y riesgo ambiental, que sigue tratándose 
solo en sus síntomas, dotando de viviendas en la 
periferia a través de planes estatales, planteando 
normas que exigen la donación de terrenos por 
parte de desarrolladores inmobiliarios; pero sin 
tratar aún las causas, entre ellas: la falta de orde-
namiento ambiental del territorio y la desregula-
rización del mercado del suelo.
Al mismo tiempo, el proceso de dotación de in-
fraestructuras y servicios urbanos en las áreas 

periféricas es una deuda pendiente con la pobla-
ción, que se está tratando de saldar ejecutando 
recursos en infraestructura básica. Sin embargo 
la deuda sigue reproduciéndose en la medida 
que continúa el proceso de expansión urbana sin 
límites geográficos ni normativos y sin opciones 
alternativas para los habitantes que necesitan sa-
tisfacer su necesidad de vivienda segura. Esta ex-
pansión urbana fragmentada dificulta la continui-
dad y expansión de las redes de infraestructura, así 
el Estado (y la sociedad en su conjunto) financia, 
mediante la extensión de sus servicios e infraes-
tructuras, un proceso de ocupación territorial in-
sostenible que no promueve la integración urbana 
y que además pone en riesgo la calidad ambiental. 
Estas consideraciones son parte del marco polí-
tico territorial donde se desarrollan los casos de 
gestión estudiados, y es necesario tenerlas en 
cuenta para relacionar los casos con procesos de 
integración urbana en este contexto. 



En la Figura 2, vemos un cuadro desarrollado en 
base a tres aspectos generales de la integración 
urbana donde identificamos etapas en las cuales 
se producen impactos para luego analizar las for-
mas e implicaciones de dichos impactos.
El aspecto multisectorial en los casos de Gas en 
Moreno y de A+T/C+T, no fue incorporado duran-
te los procesos de gestión; de tal manera que los 
proyectos avanzaron sin haberse articulado otros 
sectores del desarrollo urbano. Sin embargo, am-
bos casos una vez implementados generan im-
pactos multisectoriales, es decir, no solo impac-
tan en la conformación urbana sino que también 
influyen en el desarrollo económico y social de 
los sectores donde se implementan los proyectos.
En el caso de la Restauración de la CMR, desde 
el proceso de gestión, están involucrados distin-
tos sectores; debemos recordar que este caso es 
producto de una causa judicial donde se han de-
mandando actores tanto del sector privado como 
estatal, y que a su vez tiene entre sus objetivos 
generar impactos multisectoriales para poder 
viabilizar un escenario de restauración. Específi-
camente las SEPAs antes de implementarse, ha-
brán impactado en el sector industrial mediante 
la readecuación que debe desarrollarse para el 
tratamiento de efluentes industriales.
En los planes Agua+Trabajo/Cloaca+Trabajo el 
aspecto multiactoral se observa durante el proce-
so de gestión en la capacitación del personal que 
trabajará construyendo las redes, así como en la 
articulación de representantes del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social INAES, 
capacitadores de AySA, las cooperativas, repre-
sentantes de los municipio y referentes barriales  
para programar y organizar las obras que se rea-
lizarán. Por otro lado, las mesas de seguimiento 
que se organizan en los sitios donde se realizan 
los planes, sirven como punto de encuentro de los 
referentes barriales, con referentes instituciona-

les de la Empresa AySA y del municipio, abriendo 
posibilidades de interacción y gestión de deman-
das locales de alcance municipal. Una vez cons-
truidas las redes, es posible que las relaciones 
establecidas durante las mesas de seguimiento 
continúen generando acuerdos y procesos para-
lelos multiactorales en otros ámbitos, aunque el 
caso no lo plantea como uno de sus objetivos.
En el proyecto de Gas en Moreno el aspecto mul-
tiactoral se integra durante la gestión debido a la 
participación de representantes de la Fundación 
Pro Vivienda Social FPVS, representantes del ba-
rrio y representantes de las entidades financieras 
que colaboran para implementar el proyecto. 
Una vez construidas las redes, existe el proyecto 
de continuar un Centro de Educación Comunal 
que desarrolle actividades de formación de forma 
institucionalizada con la colaboración de distin-
tas órganos educativos, esto generaría un espacio 
para la articulación multiactoral de forma esta-
ble a partir de los proyectos. 
La Restauración de la cuenca tiene el aspecto 
multiactoral incorporado durante los procesos 
de gestión de las obras (con diferentes niveles 
para las distintas obras),  así como durante la im-
plementación de las mismas; participan el Poder 
Ejecutivo, AySA, el Estado Provincial, la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, industriales, organi-
zaciones barriales entre otros. En el caso de las 
SEPAs una vez construidas, serán un espacio de 
articulación para actores diversos si se cumple 
el objetivo transversal para el cual han sido pro-
puestas, de control  territorial y espacio público. 
En cuanto al aspecto multiescalar, los casos de 
Gas en Moreno y A+T/C+T, tienen impactos ur-
banos multiescalares una vez ejecutados los 
proyectos, ya que contribuyen a la consolidación 
del área promoviendo otros procesos de impac-
to tanto local como municipal y metropolitano; 
sin embargo durante el proceso de gestión no se 

identifican impactos en otras escalas más allá del 
área donde se implementará cada proyecto. El 
caso de la Restauración de la cuenca sí tiene im-
pactos multiescalares durante el proceso de ges-
tión debido a la envergadura de las obras que se 
construyen por etapas y que atraviesan distintos 
sectores del área metropolitana.
Los tres procesos de gestión se relacionan con 
procesos de integración urbana, en distintas eta-
pas y con distintos alcances; aunque entre sus 
objetivos no aparece de forma explícita este pro-
pósito. Las distintas formas en las que impactan 
los procesos de dotación de servicios urbanos en 
procesos con múltiples sectores, actores y esca-
las, pueden tender hacia la integración urbana o 
hacia procesos de fragmentación urbana. De los 
casos estudiados, solo el proyecto de las SEPAs 
manifiesta de forma explícita entre sus objetivos, 
una orientación hacia la integración urbana.
El resto de los casos se relaciona con la integra-
ción urbana mediante procesos colaterales y no 
contemplados durante la planificación de los pro-
yectos. De tal forma que se pueden generar pro-
cesos tendientes a la integración urbana de forma 
virtuosa, así como procesos que obstaculicen la 
integración debido a la falta de previsión en las 
etapas previas y post implementación. Por otro 
lado, la integración urbana es un proceso cons-
tante que requiere el monitoreo de las decisiones 
en las distintas etapas del proceso de gestión; lo 
que quiere decir que no es suficiente implementar 
acciones con ese objetivo como premisa (como 
sucede en los objetivos de las SEPAs), sino que es 
necesario la constante revisión para observar las 
sinergias que surgen de los procesos.
Procesos sinérgicos a partir de la gestión de los 
servicios urbanos
La dotación de servicios urbanos, puede ser un 
factor que promueva la densificación de zonas 
y un mejor aprovechamiento del suelo urbano. 



Sin embargo esta posibilidad requiere un trabajo 
técnico por parte de las autoridades municipales, 
de diagnóstico e identificación de lotes para resi-
dencias y equipamientos urbanos que oriente la 
consolidación del área y su disposición a recibir 
habitantes, sirviendo de “esponja” que evite la ex-
pansión de la mancha urbana. La otra posibilidad 
es que la extensión de las redes pueda incentivar 
la expansión de la mancha urbana, ya que acerca 
los servicios a sus bordes con la posibilidad de se-
guir extendiéndolos, como lo representa la Figura 3.
De ninguna manera, este hecho debe ser excusa 
para limitar la oportunidad de disfrutar de servi-
cios urbanos, sin embargo es necesario tener pre-
sente que las extensiones actuales de redes de 
servicio, implican un costo superior a las que se 
realizaron en épocas anteriores debido a varios 
factores: 1) la disponibilidad del recurso y su ca-
lidad, en la dotación de agua se debe invertir en 
sistemas complejos de tratamiento de aguas sub-
terráneas más cercanas a los sitios a servir pero 
de menor calidad; 2) la urbanización fragmenta-
da implica que las redes públicas deban sortear 
las urbanizaciones cerradas que cuentan con sus 
propios sistemas, de manera que las redes deben 
tener mayor extensión; y 3) el costo urbano y am-
biental de un uso del suelo irracional.

El despliegue en el territorio a través de una pla-
taforma institucional desarrollada para gestio-
nar servicios específicos también representa una 
oportunidad para gestionar otros aspectos del 
desarrollo urbano. Los datos que se intercambian, 
sirven para orientar políticas urbanas que incor-
poren variables del territorio y del contexto socio 
económico para acompañar procesos y validar la 
eficacia de los planes de extensión de servicios, 
así como de otras políticas urbanas. 
También la red de relaciones que se despliega es 
de utilidad para procesos territoriales que otros 
organismos, Estatales, Municipales, deseen em-
prender. Sin dejar de reconocer los obstáculos que 
este tipo de articulación con pocos antecedentes 
puede representar, es importante reconocer que 
los casos de gestión estudiados, han generado 
información y relaciones útiles para sus objetivos 
de gestión y para otros procesos territoriales.

LOS SERVICIOS URBANOS, AMBIENTALES Y LA CON-
FORMACIÓN URBANA

El estudio de los casos muestra que existe un ni-
vel intermedio de planificación y de intervención 
territorial que responde a problemáticas comple-
jas y tradicionales en la metrópolis de manera 
concreta e innovadora. Que no deriva de planes 
territoriales centralizados, sino que surge de las 
necesidades a nivel municipal y barrial, de sus 
organizaciones sociales y que impulsa la movili-
zación de actores de diversa escala y esfera (pri-
vada, pública, civil) tendiendo a la implementa-
ción de estrategias específicas donde se articulan 
actores, problemática y objetivos.
Estas experiencias de gestión intermedias entre 
los procesos centralizados y la autogestión ve-
cinal, desarrollan plataformas con conocimiento 
territorial y logístico al servicio de objetivos con-
cretos en ámbitos vulnerables. Como lo muestra 
la Figura 4, el ejercicio de articular actores de la 

esfera privada, pública y civil, resulta en un nuevo 
valor que suma al desarrollo urbano, no solo por 
los objetivos concretos que se logran, sino tam-
bién por las redes de trabajo y comunicación que 
se desarrollan durante los procesos.
En el análisis de los casos se constató el aprove-
chamiento e interacción con otras experiencias y 
organizaciones para enriquecer y desarrollar los 
procesos de gestión, así vemos en el caso de las 
redes de Gas en Moreno, la articulación con la Mu-
tual el Colmenar y otras organizaciones barriales; 
en el caso de A+T y C+T, el aprovechamiento de 
las cooperativas barriales en el Municipio La Ma-
tanza, que luego motivaron la creación de otras; 
y en el caso de la Restauración de la CMR, la ar-
ticulación entre vecinos de Villa Inflamable y el 
Hospital Fiorito para llevar adelante la causa ju-
dicial. Estas son redes que se extienden más allá 
del ámbito de intervención local e inician otros 
procesos de configuración urbana.
Por otro lado el análisis de los casos en su con-
texto territorial, muestra que se extienden redes 
de servicios urbanos sin coordinación con otros 
sectores, niveles de gobierno y  ordenamiento 
ambiental del territorio, consolidando la localiza-
ción de población en terrenos vulnerables inun-

Figura 3. Tendencias de ocupación del suelo urbano y su relación con 
los servicios.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Gestiones locales y coordinación metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.



dables o contaminados. Esta problemática de es-
cala metropolitana, no alcanza a ser visualizada 
por las experiencias de gestión estudiadas, de-
mostrando la necesidad de una instancia de coor-
dinación ambiental y territorial de escala metro-
politana. ¿Pueden estas experiencias alternativas 
de gestión orientar hacia procesos de gobernan-
za intermedia entre el gobierno metropolitano y 
el gobierno municipal?
 

BIBLIOGRAFÍA
• ALLEN, A. (2001): Ecología Política y Teoría de la 
Sustentabilidad Urbana, Módulo de la Carrera de 
Especialización y Maestría en Gestión Ambiental 
Metropolitana, Buenos Aires. GAM, FADU-UBA. 
• BORJAS,  J. 2003. La Ciudad Conquistada, Madrid, Alianza 
Editorial
• HARVEY, D. 2008. “El Derecho a la Ciudad” New Left Review 
53, pp. 23-39. Nov-Dic. Disponible en línea: http://www.paho.
org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=11
84&Itemid=1
• Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires. SEMINARIO ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL 
TERRITORIO Ley 8.912. La Plata, 15 de mayo de 2001
• LEBRERO, C. 2014. Entrevista realizada el día 1 de abril.
• LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS para la Región 
Metropolitana de Buenos Aires  2008 Subsecretaría de 
Urbanismo y Vivienda. Dirección Provincial de Ordenamiento 
Urbano y Territorial.
• MARTÍNEZ NEHLS, N. (comp) 2008.  El Derecho a la Ciudad 
en el Mundo. Compilación de documentos relevantes para 
el tema (Ciudad de México: Coalición Internacional para el 
Hábitat Oficina Regional para América Latina. HIC-AL). 
• MERLINSKY, G. 2013. Política, derechos y justicia ambiental. 
El conflicto del Riachuelo, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica de Argentina.
• MERLINSKY, G. 2006 “Vulnerabilidad social y riesgo 
ambiental: un plano invisible para las políticas públicas”. 
Revista Mundo Urbano, Universidad Nacional de Quilmes 
N.28. Disponible en línea: http://www.mundourbano.unq.edu.
ar/index.php/ano-2006/26-numero-28/189-1-vulnerabilidad-
social-y-riesgo-ambiental-un-plano-invisible-para-las-
politicas-publicas 
• MIGNAQUI, I. 2007. “Fragmentación institucional, lógicas 
territoriales y lógicas ambientales: el caso de la Cuenca del 
Río Matanza-Riachuelo”. En colaboración con Silvia Curcio y 
Leopoldo Gurman, en Actas Congreso Nacional sobre Áreas 
de  Protegidas.
• PÍREZ, P. 1999  “Gestión de servicios y calidad 
urbana en la ciudad  de Buenos Aires” EURE 
(Santiago) v.25 n.76 Santiago dic. 1999
• SEJENOVICH, Héctor. 2007. La Planificación y el 
Ordenamiento Ambiental Urbano, Buenos Aires, GAM-FADU.

http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1184&Itemid=1
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1184&Itemid=1
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1184&Itemid=1


EL CAMBIO CLIMATICO, LOS SISTEMAS FRAGILES Y LOS 
DESASTRES NATURALES.
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RESUMEN

Parafraseando a Keynes que lo empleo para  la 
Economía, podemos decir, “Con la naturaleza 
se puede hacer cualquier cosa, menos evitar sus 
consecuencias”.
El Cambio Climático dejo de ser un tema de es-
tudio y de especulaciones científicas, para trans-
formarse en uno de los principales problemas del 
siglo XXI. El incremento de eventos climáticos 
extremos, determino la teoría de la Fragilidad 
de los Sistemas, con sus consecuencias especial-
mente, sobre las concentraciones humanas, con 
importantes pérdidas económicas, al afectar a las 
infraestructuras existentes, la salud de la pobla-

ción con la propagación de enfermedades vecto-
riales e hídricas, afectando el tejido social espe-
cialmente a los más vulnerables originando “los 
refugiados ambientales” y hasta afectarlos en su 
supervivencia.
Esto determina la importancia que se comprenda 
con claridad el desafío que el cambio climático, 
origina en la sociedad, por la incertidumbre que 
generan sus impactos, es fundamental que sea 
considerado como una de las variables a tener en 
cuenta en las políticas de Estado, para evitar los 
desastres, o bien para aprovechar las oportunida-
des a partir de situaciones favorables. (Un aumen-

to en los valores de las precipitaciones anuales ori-
gina la expansión de las fronteras agropecuarias). 

PALABRAS CLAVES: EVENTOS EXTREMOS, 
SISTEMAS FRÁGILES, DESASTRES, ACEPTACIÓN



RESUMEN

To paraphrase Keynes that I use for the economy, we 
can say, “With nature can be anything, less prevent 
their consequences”. Climate change stopped 
being a subject of study and scientific speculations, 
to become one of the main problems of the 21st 
century. The increase of extreme weather events, 
determined the theory of the fragility of systems, 
with its consequences, especially human, with 
significant economic losses concentrations, to affect 
existing infrastructures, the health of the population 
with the spread of disease vector and water, 
affecting the fabric of society especially to the most 
vulnerable causing “environmental refugees” and to 

involve them in their survival. This determines the 
importance that to understand clearly the challenge 
that climate change, it originates in the society, by 
the uncertainty that their impacts, it is essential that 
it be considered as one of the variables to take into 
account in government policies, to prevent disasters, 
either to take advantage of the opportunities 
from favorable situations. (An increase in annual 
precipitation values originates the expansion of 
agricultural borders).

KEYWORDS: EVENT EXTREME, SYSTEM FRAGILITY, 
DISASTER, ACCEPTATION.

                                                                                                                                   

EL PARADIGMA AMBIENTAL
Desde la conferencia de Estocolmo, celebrada en 
Suecia entre el 5 al 16 de junio de 1972, bajo el 
auspicio de la Organización de Naciones Unidas 
-ONU- (por este acontecimiento es que Naciones 
Unidas determino el día 5 de junio como el día  
mundial del ambiente) se empezó a considerar al 
tema ambiental en forma global, como una parte 
fundamental para el Desarrollo Humano.
El informe Brundtland presentado en 1987, con 
el nombre de “Nuestro Futuro Común”, por la 
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y  De-
sarrollo de la ONU, origino un nuevo paradigma, 
relacionado con la preocupación por el tema am-
biental, y el desarrollo sostenible o sustentable, 
que incorpora el tema ambiental y social al eco-
nómico. Priorizando en lo posible la protección a 
la vida, a los ecosistemas, a la biodiversidad y a 
los derechos humanos,

demostrando que el camino que la sociedad glo-
bal había tomado, estaba degradando y contami-
nando el ambiente por un lado y dejando cada 
vez más gente en la pobreza, originando mayor 
inequidad y poniendo en peligro la convivencia 
humana, especialmente en las grandes concen-
traciones humanas (Mega ciudades) con nume-
rosos puntos conflictivos y con la degradación de 
los servicios públicos, aumentando las inversiones 
para contrarrestar los peligros por destrucción de 
la infraestructura,  la contaminación del recurso 
agua y el aumento de los residuos industriales, y 
domiciliarios.
Determinando que la protección ambiental había 
dejado de ser una tarea nacional o regional para 
convertirse en un problema global. Todo el pla-
neta debía trabajar para revertir la degradación y 
la contaminación de extensas regiones que afec-
taban a la humanidad en su conjunto. Esto fue 

incorporado a todos los programas de la ONU y 
sirvió de eje principal para la Cumbre de la Tierra 
celebrada en Rio de Janeiro en 1992.
A partir de esta toma de conciencia, se transfor-
mó el tema ambiental, en el nuevo paradigma 
logrando que la gran mayoría de los países del 
mundo, tomaran como compromiso trabajar y ac-
tuar para disminuir las causas de los problemas 
ambientales y especialmente se hizo hincapié en 
el calentamiento global y la reducción de los ga-
ses de efecto invernadero,( GEI) aprobándose el 
11 de diciembre de 1997 “el Protocolo de Kioto” 
que trata de la reducción de los gases especial-
mente el dióxido de carbono por la utilización 
de combustibles y energías contaminantes. Des-
graciadamente aunque en el 2007 en la Cumbre 
de Bali se redefinió el Protocolo de Kioto, para 
cumplir con las pautas establecidas, la falta de 
cumplimiento de los países desarrollados ( y 



más contaminantes) determino lo paradójico del 
tema por el cual todos se preocupan y surgie-
ron tratados, convenciones, declaraciones, con-
gresos, comisiones, leyes a nivel internacional, 
nacional, provincial y municipal como también 
numerosas organizaciones y autoridades guber-
namentales de diferente rango para el control 
y aplicación de las normas sancionadas y hasta 
incluidas en las constituciones de muchos países 
como el nuestro que en su art 41º  establece es-
pecíficamente en cuanto al cuidado del ambien-
te y como un derecho para todos los habitantes.                                                                                                                                      
La pregunta es que paso con todo lo planeado, 
protocolizado y con los compromisos asumidos, 
porque cuando uno lee los informes y las noticias 
en los medios gráficos y ve las imágenes televi-
sivas, cada día hay mas polución, contaminación, 
degradación, perdida de la biodiversidad, proce-
sos de desertificación, pasivos ambientales, sitios 
contaminados, basurales, contaminación de los 
recursos hídricos, originando más pobreza,  perdi-
das  económicas y de fuentes de trabajo, enferme-
dades, hambre y refugiados ambientales.
La mayor preocupación a nivel mundial es el im-
pacto sobre el recurso hídrico, el agua está direc-
tamente vinculada a la alimentación y a la salud, 
la falta de este recurso en cantidad y calidad, pro-
voca la aparición o permanencia de enfermeda-
des evitables que afectan a millones de personas, 
en particular a niños y madres. La calidad de vida 
de una población está directamente relaciona-
da con el libre acceso al agua limpia y saludable 
(Revista Nº 20 Voces en el Fénix de la facultad 
de Ciencias Económicas UBA). El impacto directo 
más significativo se concentra en la salud. Las en-
fermedades de origen hídrico se originan, al be-
ber o por contacto o al comer verduras, regadas 
con aguas servidas o contaminadas por desechos 
industriales. (Figura 1) – (figura 2)

SISTEMAS FRAGILES Y DESASTRES
El planeta está dando señales constante de su 
fragilidad, alterando el Paradigma de Seguridad, 
que teníamos al considerarlo como algo sólido, 
sin cambios, indestructible y donde los ciclos de 
vida se proyectaban por miles de años, determi-
nando que varias generaciones aprovecharan y 
disfrutaran del mismo espacio físico, con un am-
biente y clima sin grandes variaciones salvo los 
estacionales y sin eventos súbitos marcados.
La realidad nos marca que el nuevo Paradigma es 

el de la Fragilidad de los Sistemas, con el constan-
te colapso de las infraestructuras creadas por el 
hombre (figura 3). La presencia de los refugiados 
ambientales por hambrunas, sequias, inundacio-
nes, conflictos armados y sociales, terremotos, 
tsunamis, volcanes, incendios, huracanes, que 
afectan a diferentes regiones con mayor o menor 
intensidad y frecuencia (figura 4 y 5).

Figura 1

Figura 4

Figura 3

Figura 2



Achin Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA 
afirma. “Estamos iniciando una era en la que las 
pérdidas por billones de dólares en los recursos 
naturales, comienzan a sentirse en los mercados 
y desatan inquietudes entre los consumidores”. 
En la Revista CEIBE Nº 8 de la Fundación INMAC  
se puede leer “El capital natural del mundo está 
siendo destruido a gran escala, la explotación ex-
cesiva de la naturaleza por parte de Empresas Pri-
vadas continúan de manera desenfrenadas .Los 
consumidores están dispuestos a dejar de com-
prar  los productos de Empresas que tengan un 
comportamiento ecológicamente irresponsable”.
Este nuevo paradigma relacionado con el control, 
participación e involucramiento de las comunida-
des, para contrarrestar los daños ambientales, las 
explotaciones irracionales, las contaminaciones 
del recurso hídrico, los usos desmedido de los pla-
guicidas, el volcado de aguas servidas e industriales 
sin tratamiento, los desmontes y deforestaciones, 
las explotaciones extractivas, la utilización de pro-
ductos químicos nocivos para la salud, la presencia 
de sitios contaminados como pasivos ambientales,  
es cada vez más importante y permite una mayor 
acción que muchas veces los organismos respon-
sables del control no lo realizan por connivencia, 
corrupción o falta de conocimientos y medios.                           

Los excesos y los daños que le ocasionamos al 
ambiente  afectan a la humanidad, a partir del 
concepto que la Tierra es una nave espacial que 
nos contiene a todos, y donde los más vulnerables 
lo sufren con mayor frecuencia y con costos de 
su propia vida, creando un círculo vicioso, aumen-
tando los índices de pobreza e indigencia, como 
también los riesgos en la salud, con la reapari-
ción de enfermedades y vectores trasmisores que 
se consideraban controlados o eliminados, y están 
relacionados con el Cambio Climático y la pobreza 
como son , el mal de chaga, fiebre amarilla, dengue, 
malaria, las enfermedades hídricas por contamina-
ción, diarreas, hantavirus y enfermedades degene-
rativas por elementos tóxicos y metales pesados.
Estos nuevos retos que actúan en desmedro del 
“buen vivir”, determino un nuevo análisis de la 
Teoría Social de Riesgo, incorporado por  El pro-
grama de Investigaciones en Recursos Naturales 
y Ambiente (PIRNA) desarrollado en el trabajo 
de Claudia Natenzon y Ana Murgida. “Dicha teo-
ría permite considerar las múltiples dimensiones 
que conforman el Riesgo (R) Peligrosidad (P) y 
Vulnerabilidad(V) como dimensiones de primer 
orden reconocidas por la bibliografía e introdu-
cen la Exposición y la Incertidumbre como dimen-
siones de segundo orden.  
La no aplicación de medidas ambientales correc-
tas, originan los Desastres (D) que es una situa-
ción de ruptura del funcionamiento normal de un 
sistema o comunidad, ocurren cuando el Riesgo 
(R) se concreta y está determinado por la relación 
entre la Amenaza (A) o Peligro (P) de origen na-
tural o por la acción humana y la Vulnerabilidad 
(V) o Susceptibilidad de la población o sistema a 
ser afectado, esto determina el riesgo que es la 
posibilidad de que un determinado sistema o po-
blación resulte afectado por los peligros. Los de-
sastres son hechos consumados, donde hay pérdi-
das  de vida, destrucción, e impactos económicos 

y sociales, que son difíciles de revertir, Mientras 
que si se actúa sobre los riesgos tratando de mini-
mizarlo o eliminarlos mediante políticas de pre-
vención o aplicando el principio precautorio se 
disminuyen las posibilidades que se transformen 
en desastres. (Figura 6 y 7).
    
    R = P. V      
    si se concreta se transforma en un Desastre
    R=riesgo     P =peligro o amenaza 
    V= vulnerabilidad

Figura 5

Figura 6

Figura 7



Esta forma clásica de interpretar los riesgos nos 
preparaba para enfrentar las amenazas y la vul-
nerabilidad de las cosas o personas, con tecno-
logía  y tratando de disminuir la amenaza con 
infraestructura o con reglas de construcción y 
convivencia que disminuyan la vulnerabilidad.
Cuando uno analiza los desastres que a menudo 
afectan a las poblaciones y asentamiento, con 
una visión  sinóptica y social, a la formula clásica 
del riesgo le agregamos el concepto de la Acepta-
ción (A) que forma parte de la condición humana 
y esta impuesta por las condiciones de vida, las 
formas de gobierno, la fragilidad de los sistemas 
naturales y sociales, el consumismo desenfrena-
do, la pobreza, la falta de oportunidades, la in-
equidad de la economía, la falta de información, 
el manejo sin control de los fondos públicos, la 
concentración y asentamiento de las poblaciones 
sin planificación, las explotaciones de los recursos 
naturales sin control, la falta de trabajo, y otros 
factores sociales y económicos manejados por el 
poder sin ética y con autoengaños, que obligan a 
las poblaciones a Aceptar los riesgos que existen 
por la falta de planificación , información y apli-
cación de planes de prevención e infraestructuras 
que  minimicen la vulnerabilidad al ser conside-
rados estos como un costo que altera la ecua-
ción económica disminuyendo las ganancias y no 
como una inversión necesaria.

     R = P.V. A
    R= riesgo   P= peligro  V= vulnerabilidad   
    A= aceptación                      

Cuando se logra que las poblaciones actúen me-
diante la información y la organización  como 
Asambleas Ciudadanas negando la aceptación (el 
termino tiende a cero) ante un determinado ries-
go impuesto o natural se elimina toda posibilidad 
de riesgo y se puede controlar o minimizar las 

consecuencias y hasta prevenir la posibilidad de 
un desastre. Mientras que si se continua aceptan-
do las condiciones impuestas en los asentamien-
tos sin control y sin las infraestructuras necesarias 
o sin respetar las limitantes naturales, el riesgo 
se potencia y se transforma en los desastres, con 
pérdidas de vidas y económicas que afectan el 
presupuesto y la utilización de los recursos para 
un mejor vivir. (Figura 8 y 9).

CAPACIDAD ECOLOGICA
En la revista de la CEPAL de abril del 2013 el ca-
tedrático, Adolfo Figueroa, en un artículo sobre 
“Crecimiento económico y Ambiente”, afirma que 
“La relación entre crecimiento económico y am-
biente, es uno de los problemas de mayor interés 
en la economía moderna, la producción de bienes 
depende del ambiente por una doble vía, por ser 
fuente de los recursos y materias prima y por ser 
reservorio para los desechos y contaminantes, en 
conjunto degradan el ambiente. La tierra impone 
límites a la explotación y la absorción del ecosis-
tema, a partir del umbral de contaminación, que 
es la capacidad del sistema ecológico de albergar 
a la sociedad humana. Todo puede producirse o 
reemplazarse, menos la Capacidad Ecológica. No 
somos capaces de producir otro ambiente ecoló-
gico para sostener nuestra existencia”.
Esto lo sintetizo Edward Wilson, biólogo de Har-
vard (1998, pag.282) al afirmar “Para que todo 
el mundo alcance el nivel de vida actual de los 
EE.UU. con la tecnología existente se necesitarían 
dos planetas tierra más”.
Todo esto se ve incrementado por las amenazas 
naturales y las artificiales originadas por la hu-
manidad, como el cambio climática a partir del 
calentamiento global y los gases de efecto inver-
nadero, que ocasionan eventos extremos (inunda-
ciones, sequias, huracanes, tsunami) que afectan 
a las  poblaciones,  a la producción de alimentos y 
a la infraestructura con pérdidas millonarias.
La realidad nos marca como dice Figueroa (abril, 
2013) que “El proceso económico de crecimiento 
y distribución, se realiza bajo condiciones de fra-
gilidad ambiental” y con el agregado de la inequi-
dad en cuanto al desarrollo social y la explota-
ción de los recurso naturales y la materias primas. 
Esto ya lo decía Juan D. Perón, desde Madrid el 
21 de febrero de 1972 en su Mensaje Ambiental, 
“Debemos cuidar nuestros recursos naturales con 

Figura 8

Figura 9



uñas y dientes de la voracidad de los monopolios 
internacionales, que lo buscan para alimentar un 
tipo absurdo de industrialización y desarrollo”.
Pasaron cuarenta años y la entrega de los recur-
sos naturales sin control ambiental, es una reali-
dad, a pesar de los discursos que quieren ilusio-
narnos con su defensa.                         
El paradigma aplicado es entregar todo, priori-
zando las inversiones extranjeras, que aportan 
tecnología  para la explotación, pero una vez que 
el recurso se agota, solo quedan los pasivos am-
bientales, desocupación, con aportes por regalías 
que desgraciadamente sirven como plataformas 
electoralista y hasta como fenómenos de corrup-
ción al no tener un control.

RECOMENDACIONES
El gran desafío, para este siglo, es trabajar en la 
difusión de la información  con la realización de 
programas estratégicos, que permitan, la  mitiga-
ción, disminución, y/o eliminación de los riesgos 
que se transformen en desastres. La adaptación 
a los nuevos escenarios originados por el Cambio 
Climático, y lograr la concientización para elimi-
nar la aceptación de políticas impuestas con au-
toengaños para beneficio y enriquecimiento de 
unos pocos.
Juan D. Perón  decía, “todos somos buenos pero si 
nos controlan mejor”. Vamos a empezar a actuar con 
seriedad y en búsqueda del equilibrio necesario para 
lograr el desarrollo sustentable,
 Cuando se realice un efectivo control y el involucra-
miento de la comunidad, como verdaderos ciudada-
nos que hacen valer sus derechos y cumplen con sus 
obligaciones, de esa forma poder aceptar las políti-
cas de estado que mejoren el buen vivir y rechazar 
aquellas que solo beneficien a unos pocos y actúen 
en desmedro de la gran mayoría y sobre el ambien-
te transformándose en verdaderas trampas o como 
dice el dicho “Pan para hoy y hambre para mañana”.

De esa forma hacer  realidad el pensamiento de 
Mahatma Gandhi que nos decía “La diferencia 
entre lo que hacemos y lo que somos capaces de 
hacer bastaría para solucionar la mayoría de los 
problemas del mundo”.   

EL CAMBIO CLIMATICO Y LOS 
DESASTRES EN LA RIOJA
La provincia de La Rioja  es una de las 23 Provin-
cias que forman parte de la República Argentina, 
ubicada en la Región del Noroeste y limita al oes-
te con la republica de  Chile,  con un clima semiá-
rido a árido, con la población (333.642 habitantes 
según censo 2010)  distribuida en oasis, con una 
alta concentración (70%) en la Capital y Chilecito. 
(Figura 10)

la temperatura, las precipitaciones y las estacio-
nalidades.
La localización de las concentraciones humanas 
está relacionada con la forma de organización y 
la posibilidad que se originen desastres, depende 
no solo de la naturaleza, sino también de la deci-
sión de su instalación sin tomar en consideración 
las amenazas existentes y la vulnerabilidad que 
se desarrollan. 
Durante el primer trimestre de este año (2014) las 
precipitaciones registrada  250 mm  representa-
ron casi el total de las precipitaciones anuales de 
la región (250 a 300 mm). Este fenómeno climáti-
co reconocido como eventos extremos, para las 
regiones áridas, tendría que ser tomado como po-áridas, tendría que ser tomado como po-, tendría que ser tomado como po-
sitivo ya que permite la recarga de los acuíferos, el 
mejoramiento de la cobertura vegetal, el llenado de 
las represas y  diques, y si se mantiene en el tiempo y 
el espacio, dejaríamos de sufrir por las sequias y fal-
ta de agua. La tradición en nuestra región nos dice 
que “la lluvia es una bendición de Dios”. 
Pero la realidad nos muestra que se transformó 
en una maldición, por la falta de prevención, la 
mala planificación y el crecimiento  sin un orde-
namiento territorial, el no respeto de los cauces y 
arroyos temporales, el no mantenimiento de las 
obras de contención, las infraestructuras sin tener 
en cuenta las condiciones geológicas de la región,  
la carencia de desagües apropiados a los cauda-
les máximos, la utilización como basurales de los 
cauces abandonados y los lugares de extracción 
de áridos, presencia de sedimentos eluviales en 
las laderas de las montañas que se transforman 
en avalanchas, la construcción de carreteras  sin 
bermas y con taludes pronunciados, y la cons-
trucción de viviendas sin control y sin la infraes-
tructura apropiada por falta de presupuesto que 
quedan abandonadas o a medio hacer que se 
transforman en verdaderas trampas aumentando 
la vulnerabilidad. (Figuras 11, 12,13).

Constituye un ecosistema con alta fragilidad, don-
de las acciones humanas tienen un alto impacto, 
especialmente por las intervenciones inadecua-
das, y donde los efectos del cambio climático son 
más directos,  y depende de su capacidad para 
resistir y adaptarse a los fenómenos naturales, 
donde el clima es uno de los factores más influ-
yente a corto y mediano plazo, por sus efectos en 

Figura 10



El cambio climático y los eventos extremos son 
una realidad ineludible, cada vez originan más 
desastres, si a esto le agregamos una mayor vul-
nerabilidad y una aceptación de las malas prác-
ticas para contrarrestar sus efectos o para apro-
vechar sus beneficios, sin Políticas Publicas que 
tiendan a la planificación territorial y se permita 
la construcción y crecimiento sin control. Siempre 
estaremos maldiciendo y malgastando los recur-
sos económicos y humanos y postergando el De-
sarrollo Sustentable de nuestra Provincia.  
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RESUMEN

El ordenamiento del suelo urbano que incorpora 
los peligros ambientales es una de las medidas de 
prevención de desastres por excelencia. Sin em-
bargo, su implementación sigue siendo un desafío 
en la agenda de las ciudades.  La principal dificul-
tad es precisamente el territorio urbano ya cons-
truido y, en consecuencia, los riesgos de desastres 
generados en este proceso.  Diferentes visiones 
de planificación, aprovechamiento y ordenamien-
to del suelo urbano como lo fue la ocupación de 
áreas anegables en muchas ciudades argentinas 
han construido el riesgo de desastre. ¿Cómo trans-
formar esa tendencia? Parte importante de la res-
puesta es comenzar a pensar las ciudades y sus 
riesgos, es decir un ordenamiento urbano que in-

corpore la reducción del riesgo de desastres.
El caso que se propone analizar en esta ponencia 
es el de la ciudad de Santa Fe. Luego del desas-
tre del año 2003 se convirtió en un caso ejemplo 
de políticas de reducción de riesgos de desastres 
en el país. Entre los cambios que se presentaron 
necesarios, surgió un fuerte cuestionamiento en 
cómo se había planificado la ciudad y cómo con-
tinuar hacia el futuro. Durante las sucesivas ges-
tiones, tanto las oficinas de planeamiento urbano 
como la nueva oficina de gestión de riesgos, plan-
tearon la necesidad de incorporar modificaciones 
en los reglamentos de zonificación de usos del 
suelo; subdivisiones y loteos y edificaciones. Para 
dar cuenta de este cambio de tendencia y sus di-

ficultades, en este trabajo se presenta un análisis 
del tratamiento que se ha dado a las áreas ane-
gables en los diferentes planes urbanos y en los 
instrumentos de ordenamiento urbano de Santa 
Fe. Con este fin se han consultado planes y orde-
nanzas municipales y se mantuvo entrevistas con 
informantes claves. Por último, también se iden-
tifican los desafíos que  se presentan dentro del 
cambio de rumbo en la planificación de la ciudad.

PALABRAS CLAVES: RIESGO-INUNDACIONES-
ORDENAMIENTO URBANO -PLANIFICACIÓN



ABSTRACT

Land use planning with risk reduction perspective 
is one of the most preventive measures of disasters. 
However, its implementation is still a challenge in 
cities agendas. The main difficulty is the territory 
itself that has already been constructed, and as 
consequence, the risk emerged in this growing 
process. Several perspectives about urban land use 
and planning that allowed building in flood hazard 
areas, have significantly influenced disaster risk 
at many Argentinian cities. The question is how to 
change this trend? Part of the answer depends on 
start thinking cities and their risks. It means to think 
land planning with a disaster risk reduction strategy.
 The aim of this presentation is to analyze the case of 
Santa Fe city. Since the disaster of 2003, it becomes 

a leading case in disaster risk reduction policies in 
Argentina. After Salado River´s flood, an important 
questioning arises: How the city has been planned 
over the flood prone areas and how to continue 
towards the future. During successive governments, 
land planning offices and the new risk management 
office, established the necessity to modify zoning 
rules, land divisions and buildings. In this sense, in 
order to give a scope of the planning in flood areas, 
this research analyses different city plans of Santa 
Fe, land use rules and interviews taken from key 
informants. Finally, challenges of new city planning 
perspective will be identified. 

KEYWORDS: RISK - FLOOD - LAND ZONING - CITY 
PLANNING

INTRODUCCION
Este trabajo es parte de una investigación de doc-
torado en Geografía de la Facultad de Filosofía y 
Letras UBA y llevada adelante dentro del PIRNA 
Instituto de Geografía, con una beca de posgrado 
CONICET durante el período 2009-2014, cuyos re-
sultados finales se encuentran aún en evaluación.
La elección del estudio de caso corresponde a su 
relevancia en la problemática de inundaciones en 
Argentina, principalmente luego del desastre del 
2003, por el cual la ciudad de Santa Fe se convir-
tió de a poco en un caso “paradigmático” en ma-
teria de reducción de riesgo de desastres dentro 
de nuestro país. 
Desde la etapa fundacional, las principales ame-
nazas de origen natural en Santa Fe han sido las 
inundaciones y los anegamientos. Éstas se deben 

tanto a las crecidas de los ríos que la rodean -Sa-
lado y Paraná- como a precipitaciones intensas 
que provocan el anegamiento de las áreas más 
bajas al oeste y sur de la Ciudad. La dinámica del 
ambiente la coloca como un área urbana de alta 
criticidad hídrica (INA, 2004; Bronstein, et al. 2004; 
ProCIFE, 2005). A partir del desastre del 2003, sur-
gieron cambios importantes en oficinas locales 
con ideas de aplicar medidas de gestión de riesgo 
de desastres. Entre estas medidas, fueron cuestio-
nadas la planificación de la ciudad y la ocupación 
de las áreas inundables.  Surgió entonces la nece-
sidad de incorporar cambios en los aspectos nor-
mativos del suelo y en la planificación. Es precisa-
mente sobre esta cuestión que trata el siguiente 
trabajo. El objetivo es analizar el tratamiento que 
se ha dado a las áreas anegables en los diferentes 

planes urbanos y en los instrumentos de ordena-
miento urbano de Santa Fe.
Para dar cuenta de la tendencia en la planifica-
ción; los intentos para implementar un ordena-
miento con enfoque de riesgo y sus dificultades, 
en este trabajo se analizan los diferentes planes 
urbanos y los reglamentos de zonificación, urba-
nizaciones subdivisiones y construcciones y se 
mantuvo entrevistas con informantes claves de la 
gestión pública. Por último, también se identifican 
los desafíos que  se presentan dentro del cambio 
de rumbo en la planificación de la ciudad.

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Los estudios sobre planificación territorial, tanto 
regionales como urbanos, no han incorporado la 



cuestión del riesgo de desastres. En relación a los 
estudios urbanos, los riesgos no han sido tratados 
como parte de la construcción social histórica de 
la ciudad y su tratamiento ha quedado limitado 
solo al momento en el que se hacen manifiestos, 
es decir cuando se materializan en el desastre 
con la “ciudad en emergencia” (Viand y González, 
2012). Recientemente a comienzos de la década 
del ´90, la crisis del planeamiento como discipli-
na en abordar las complejidades de la ciudad, ha 
conducido a refundar las perspectivas de partida 
considerando los derechos y garantías del ciuda-
dano en relación al futuro del ambiente, los ries-
gos y el desarrollo sostenible (Ezquiaga, 1998). En 
cambio, desde los estudios específicos sobre ries-
gos, la planificación del territorio, en este caso ur-
bano, es vista como una de las herramientas clave 
para el manejo preventivo de desastres y reduc-
ción de riesgos. En este sentido, interesa revisar 
brevemente el abordaje conceptual sobre riesgo 
y el rol que ocupa en él la planificación. 
La noción de riesgo es utilizada en diversas dis-
ciplinas y en todas refiere a la probabilidad de 
pérdida o daño. En el caso del tratamiento de de-
sastres, el riesgo es definido como la probabilidad 
de daño entre una amenaza natural –conocida- y 
el número de personas caracterizadas por sus di-
ferentes grados de vulnerabilidad que ocupan el 
tiempo y el espacio de exposición a estos eventos 
(Wilches, 1998; Blaikie, et.al. 1996; Lavell, 2001; 
Wisner, 2003). Es importante profundizar en tres 
características encerradas en esta definición. La 
primera es la de probabilidad, dado que no co-
nocemos el valor concreto que adoptará cierta 
magnitud en condiciones futuras dadas, pero si 
sabemos únicamente que hay una probabilidad o 
distribución de probabilidades para que algo ocu-
rra (Wynne, 1992; Lopez y Cerezo, 2000). Su valor 
nunca es cero, siempre hay riesgo, es la sociedad 
quien pone los márgenes de tolerancia a este ries-

go (Lavell, 2001-2002). La segunda característica 
es la existencia de dos componentes inseparables 
y dialecticos: la amenaza y la vulnerabilidad. La 
idea de amenaza se refiere a la ocurrencia de un 
fenómeno natural dañino para la sociedad, tales 
como inundaciones, sismos, etc. que pueden afec-
tar lugares determinados, en diferentes épocas y 
con una frecuencia y severidad diferente. Su pre-
dictibilidad depende del grado de conocimiento 
que se tenga sobre él; cuanto más se conozca ha-
brá mayor capacidad para actuar en relación a él 
(Romero y Maskrey, 1993; Blaikie et al, op. cit; Na-
tenzon, 1998). La vulnerabilidad, refiere a la pro-
pensión de una población determinada a sufrir 
daño y su capacidad para recuperarse luego de 
los efectos de un desastre. Como tercera y última 
característica, se puede destacar que se expresa 
territorialmente. Es entonces producto de las re-
laciones sociales y su valorización y apropiación 
del medio. Esta interrelación se expresa en tiem-
po y espacio con especificidades únicas y en cons-
tante transformación, dando como resultado la 
creación o construcción de riesgos. 
Al comprender el desastre como el riesgo mani-
fiesto, se han elaborado propuestas para gestio-
nar el riesgo buscando así reducirlo y por lo tanto 
prevenir desastres. La planificación del territorio 
está contemplada como una de las propuestas o 
medidas (EIRD, 2004-2008). En general, la plani-
ficación y ordenamiento territorial (POT) se defi-
nen como un instrumento técnico administrativo 
que orienta la localización y desarrollo de asen-
tamientos humanos y actividades económicas, 
identificando potencialidades y limitaciones con 
criterios ambientales, económicos, culturales y 
político institucionales con la finalidad de garan-
tizar una adecuada calidad de vida (CONAM GTZ, 
2006). En relación a los riesgos, POT es la medi-
da preventiva de desastres por excelencia ya que 
permite, una vez definidas las áreas de peligrosi-

dad, intervenir para organizar usos y actividades 
en áreas expuestas. 
Retomando puntualmente con la planificación 
urbana, cada gobierno local que intenta gestionar 
el suelo, elabora su plan. Éste se trata de un do-
cumento que diagnostica la situación actual de la 
ciudad en sus aspectos sociales, económicos, de 
infraestructura, transporte y ambientales. Identi-
fica problemáticas, posibles soluciones y proyec-
ciones a futuro. Qué temas se tratan y cómo pone 
en evidencia la perspectiva de las gestiones que 
realiza cada plan y la forma en la cual la ciudad 
es pensada y proyectada hacia el futuro. El enfo-
que de riesgo en la planificación de la ciudad es 
aún un desafío, dado que al plantear una nueva 
manera de pensar la ciudad entra en conflicto 
con antiguos usos del suelo, y por lo tanto con su 
construcción histórica, como se verá en el caso 
que se presenta a continuación. 

PLANES URBANOS Y RIESGO EN LA 
CIUDAD DE SANTA FE
En la revisión de los diferentes planes urbanos 
que existieron en la ciudad, interesa observar el 
tratamiento que se ha dado a la cuestión de las 
áreas peligrosas, es decir los terrenos anegables. 
En la ciudad de Santa Fe, existieron diversos pla-
nes urbanos que muestran la impronta ideológica 
de cada época. Perspectivas higienistas, funcio-
nalistas, estratégicas y recientemente, luego del 
desastre del 2003, se incorpora la visión del riesgo 
en la planificación.
El primer plan urbano fue en 1947 denominado 
“Plan Regulador de la Ciudad”, con una visión hi-
gienista, cuya premisa para el ordenamiento de la 
ciudad estaba basada en fundamentos científicos 
que garanticen el confort y bienestar sanitario de 
los habitantes. En ese entonces, la ciudad se en-
contraba en el momento de mayor crecimiento 



Figura 1. Planta Urbana hacia 1930 con bañados comunales
Fuente: Archivo Histórico Provincia de Santa Fe

poblacional, con fuerte actividad portuaria y en 
proceso de expansión desde el núcleo fundacio-
nal hacia las áreas periféricas. Aún no se encon-
traba el área de La Costa como parte del muni-
cipio. El foco central de este plan era orientar el 
ordenamiento del espacio público, el cual había 
sido un “zonning espontáneo e improvisado”. Esta 
nueva orientación se daría a través de infraes-
tructura vial para conectar la ciudad con el res-
to del país, trazando por primera vez la idea de 
la Avenida Circunvalación sobre un terraplén de 
defensa frente a inundaciones (defensa Irigoyen). 
Por otra parte, se proponía incorporar nuevas 
áreas a la zonificación de la ciudad a través del 
relleno y saneamiento de terrenos ganados a los 
bañados del río Salado, denominados como “zona 
actualmente inutilizada convertida en vaciadero 
de inmundicias” (Plan Regulador, 1947:135). Esta 
zona se puede observar en un mapa de 1930 con 
la identificación de los “bañados comunales” (Fi-
gura N°1). Se postulaba allí un área industrial, la 
cual: “además de ser beneficioso para la salud de 
la colectividad constituirá un excelente negocio 
para el organismo municipal propietario de di-
chos terrenos” (Plan Regulador, 1947:137). Dada 
la localización cercana al centro de la ciudad; la 
protección contra crecidas que daría la defensa y 
la avenida Circunvalación; las diferentes vías para 
transportar la producción y el establecimiento de 
una estación central ferroviaria la convertirían en 
un área industrial de alto valor, generando impor-
tante renta para el municipio (Ibidem). En síntesis, 
es claro ver que dentro de este plan las tierras 
anegables son vistas como inútiles; que pueden 
ser aprovechadas como ganancia para los ingre-
sos públicos a través del relleno y construcción de 
infraestructura para prevenir las inundaciones.
El siguiente plan urbano denominado “Plan Di-
rector”, se comenzó desde la década del ´70 y 
se aprobó en 1981.  Presenta una visión funcio-

nalista de la ciudad, en la cual se presta especial 
atención a las vías de comunicación con el resto 
del país; a las terminales de transporte; la defini-
ción de usos del suelo; los reglamentos ordena-
dores (urbanización, subdivisión y edificación) 
y la expansión urbana hacia el sector norte de 
la ciudad e islas de La Costa. En los ´70 se esta-
blecieron ordenanzas a modo primario para dar 
inicio a un ordenamiento en el municipio. Dentro 
del Plan Director se le da un tratamiento espe-
cífico a este ordenamiento con la definición de 
usos del suelo, convirtiéndose así en la base del 
reglamento de Zonificación de 1986 (Ordenan-
za Nº 8813/86). Dicho Plan diagnosticaba que la 
carencia de legislación adecuada en materia de 
subdivisión de tierras había conducido a ejecutar 
urbanizaciones en terrenos inundables; una in-

adecuada trama urbana; falta de espacios verdes 
y excesivo fraccionamiento de parcelas. En esta 
instancia se definieron las principales áreas de 
usos del suelo para todo el ejido municipal: Área 
urbana, Suburbana, Semirural y Rural Anegadiza. 
A pesar de esta definición, en las áreas inundables 
ya urbanizadas no se promulgó una ordenanza 
para desalentar la ocupación, sino que se man-
tuvo la zonificación residencial en la que sólo se 
impuso una cota mínima de construcción de 15 
metros IGM. Se proponía: completar y mejorar de 
los sistemas de defensa contra inundaciones y las 
bombas extractoras para la evacuación de aguas 
pluviales en los terrenos bajos urbanizados. Para-
lelamente a esta infraestructura de terraplenes, 
se planeaba la recuperación y saneamiento en 
el sector oeste. Esto significaba la realización de 
lagunas artificiales; un área reservada a la ejecu-
ción de un plan de sistematización ferro urbanís-
tico; área afectada a la construcción de la Avda. 
Circunvalación y la Autopista Rosario Santa Fe. 
También se pensaba destinar áreas de uso resi-
dencial aptas para crear un barrio alrededor de 
las lagunas, con una jerarquía similar a la zona 
residencial de la costanera de la laguna Setúbal y 
otra de servicios destinada a instalar una terminal 
de carga y centro de servicios de transporte au-
tomotor. El mapa de esta zonificación propuesta 
puede verse en la Figura N°2. A modo de síntesis 
para este período, se observa que si bien se lleva 
adelante un planeamiento normativo, continúa la 
misma perspectiva de saneamiento en el sector 
oeste y aprovechamiento de esas áreas.

El próximo plan urbano se comenzó a elaborar a 
fines de los ´90 y fue publicado en el año 2002. 
Se llamó “Plan Estratégico Siglo XXI”, cuya limi-
tación fue su carácter de diagnostico y no propo-
sitivo. Se destacó principalmente por haber sido 
un diagnostico participativo, brindando instan-



Figura 2. Propuesta de ordenamiento zona oeste. Plan Director 1980
Fuente:.Plan Director (1980)

cias de participación comunitarias. Se hicieron 
consultas públicas y específicas mediante talleres 
con ciudadanos en diferentes barrios. Un aspecto 
especialmente cubierto por este plan fueron las 
cuestiones económicas que impactaron en la ciu-
dad luego del proceso de descentralización esta-
tal de lo ́ 90. Se identificaron además, los aspectos 
débiles y fuertes del territorio a escala regional 
y local. Así como también las amenazas y las 
oportunidades para planificar estratégicamente 
la ciudad. En este plan tampoco se contempló la 
problemática de inundaciones y  de planificación 
en áreas inundables.
Cuando ocurre la catástrofe del 2003, se pone 
bajo la lupa la condición de riesgo de la ciudad 
y se comienza a cuestionar el ordenamiento te-
rritorial en relación a las áreas anegables. Este 

episodio se convierte entonces en un cambio ro-
tundo para los planes urbanos y propuestas de 
nuevas zonificaciones. En este sentido, la muni-
cipalidad convoca a diferentes institutos técnicos 
locales para un convenio de asistencia técnica 
denominado ProCIFE (Programa de Cooperación 
Institucional Frente a la Emergencia)1. Este se lle-
va a cabo durante el año 2005-2006 con la finali-
dad de elaborar informes que sean de base para 
un nuevo plan urbano que brinde un diagnostico 
actualizado incorporando la cuestión de riesgo y 
además, indique propuestas sobre cómo continuar. 
Como resultado se elabora y se publica en el año 
2007 el “Plan Santa Fe 2010-Visión de la Ciudad y 
Plan Urbano”. En él se diagnostica la condición de 
vulnerabilidad social y territorial (inundaciones y 
anegamientos urbanos); la desigualdad socioeco-
nómica y la relación entre el crecimiento poblacio-
nal y las áreas de expansión posible. Se proponen 
líneas de acción de reordenamiento en los usos del 
suelo en diferentes áreas de la ciudad, especial-
mente en la zona oeste y sus áreas anegables con 
zonas de ocupación prohibida, como se verá en al 
próximo punto. También se brindan propuestas de 
valorización y ampliación de espacios públicos; 
del patrimonio cultural arquitectónico; la incorpo-
ración de la gestión ambiental en la ciudad, entre 
otros temas. En esta oportunidad, si se evidencia 
un cambio de enfoque que hasta entonces no ha-
bía sido tratado en la gestión pública local. 
Ese mismo año 2007, el nuevo gobierno mantiene 
los lineamientos del plan anterior y los diagnósti-
cos de base hechos por el ProCIFE, en especial el 
de vulnerabilidad socio ambiental. Sin embargo, 
se presentan diferentes propuestas de reordena-
miento del suelo menos radicales, sobre todo en 
las áreas anegables del oeste, que se tratarán en 

1 Las instituciones que participaron fueron: Universidades Nacionales del 
Litoral y de Rosario, la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tec-
nológica Nacional, la Universidad Católica de Santa Fe, el Instituto Nacional 
del Agua y el Centro Regional de Investigacion y Desarrollo. 

el próximo punto. Se dedican unas páginas espe-
cialmente a la cuestión de las defensas y estacio-
nes de bombeo, dada la situación antecedente en 
la falta de mantenimiento que condujo al desastre 
del 2007. Este nuevo plan se denomina “Plan Ur-
bano en el Plan de Desarrollo Santa Fe 2008-2009” 
se elaboran ejes de trabajo bajo programas espe-
cíficos dentro de la Secretaria de Planeamiento 
Urbano y se realizaron reuniones de consulta par-
ticipativa para cada eje. Se profundizaron algunos 
aspectos, como la propuesta de ordenamiento do-
minial y se hace expresa la búsqueda de diferentes 
reformas en las reglamentaciones para dar cuerpo 
a un Código Urbano-Ambiental. 

REGLAMENTACIONES DE USOS DEL 
SUELO EN LAS ÁREAS INUNDABLES DE 
LA CIUDAD.
Todos los planes urbanos han tenido un correla-
to en las reglamentaciones que hacen al orde-
namiento del suelo en la ciudad. Los principales 
reglamentos son: a) de Urbanización y Subdivisio-
nes (o loteos); b) de Edificaciones y c) el de Zo-
nificación, formando entre todos ellos lo que se 
denomina como Código Urbano. El municipio de 
Santa Fe decreta por primera vez un reglamen-
to de ordenamiento urbano (N° 11748) en el mes 
de diciembre del 2010, el cual contiene los regla-
mentos mencionados. En este punto, interesa re-
visar los antecedentes de estas reglamentaciones 
para comprender el contexto hasta la actualidad 
y su resultado en el espacio de la ciudad.
 
b) Las ordenanzas de urbanizaciones y subdivisio-
nes, refieren al fraccionamiento de la tierra urba-
na. La primera ordenanza que se dictó en Santa Fe 
fue en el año 1939 (Nº 3864/39) dentro del perío-
do en el cual se construyo la defensa Irigoyen. La 
necesidad era regular el loteo indiscriminado que 
se estaba generando. Sin embargo en 1959 se dic-



tó una ordenanza (N° 4772/59) que deja sin efec-
to esta norma, por considerarla insuficiente y con 
la finalidad de dictar una nueva que la supere. Se 
pone como requisitos que la nueva reglamenta-
ción para permitir urbanizaciones debía contem-
plar mejoras que aseguren los servicios públicos 
indispensables, tales como calles pavimentadas, 
alumbrado público, agua potable y otras que 
sean consideradas necesarias por el órgano de 
control (Plan director, 1980). Esta suspensión 
ocurre precisamente luego del período de mayor 
auge de crecimiento poblacional y de expansión 
de la ciudad en la década del ´40 al ´60. Mientras 
una nueva ordenanza no era dictada, los loteos se 
permitían por medio de excepciones sin ninguna 
regulación que diera pautas mínimas a seguir (ibí-
dem, 1980). La ausencia de una política clara al 
respecto motivó la intensificación del interés es-
peculativo de la tierra y el loteo sin control. Como 
resultado, el Plan director de 1980 postulaba que 
por esta falta de regulación, la trama urbana se 
creó con parcelas y manzanas irregulares; había 
una falta o mala localización de espacios verdes; 
una inadecuada infraestructura vial -en cuanto a 
la falta de abovedamiento de las calles para ase-
gurar el escurrimiento pluvial- y sanitaria; venta o 
publicidad de los lotes sin autorización municipal 
y por último, estas urbanizaciones se permitieron 
en terrenos inundables (ibídem, 1980). 
Luego durante la década del ´70, se inician estu-
dios vinculados al ordenamiento urbano y se lo-
gra un avance. Se crea el Reglamento de Urbani-
zaciones y Subdivisiones (Ordenanza Nº 7677/79) 
y se aprueba por primera vez la exigencia de la 
cota mínima de 15,50 metros IGM (el equivalente 
de 98,95 metros en la cota municipal) sobre el ni-
vel del suelo para las construcciones (Mensaje a 
la MSF Nº 42, 2003).  Este mismo reglamento aún 
sigue vigente en las ordenanzas municipales. En-
tre los requisitos del parcelamiento relacionado 

al drenaje urbano, se pide que las manzanas ten-
gan una altimetría tal que permita la evacuación 
de las aguas pluviales; que los lotes posean una 
cierta distancia de la línea de defensas de inun-
dación para dejar una calle para el paso; que las 
parcelas deban tener un porcentaje de área ver-
de. Sólo se considerarán algunos casos de urbani-
zaciones en terrenos más bajos del nivel exigido 
siempre que la defensa este en condiciones, no 
haya ascenso de napa freática y la evacuación de 
agua pluvial sea suficiente. 
Este reglamento mismo confiere al poder ejecuti-
vo municipal, la posibilidad de excepción en caso 
de situaciones difíciles como son los asentamien-
tos precarios en lotes fiscales, con la finalidad de 
regularizar la situación de sus ocupantes. 
En síntesis, teniendo en cuenta la falta de regu-
lación que hubo por muchos años, la continúa 
habilitación de loteos por excepción a la falta de 
normas y, una vez establecido el reglamento, la 
posibilidad de excepciones que éste confiere en 
casos difíciles de asentamientos precarios, es po-
sible comprender parte importante de este proce-
so de ocupación en áreas anegables y la construc-
ción del riesgo.
b)  La regulación sobre edificaciones involucra 
a la edificación privada, colocando condiciones 
para la construcción y el uso interno de cada lote. 
La reglamentación del año 1959 fue considerada 
como obsoleta en base al crecimiento urbano 
que se experimentaba y, como resultado, se crea-
ron irregularidades en la densidad de ocupación 
de las parcelas; en las instalaciones sanitarias y 
la altura edilicia. Luego en la década del ´70  se 
actualizó este reglamento con una nueva orde-
nanza (Nº 7279/76), la cual continua vigente en 
la actualidad. Más allá de que esta regulación 
se conserve desde mediados de los ´70, no signi-
fica que su cumplimiento haya sido controlado 
durante todas las décadas hasta la actualidad. 

Principalmente donde se presentan asentamien-
tos informales, para los cuales suelen realizarse 
excepciones en los loteos y, por lo tanto, también 
a las condiciones de edificación.
 Una nueva norma, que se relaciona con las edi-
ficaciones y la evacuación de agua de lluvia, es 
la aplicación de retardadores pluviales. En di-
ciembre del 2012, se incorpora una ordenanza 
(N°11.959) en la cual todas las nuevas viviendas 
y edificios deberán incorporar el dispositivo re-
tardador.  También se aplica esta medida a los 
edificios ya existentes, con más de 1000 m2, los 
cuales deberán implementarlo en un plazo máxi-
mo de 2 años. El mecanismo de los retardadores 
consiste en un contenedor de agua que retrasa el 
escurrimiento y permite a los desagües callejeros 
que el agua evacúe más lentamente, tratando de 
imitar un drenaje del suelo con vegetación. Al ser 
una medida reciente, aún no puede evaluarse su 
nivel de éxito.
c) La reglamentación de los usos del suelo, como 
su nombre lo indica, se vincula a organizar las 
actividades permitidas en cada área dentro del 
territorio municipal. En los inicios de la ciudad, el 
uso del suelo se dio de manera espontánea alre-
dedor del puerto, como diagnosticaba el primer 
plan urbano de 1947, el cual propone una zoni-
ficación posible. Recién en la década del ´70 se 
crea una ordenanza (N ° 7642/79) con la finalidad 
de dictar una reglamentación de emergencia en 
usos del suelo, para que luego sea perfecciona-
da (Plan Director, 1980). De aquí surge la primera 
delimitación de áreas, como se mencionaba ante-
riormente, según sea su uso en Urbana, Suburba-
na, Semi-rural y se reconocen las áreas anegadi-
zas, creándose el Área Rural Anegadiza en la cual 
no se permiten las urbanizaciones. Esta primera re-
glamentación se elaboró en base al Plan Director 
de 1980. Luego, recién en 1986, se aprueba el Re-
glamento de Zonificación (Ordenanza  Nº 8813/86) 



que se mantuvo vigente hasta el año 2010. 
Con esta primera zonificación de 1986, se crean 
los distritos según sus usos en: residenciales, co-
merciales, de equipamiento urbano, áreas re-
creativas e industriales e usos puntuales como el 
puerto, el área tecnológica y la universidad. En 
la figura N°3  pueden observarse los distritos tal 
como eran para esa década, con sus respectivos 
códigos tales como C: distrito comercial, R: resi-
dencial, E: equipamiento I: industrial, Ru: Rural, 
etc. Respecto a las áreas inundables, el distrito 
más grande del municipio es el RUA (Rural Ane-
gadizo). Su gran extensión se debe a que involu-
cra todas las áreas fuera de la protección de las 
defensas y las islas. 
Entre mediados y fines de la década del ́ 90, el cre-
cimiento de las localidades de La Costa La Guar-
dia, Colastiné y Alto Verde ha llevado a la crea-
ción de nuevas zonificaciones que contemplan el 
peligro a inundación (Ordenanzas N° 9992/95 y 
Nº 10530/99), puede verse en la figura N°3. Una 
de estas nuevas zonas se denomina Zona de Se-
guridad, allí no resulta aconsejable radicaciones 
poblacionales, entre las áreas de defensas contra 

las inundaciones y los distritos urbanizados, a ex-
cepción de algunas construcciones que superen 
el 16,00 I.G.M. Otra área se menciona como Zona 
de Riesgo donde se prohíbe terminantemente ra-
dicaciones poblacionales, en razón de la fuerte 
erosión y desbordes que producen las escorren-
tías,  sin admitir excepciones.

Cabe mencionar que mientras se incorporaban 
estos distritos en La Costa, no sucedía lo mismo 
en la zona oeste de la ciudad, a pesar de que se 
realizaron estudios que diagnosticaban el pe-
ligro de inundación. En el año 1992, el Instituto 
Nacional del Agua (INA) con fondos del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) y a pedido de la pro-
vincia de Santa Fe, realizó la definición de líneas 
de inundación del río Salado en diferentes recu-
rrencias de entre 10 a 100 años. La finalidad era 
reglamentar y perfeccionar los usos del suelo en 
la ciudad. Como resultado, se observa que el oes-
te es un área ampliamente comprometida frente 
a crecidas. Sin embargo, esto no se traduce en una 
modificación de los usos del suelo allí permitidos. 
Es decir, que no se incorporó ningún cambio en 
la ordenanza de zonificación. Los usos identifica-
dos dentro de esa área no presentan ninguna ad-
vertencia sobre las áreas de peligro. Esto puede 
observarse en la Figura N°4. Sólo es posible ob-
servar el área RU.A. (Rural Anegadizo) y el distrito 
Residencial 3 con la restricción de la cota mínima 
de construcción de 15,5 m. IGM. En la práctica, la 
regulación de la cota tampoco se cumplió, ya que 
dependió de la elevación de cada lote en parti-
cular. Por otra parte, no resulta suficiente como 
acción preventiva porque se permitió radicación 
de población en zonas con un importante peligro 
de inundación.
Más tarde, en el año 2000, como parte del pro-
grama PPI del Banco Mundial2, se impulsó en las 
2  Este nuevo Programa de Prevención de Inundaciones (PPI) a diferencia del 
anterior -PREI- impulsa en las gestiones provinciales la aplicación de me-

provincias la sanción de la “Ley de delimitación 
de línea de Ribera y Régimen de Uso de Bienes In-
muebles en Áreas Inundables”. En la provincia de 
Santa Fe, dicha ley fue sancionada y reglamenta-
da (Nº 11.730)3 invitando a los municipios y comu-
nas a adherirse a esta regulación incorporándola 
a sus respectivos usos del suelo. El municipio de 
Santa Fe se adhirió a esta ley provincial (orde-
nanza N° 10612/00), sin embargo no se crearon 
ordenanzas que modifiquen el uso del suelo en 
didas no estructurales para la prevención de catástrofes por inundaciones.
3  Aquí se tratan cuestiones como: cartografía sobre las áreas de riesgo de 
inundación, prohibición de construcción de obras privadas o públicas que 
alteren el escurrimiento natural de las aguas, creación de planes de emer-
gencia e información y advertencia sobre los riesgos a la población que 
ocupen esas áreas.

Figura 3. Zonificación de usos del suelo  ciudad y La Costa (entre 1986 y 2005) 
Fuente: Secretaria de Planeamiento Urbano, Municipalidad de Santa Fe 2006.

Figura 4. Zonificación de usos del suelo y recurrencias de inundación 
del Salado. Fuente: Viand (2009)



Figura 5. Zonificación propuesta por el Mensaje N°42
Fuente: Secretaria de Planeamiento Urbano 2004

Figura 6. Zonas de Seguridad Hidrica- Oeste de Santa Fe
Fuente: Código de Ordenamiento Urbano (Ordenanza 11748)

las áreas inundables del oeste y en ninguna otra 
parte de la ciudad.
Este escenario de zonificación de usos se encon-
traba en la ciudad hacia el año 2003, cuando el 
río Salado inundo un tercio de la planta urbana. 
La presencia del desastre mostro la necesidad de 
incorporar la temática del riesgo de inundación, 
que si bien estuvo presente desde la historia fun-
dacional de Santa Fe, paradójicamente nunca tuvo 
correlato en medidas de ordenamiento urbano.
Luego del desastre comenzaron los intentos por 
incorporar una nueva visión en la zonificación de 
la ciudad. Según entrevistas en la Secretaria de 
Planeamiento Urbano (2006-2007), las discusio-
nes rondaban entre impulsar la relocalización de 
toda el área afectada ó solo a las áreas con la po-
blación socialmente más vulnerable. En el primer 
caso, se estimó que eran familias con historia de 
generaciones en el barrio e incluso en la misma 
vivienda, sumado a un ritmo de vida ya construi-
do y arraigado en torno al área y no sería bien 
aceptado relocalizarse. En el segundo caso, con 
las familias más vulnerables, se encontró que mu-
chos tienen su trabajo o dependen de changas y 
cartoneo en el centro de la ciudad y se provocaría 
un cambio en las actividades económicas. Por lo 
tanto, se propuso una zonificación que intentaba 
“congelar” la situación para que no continúe cre-
ciendo, desalentando la ocupación de las áreas 
peligrosas. En octubre del año 2003, la Secretaria 
de Planeamiento Urbano reunió estas ideas en una 
propuesta para actualizar los usos del suelo en 
función de las áreas de riesgo hídrico en la zona 
oeste, teniendo en cuenta las líneas de afectación 
definidas por el estudio del INCyTH (1992), hasta 
que se disponga del nuevo estudio de recurrencia 
de inundación del INA. Se definieron tres distritos 
según las diferentes situaciones del área afectada: 
Zona de Seguridad (ZS), Zona de Recuperación Ur-
bana (ZRU) y Zona de Riesgo (ZR) (Ver Figura N°5). 

Las propuestas se elevaron al Concejo Deliberante 
en un proyecto de reforma del reglamento de zoni-
ficación, designado como Mensaje Nº 42. 
El mensaje 42 fue el primero que propuso para 
la zona oeste una zonificación acorde al peligro 
de inundación, pero su incorporación y cambios 
en el código traían controversias. El principal ar-
gumento era la dificultad de definir los distritos y 
sus límites, principalmente en las zonas donde se 
limita la localización de población o directamen-
te se prohibía su radicación.  Por ello no fue apro-
bado. Con el cambio de gobierno del año 2007, la 
nueva subsecretaria de planificación sostuvo la mis-
ma idea de que el mensaje Nº 42 no era ejecutable, 
dado que la restricción de usos que proponía toca-
ba áreas formalmente ocupadas y requería la relo-
calización de viviendas. Más allá de la controversia, 
en el año 2010, se aprobó un nuevo Código de Or-
denamiento Urbano que incorpora la ley provincial 
Nº 11.730 y se logró la delimitación de las lagunas 
de reservorios frente a inundaciones y áreas aleda-
ñas denominadas como  Zonas de Seguridad Hídri-
ca (ZSH). Se restringió la ocupación y el municipio 
realizó la relocalización de viviendas informales allí 
ubicadas. La recuperación y, por lo tanto, extensión 

de las ZSH continúa siendo el desafío que se impo-
ne, principalmente porque al ser las áreas de mayor 
peligro de anegamiento son las que se ocupan in-
formalmente por los sectores de población en situa-
ción de pobreza. Para ello hay recientes propuestas 
en marcha, iniciadas desde la oficina de gestión de 
riesgo que articulan el trabajo de planificación con 
desarrollo social, pero aún no pueden evaluarse.

SINTESIS Y REFLEXIONES
En el camino recorrido desde el primer plan urba-
no en la década del ́ 40 hasta el reciente en el año 
2010, se puede observar la transición en la valori-
zación y uso de las áreas anegables del río Sala-
do. Así fueron consideradas áreas sin utilidad, anti 
higiénicas que sólo impedían el crecimiento de la 
ciudad. El gobierno municipal buscaba su renta-
bilidad por ello estas tierras fueron saneadas, re-
llenadas y se convirtieron en áreas aptas para la 
ocupación a través de la construcción de defensas 
frente a inundaciones. De a poco, se formalizó la 
ocupación en la zona oeste, coexistiendo además 
con la ocupación informal en las áreas más cerca-
nas a las defensas. Cuando en décadas posterio-
res (´70-´80), se realizan las primeras ordenanzas 
en usos del suelo y subdivisiones, en la zona oeste 
solo se incorpora una altura reglamentaria a las 
construcciones y las propuestas de planificación 



distan de considerar los peligros de una llanura 
de inundación. Luego en los ´90 se realizan estu-
dios de amenaza de inundación que no tuvieron 
un correlato en las ordenanzas de usos del sue-
lo. El ordenamiento y planificación de la ciudad 
transcurrido hasta entonces llega a ser cuestiona-
do de la peor manera, con el desastre del 2003. A 
partir de ese momento, se propusieron nuevas zo-
nificaciones que generaron controversias a la hora 
de ser delimitadas y al proponer cambios en áreas 
de ocupación formal. En la actualidad, se logro 
incorporar un uso especial al menos en las áreas 
de reservorios, preservándose como áreas para el 
control de anegamientos y libres de ocupación. 
Sin embargo, aún resta trabajar con la informali-
dad residencial presente en otras zonas también 
inundables. En las áreas formalmente ocupadas y 
anegables, continúa la constante tarea de costosas 
obras que solo pueden paliar los efectos de preci-
pitaciones y crecidas en terrenos bajos.
El caso de estudio pone en evidencia que las de-
cisiones en la construcción de la ciudad son las 
que crean los riesgos. Santa Fe se enfrentó a esta 
realidad con el desastre del 2003, que se presentó 
paradójicamente como una oportunidad para el 
cambio; para comenzar a pensar un ordenamien-
to urbano incorporando la reducción del riesgo 
de desastres. Entonces ¿Podrá la experiencia de 
Santa Fe ser un ejemplo para otras ciudades?, ¿Es 
posible evitar el desastre trabajando en el “an-
tes”?  Esto significa trabajar desde la gestión pú-
blica incorporando diversos actores sociales para 
observar cuales son las amenazas naturales, iden-
tificar la vulnerabilidad, evaluar el riesgo y, por 
lo tanto, repensar el territorio en función de ello, 
incorporando una nueva visión de la ciudad. Es 
un desafío por delante que, frente a los cambios 
cada vez más acelerados, no se puede postergar.
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RESUMO

A 1ª década do século XXI confirmou duas tendências 
demográficas 1 : a urbanização e o envelhecimento. 
Hoje, mais da metade da população mundial vive 
na cidade e esse número não para
de crescer e envelhecer, principalmente, nos 
países em desenvolvimento como o Brasil; onde, 
o Estado de São Paulo, desenvolveu uma política 
habitacional que promete à sociedade envelhecer 
com qualidade em condomínios exclusivos para 
idosos. A partir da análise  da  ocupação  do espaço 
construído com participação urbana como fator 
de envelhecimento bem sucedido e qualidade 
de  vida,  visitou-se três  Conjuntos  Habitacionais  
no  Estado  de  São  Paulo.  Na  capital estão: o 
Condomínio República da Melhor Idade, um prédio 

de 11 andares com 66 apartamentos,desenvolvido 
pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano e o Conjunto Habitacional Vila dos Idosos 
no antigo bairro industrial do Pari, com 8 mil m² de 
área construída e 145 apartamentos desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal de Habitação através 
da Companhia Metropolitana de Habitação. No 
interior do Estado está o Conjunto Habitacional do 
Programa Vila Dignidade, planejado em pequenas 
vilas de 22 casas e inserido no Plano Estadual para 
a Pessoa Idosa do Governo do Estado de São Paulo.

PALAVRAS-CHAVE: GERONTOLOGIA AMBIETAL 
– SUSTENTABILIDADE – ARQUITETURA - 
ENVELHECIMENTO - PROGRAMA HABITACIONAL.
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ABSTRACT

The 1st decade of this century confirmed two 
demographic trends: Urbanization and population 
aging. Today, more than half of the world’s 
population lives in the city area and this number is 
constantly increasing and is getting old, primarily 
in developing countries such as Brazil; where the 
state of São Paulo, developed a housing policy 
that promises the quality aging society in exclusive 
condominiums for seniors.
From the analysis of the occupation of built space 
with urban participation as aging successful factor 
and quality of life, three housing projects in the 
State of São Paulo were visited. In the capital are: 
Condomínio República da Melhor Idade, a 11-storey 
building with 66 apartments, developed by the 

“Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano” and the Joint “Vila dos Idosos” in the 
old industrial district of Pari, with 8000 m² of 
built area and 145 apartments developed by the 
Secretaria Municipal de Habitação by Companhia 
Metropolitana de Habitação. On the countryside 
of the state, there is a housing program called “Vila 
Dignidade”, planned in small villages of 22 houses 
and inserted into the State Plan for Senior Citizens 
of the State of São Paulo.

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL GERONTOLOGY – 
SUSTAINABILITY – ARCHITECTURE - AGING AND 
HOUSING PROGRAM

INTRODUÇÃO
Em 2003, o continente europeu viu 500 mil jovens 
lotarem as ruas, na França, em defesa de suas 
aposentadorias. Em 2008, nova manifestação 
levou às ruas 700 mil jovens contrários à 
decisão do governo francês de aumentar o 
tempo de contribuição previdenciária de 40 
para 41 anos de trabalho no intuito de garantir 
o direito à aposentadoria integral. E muito antes 
das manifestações populares, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) discutia o assunto 
fornecendo dados demográficos sólidos para 
o amplo debate mundial, como, por exemplo, o 
relatório World Population Ageing: 1950-205021, 
lançado em 2002 e revisto em 2010. Com números 

1 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, population 
Division (2011): World Population Prospects: The 2010 Revision. New York.

sem precedentes na história da humanidade, este 
século registrará um envelhecimento ainda mais 
rápido, visto que triplicou o número de idosos, 
nos últimos 50 anos, e triplicará novamente nos 
próximos 50 (Gráfico 1).
O processo de envelhecimento populacional, 
segundo Werner Haug2, exige o equilíbrio dos 
sistemas de proteção social e a integração das 
sociedades em que novas dinâmicas precisam 
ser geridas e não temidas, onde as verdadeiras 
ameaças são a falta de antecipação às mudanças 
demográficas e de respostas em tempo hábil.
A magnitude deste contexto se dá a partir da 

2 diretor do escritório regional do fundo de população das nações unidas 
- united nations population fund (unfpa) para a europa oriental e ásia 
central. (disponível em: <http://www.onu.org.br/europa-envelhecimento-
baixa-fertilidade-e-migracao-nao-devem-ser-vistos-como-ameacas-diz-
onu>. acesso em: 11 abr. 2013).



variação nas taxas de natalidade e mortalidade, 
ao longo do tempo, denominada Transição 
Demográfica sendo permanente e com severas 
mudanças na estrutura da pirâmide populacional 
como a diminuição dos grupos mais jovens na 
base, o aumento da população em faixa etária de 
trabalho e aumento dos idosos.
Considerado que o envelhecimento é um processo 
contínuo e, atualmente, bastante ativo, é sabido 
que as taxas continuarão caindo na primeira 
metade deste século encontramos a seguinte 
equação:

Baixa Natalidade + Baixa Mortalidade = 
LONGEVIDADE. (Gráfico 2) 

O processo de Transição Demográfica Mundial 
apresenta ritmos e tempos diferentes entre os 
países onde,
Países Desenvolvidos – primeiro vivenciaram 
o desenvolvimento e o enriquecimento, para, 
recentemente, assimilar e enfrentar as implicações 
do envelhecimento populacional, segundo os 
levantamentos estatísticos apresentados em 2000.
Países em Desenvolvimento – com elevada 
taxa anual de crescimento, o processo de 
envelhecimento não esperou o desenvolvimento 

e enriquecimento do país, mas acontece 
abruptamente, quando as taxas de mortalidade 
apresentam níveis em constante queda, com 
baixa também nas taxas de natalidade. Esse 
cenário aumenta o volume populacional adulto e 
mantém constante o aporte desse segmento no 
mercado de trabalho. Assim, o envelhecimento é 
enfrentado com surpresa e desconhecimento.
Países Menos Desenvolvidos – ainda não 
enfrentam as implicações que o envelhecimento 
gera, pois apresentam crescimento populacional 
muito elevado e baixo índice de esperança de 
vida, estimado em 49,6 anos. O envelhecimento 
ocorrerá mais rapidamente nesses países, todavia, 
o crescimento será inferior em relação aos países 
em desenvolvimento e ainda mais inferior em 
relação aos países desenvolvidos.
Em recente comunicado, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) informou que, nos próximos anos, haverá 
mais pessoas com 60 anos de idade do que crianças 
com menos de 5, e que, desses idosos, 80% viverão em 
países pobres ou em desenvolvimento, como o Brasil.
Até a década de 50, a expectativa de vida brasileira 
pairava nos 50 anos de idade e a partir daí os 
números começaram a mudar, pois mais de 50% 
das pessoas estavam com idades entre 15 e 64 anos, 
enquanto a porcentagem de crianças começou a 
decrescer, favorecendo o aumento da população 
idosa na projeção demográfica para o ano de 2050.
O Censo do IBGE, de 2010, apontou que no Brasil há 
mais de 17 mil pessoas com mais de cem anos e o 
slogan de um país jovem será mantido somente até 
2034, quando ocorrerá o Bônus Demográfico, em que 
o número de pessoas produtivas será inferior ao de 
pessoas idosas e o Brasil passará a ser um país jovem 
com cabelos brancos. (Gráfico 3).

ENVELHECIMENTO LEGAL
Envelhecer exige planejamento e política 
multifacetada, articulada no conjunto das esferas 

da saúde, economia, cultura, trabalho, previdência, 
planejamento urbano e educação, como consta 
na Política Nacional do Idoso3 (1994), que está 
fundamentada nos direitos dos idosos e em suas 
necessidades: físicas, sociais, econômicas e políticas, 
além de caracterizar como idoso toda pessoa 
com 60 anos ou mais, pertencente a um subgrupo 
populacional que demanda especificidades para 
alcançar seus direitos sociais e, principalmente, por 
determinar que “o processo de envelhecimento diz 
respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto 
de conhecimento e informação para todos”3.
Em 2003, no Brasil, aprovou-se o Estatuto do Idoso, 
um instrumento legal amplo com leis e políticas 
aprovadas anteriormente e novas que buscam a 
qualidade de vida e bem-estar dos idosos, além de 
entrar em consonância com as orientações descritas 
no Plano de Madri e Declaração Política de 2002.
Envelhecimento Real
Simbolicamente, o envelhecimento é um trem em 
movimento, a velhice é um dos vagões e o idoso 
é a pessoa que se movimenta dentro desse trem, 
trocando de vagão com o passar dos anos. Esse 
trem começa a andar ao nascermos. Um bebê que 
nasceu ontem é mais velho do que um bebê que 

3 Política Nacional do Idoso (PNI). Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm.
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nasceu hoje. Uma criança de 10 anos de idade é 
mais velha do que outra criança de 1 ano. Trata-
se de mais uma fase da vida – mais um vagão. O 
diferencial que nos torna velhos está no momento 
em que o corpo vivencia um processo crescente 
de “perdas”. (Foto 1)
É, então, um processo dinâmico e progressivo, no 
qual há modificações morfológicas, funcionais, 
bioquímicas e psicológicas, que evoluem, 
quando na velhice, para a perda da capacidade 
de adaptação do indivíduo ao meio ambiente 
(FREITA, 2002:10).
Em termos gerais, as características do 
envelhecimento são assim definidas (DI VÉROLI 
ET.al., 2008:15):
• Universal – porque é para todos,
• Contínuo – porque não para,
• Irreversível – porque não retrocede, e
• Diferenciado – porque todas as pessoas 
envelhecem de formas distintas.
Gerontologia Ambiental

A Gerontologia4 estuda os processos normal 
e patológico de envelhecimento, em suas 
dimensões e relações biológica, psicológica 
e social, associados ao curso de vida. A 
pesquisadora Anita Neri (2008, p. 95) explica 
se tratar de um “campo multi e interdisciplinar 
que visa à descrição e explicação das mudanças 
típicas do processo de envelhecimento e seus 
determinantes genético-biológicos, psicológicos 
e socioculturais”. O pesquisador Papalléo Netto 
(2002) entende a Gerontologia como uma 

4 Gerontologia termo de origem grega, significa gero = envelhecimento + 
logia = estudo e foi proposto pela primeira vez em 1903, por Metchinicoff, 
ao apresentar um tratado em que correlacionava a velhice a um tipo de 
autointoxicação. Ainda neste século, surge a Geriatria, que pertence à área 
médica e trata dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais das doenças 
que podem acometer os idosos. Mais tarde, a Gerontologia passa a ser uma 
especialidade de caráter global e um ramo da ciência que estuda o processo 
de envelhecimento e a multiplicidades de problemas que envolvem o ser 
humano

disciplina científica multi e interdisciplinar, 
que estuda os idosos, as caracteristicas 
do envelhecimento e seus determinantes 
biopsicossocias, na fase final do ciclo de vida 
humano e, exatamente por compreender essa 
finalidade de estudo, propõe a criação de nova 
área, denominada de Ciência do Envelhecimento, 
que dê conta das questões relacionadas em 
todas as suas áreas de abrangência e considere 
o processo de envelhecimento do ser humano 
desde a concepção até a morte.
Do berço gerontológico, surge, em 1959, a 
Gerontologia Ambiental, a partir da publicação 
do livro Handbook of Aging and the Individual: 
Psychological and Biological Aspects, organizado 
por James E. Birren (BIRREN, 1959), e em que um 
dos capítulos, escrito por Kleeimer, foca a relação 
existente entre idosos e ambientes.
As duas décadas seguintes registram intensa 
produção literária sobre a temática, quando, 
em 1973, os pesquisadores Lawton e Nahemow 
introduziram o modelo teórico Pressão 
Competência, segundo o qual, quanto menor 
o nível de competência dos indivíduos, maior 
é a influência dos fatores do ambiente no 
comportamento.
Não tardou, Lawton e Nahemow ampliaram o 
estudo, incluindo a ideia de “proatividade dos 
indivíduos” sobre os espaços, ao retirar o ser 
humano da sua condição de sofredor passivo, 
diante das barreiras espaciais, e colocá-lo na 
condição de agente transformador de mudanças 
no espaço construído que atuem a seu favor.
Dadas as condições de transformação, a 
Gerontologia Ambiental compreende todo 
o contexto do envelhecimento no ambiente 
construído, sem deixar de lado os cenários social 
e político, do lar e da vizinhança, do individual ao 
coletivo; avaliando as oportunidades e limitações 
para o idoso, e apontam as possibilidades 

de moradia para idosos na elaboração de 
uma modelagem específica de programas 
habitacionais com padrões e satisfação 
residencial; quanto à natureza e ao impacto 
do envelhecimento patológico nos modelos 
teóricos e quanto às diretrizes de planejamento 
para lares, a fim de compor um programa para a 
institucionalização da velhice.
Dentro da especificidade da Gerontologia 
Ambiental, alguns modelos teóricos foram 
desenvolvidos, para explicar as relações dos 
idosos com o ambiente construído: (TOMASINI, 
2005:80)
Modelo Ecológico – tem como foco a interação 
entre o ambiente e o idoso, proposto por Lawton 
(1973), a partir da docilidade do ambiente, que 
está relacionada diretamente a idosos com 
déficits diversos, os quais, quando em ambientes 
equipados com auxílio protético, passam a 
ter melhores resultados adaptativos como os 
ambientes hospitalares, nos quais são inúmeras 
as fragilidades decorrentes da internação, das 
doenças e de interações medicamentosas, que 
implicam o auxílio estratégico de equipamentos 
para segurança dos idosos.
Fora dele, o uso desses equipamentos deve 
seguir orientação médica. Casas equipadas com 
assentos elevados no vaso sanitário, por exempo, 
exigem, no entendimento de Eduardo Frank 
(2003), uma postura ortopédica, o que significa 
que tais instrumentos devem ser empregados em 
circunstâncias médicas. Jamais pelo simples fato 
de envelhecer.
Modelo de Congruência – esse modelo trata o 
espaço como proativo, ou seja, conforme o idoso 
é fortalecido em sua capacidade de desempenho, 
a possibilidade de que o utilize para atender às 
suas necessidades pode igualmente aumentar, 
ou seja, destaca, sobretudo, a possibilidade de 
que os idosos apesar das perdas biológicas que 



lhes são inerentes, mantenham a capacidade de 
engajamento satisfatório com os ambientes físico 
e social (TOMASINI, 2005: 81).
Os dois modelos tem em comum a capacidade 
de funcionamento físico do idoso e a intensidade 
de adaptação que o ambiente deve sofrer para 
adequar-se às suas necessidades. O primeiro 
modelo refere-se ao envelhecimento patológico 
e o outro é focado no envelhecimento normal.
Faz parte do envelhecimento normal alguns 
declínios do desempenho físico, como a 
redução da habilidade motora e dos reflexos 
proprioceptivos5 a diminuição e lentidão dos 
movimentos; certa insegurança na marcha 
(andar); perda da flexibilidade corporal, força, 
potência, velocidade, destreza e resistência 
muscular (VITTA, 2003); além de aspectos 
emocioais resultantes de eventos indesejados 
da vida ou mesmo experiências desagradáveis. 
Juntos ou não, estas mudanças podem provocar 
dificuldades na realização de várias atividades 
da vida diária e transformar a velhice em uma 
experiência bastante difícil para muitas pessoas, 
por isso, devem ser consideradas em todo o 
processo de envelhecimento.
Um ambiente construído é relevante, no processo 
de envelhecimento saudável, a partir do modelo 
de congruência que busca um equilíbrio entre as 
competências pessoais e as barreiras ambientais 
relevantes no desempenho das atividades 
cotidianas do idoso e que as variáveis dessa 
equação - tanto as pessoas quanto os ambientes -, 
podem variar e afetam diretamente os resultados 
de congruência esperados e, consequentemente, 
o bem-estar, a autonomia e independência que 

5 Os reflexos proprioceptivos originam-se nos receptores dos músculos, 
tendões, ligamentos e das articulações e dão origem a impulsos, conscientes 
e inconscientes, que auxiliam no controle e na manutenção dos membros, 
sempre na posição anatômica de conforto. Por exemplo, permite atividades 
importantes, como andar e criar uma posição adequada para iniciar alguma 
atividade. (Disponível em: <http://www.uff.br/webvideoquest/SN/LM3.
htm>).

compõem o horizonte desejado da Gerontologia 
Ambiental e estão diretamente relacionados e 
vinculados à condição projetual dos ambientes.
Segundo Goldstein (2003), a sensação de 
controle sobre os eventos e as situações que 
afetam nosso bem-estar parece ser intuitiva, 
como uma tendência inerente ao ser humano, 
de agir e sentir-se como alguém que pode 
influenciar os acontecimentos da vida. Ter esse 
senso de controle compõe a sensação de bem-
estar. Ao mesmo tempo que outras pesquisas do 
mesmo autor mostram que os idosos investem 
mais energia e tempo em ações nas quais são 
relativamente bem-sucedidos, abandonando 
objetivos mais difíceis, ou os que não alcançam 
a qualidade desejada - o “controle primário”, 
ou seja, são os esforços direcionados ao meio 
ambiente com a intenção de mudar ou controlar 
uma situação a fim de obter o resultado desejado.
Alguns fatores podem influenciar a crença do 
controle como fatores pessoais que interferem 
na capacidade adaptativa dos idosos perante 
barreiras ou dificuldades, por serem traços da 
personalidade e que não podemos modificar. 
Mas podemos, e devemos, atuar no ambiente 
construído, de forma a ampliar e manter a 
percepção de comportamento de controle, a partir 
da identificação das barreiras e nelas investir 
novas práticas projetuais para reduzir o esforço, 
otimizar o funcionamento e uso desses ambientes, 
contribuindo para o envelhecimento bem-
sucedido que envolve experimentar diariamente 
sentimentos, pensamentos e atividades que levem 
a descobertas nas quais o constante desejo do 
diferente impulsiona viver o amanhã.

AS QUEDAS
Atualmente, muitas cidades estão no limite 
de sustentação das atividades urbanas com 
problemas monumentais de mobilidade que 

desarmonizam a ocupação das pessoas nos 
espaços construídos. A jornalista Jane Jacob 
escreveu, em seu livro “Morte e Vida de Grandes 
Cidades” (JACOB, 200) lançado em 196176; sobre o 
preocupante aumento do tráfego de automóveis, 
aliado ao pensamento urbanístico modernista 
que destaca edifícios e categoriza usos como 
uma combinação explosiva que esvaziaria de 
pessoas as cidades. As estatísticas da mobilidade 
urbana que colaboram para esvaziar as ruas 
incluem, também, as quedas, em decorrência 
das péssimas condições de uso das calçadas. As 
quedas na velhice tem destaque na pauta dos 
especialistas por suas consequências e impactos 
econômicos. Existem três resultados possíveis 
para as quedas – uma dor, uma internação ou 
a morte e os dados colaboram para fechar o 
cenário onde no deslocamento pelos centros 
urbanos são os idosos as maiores vítimas fatais 
por atropelamento na capital paulista sendo 36% 
das 630 mortes registradas é de pessoas com mais 
de 65 anos - os dados são de 2010 relatados pela 
CET8 7. (Figura 1)

6 Ano de lançamento do livro Morte e Vida de Grandes Cidades.
7 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,projeto-de-
faixa-para-idosos-reduz-atropelamentos-quase-pela-metade,849022,0.htm. 
Projeto de faixa para idosos reduz atropelamentos quase pela metade 



Figura 1 

Uma, em cada cinco vítimas de queda, atendidas 
no Hospital das Clínicas de São Paulo, caiu em 
calçada e geram o custo médio de internação de 
R$ 40 mil, pagos pelos cofres do sistema de saúde 
pública do estado8.
Contudo, as quedas não são “normais” ao 
envelhecimento. Segundo a Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia, o risco de queda 
aumenta, na chamada terceira idade, faixa em 
que um, entre quatro idosos, cai em casa, pelo 
menos uma vez ao ano, e que a frequência de 
queda aumenta na mesma proporção em que 
aumenta a idade. Além disso, em 34% dos casos, 
ocorre algum tipo de fratura e para a maioria, a 
queda se traduz em forte impacto psicológico, 
que se manifesta como medo de nova queda, que 
leva a pessoa a evitar sair de casa, se expor ao 
risco em vias públicas, a uma redução brusca nas 
atividades diárias, podendo chegar ao isolamento 
social.
Mas as quedas podem e devem ser evitadas para, 
assim, favorecer a independência, e manter a 
saúde em um estado razoável de harmonia entre 
o sujeito que envelhece e a realidade em que está 
inserido. Há fatores intrínsecos e extrínsecos das 
causas para as quedas.
Fatores Intrínsecos – são os problemas inerentes 
à saúde do indivíduo, como uso de muitos 
medicamentos de forma inadequada; problemas 
de visão; dificuldade de ajuste visual do claro 
para o escuro; doenças neurológicas, como 
Parkinson e doença de Alzheimer; incontinência 
urinária; dores pelo corpo, como osteoartrite nos 
joelhos, ou lombalgia; hipotensão postural, que 
é a queda da pressão arterial quando muda de 
posição, como de deitado para sentado, ou de 
sentado para em pé; dificuldade, ou alterações, 
na audição, entre outras.
Fatores extrínsecos – podem ser modificáveis no 
8 Disponível em: http://www5.usp.br/18937/1-em-cada-5-vitimas-de-queda-
atendidas-no-hc-cairam-em-calcadas/. Acesso em: 23 jan. 2014.



ambiente ou nos hábitos das pessoas maduras, 
como calçados inadequados, com salto alto, 
sapato solto no pé, ou com sola escorregadia; 
tapetes soltos e em áreas de circulação; 
iluminação inadequada; piso encerado; escadas 
sem corrimão, iluminação, com degraus altos 
ou estreitos; mobiliário, como camas, cadeiras, 
vasos sanitários, muito altos ou muito baixos; 
sedentarismo; obstáculos no caminho; superfícies 
escorregadias; prateleiras muito altas ou baixas; 
via pública malconservada, etc.
Assim “independência” é a palavra-chave para 
proporcionar o envelhecimento saudável. Ao 
contrário da relação que existe entre pessoa 
com deficiência e equipamentos de apoio ou 
auxílio, como cadeira de rodas ou barra de apoio, 
para o idoso, é importante evitar o uso desses 
equipamentos de apoio, assim favorecendo a 
independência e as atividades autônomas, mas 
sempre com segurança.
Nesse sentido, em 1986, a Carta de Ottawa institui 
novas possibilidades de promoção à saúde que 
envolve a capacitação da comunidade para 
atuar na melhoria da sua qualidade de vida. Para 
alcançar o desejado bem-estar, os indivíduos 
devem saber identificar as aspirações, satisfazer 
necessidades e modificar favoravelmente o meio 
ambiente12 de forma sustentável.9 

Velhices Urbanas Viver na metrópole pressupõe 
o direito de viver em ambientes adequados, para 
que todas as pessoas possam morar, trabalhar, 
circular, cultivar o corpo e o espírito na cidade, 
como o previsto na Carta de Atenas11 e que, 
atualmente, são direitos garantidos no Plano 
Diretor Estratégico de São Paulo (2002), no 
capítulo I, sobre os elementos estruturadores e 
integradores, na subseção I, de habitação, que 

9 A CARTA DE ATENAS É O MANIFESTO URBANÍSTICO RESULTANTE DO 
IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETURA MODERNA (CIAM), 
REALIZADO EM ATENAS, EM1933.

destaca: “a habitação como elemento integrador 
pressupõe o direito social à moradia digna em 
bairros dotados de equipamentos sociais, de 
comércio e serviços, providos de áreas verdes com 
espaços de recreação e lazer e de espaços públicos 
que garantem o exercício pleno da cidadania”.
Na busca de aspectos relevantes nas relações 
urbanas e envelhecimento populacional, 
visitamos 5 condomínios habitacionais no Estado 
de São Paulo, três deles exclusivos para idosos 
e implantados pelo poder público – a República 
da Melhor Idade (RMI), Vila dos Idosos (VI) e Vila 
Dignidade (VD) – e dois edifícios privados com 
alta concentração de moradores idosos – Copam 
e IAPI. (Figura 2).
A primeira marca exposta nas relações urbanas 
dos conjuntos são distinas nas modalidade publico 
e privada. Os condomínios públicos e exclusivos 
são destacados do entorno, demarcando um 
privilégio construivo pela qualidade projetual do 
condomínio em relação a cidade.
O direito a moradia é legitimo no envelhecimento 
mas também a todos os demais independente 
da idade. Mesmo sendo o idoso vuneravel e 
preferencial nos programas habitacionais, a oferta 
pública destes modelos é muito baixa frente a 

demanda o que torna a conquista da moradia 
um privilégio de poucos e motivo de conflito e 
discórdia de muitos pela ausência de um teto.
O “privilégio” fica evidente no Condomínio Vila 
Dignidade (CVD), na cidade de Avaré, implantado 
dentro do Conjunto Habitacional Popular Jardim 
Camargo, ambos construídos pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). O 
terreno no qual foram construídas as casas para os 
idosos corresponde a 5% de todo o Jardim Camargo 
e destina-se a 22 idosos, entre os 10.918 existentes 
em todo o município. (Figura 3) (Fotos 3 a 6)
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A atmosfera percebida nos moradores dos 
condomínios públicos, durante a visita, foi de 
tristeza, carências e medos a exemplo de um 
morador do VI que passa o dia sentado à porta de 
seu apartamento, como se ele próprio estivesse 
em exposição, alimentando a ideia de que o 
condomínio é uma intervenção no bairro assim 
como uma obra de arte efêmera. (Foto 7)
Estas percepções nos condomínios públicos 
que tanto distanciam o idoso, apresentam duas 
analises distintas – a negativa da segregação 
social e isolamento nos limites do condomínio 
descritas acima e a positiva quanto a importância 
de construções acessíveis para os idosos visto 
que estes condomínios são exemplos notáveis 
de boas práticas projetuais que equilibram 
adequadamente os ambientes às perdas 
funcionais do envelhecimento.
Essas três formas de morar fomentadas pelo 
poder público foram, desde o início, destinadas 
ao usuário idoso e apresentam, de modo geral, 
ótimas condições de acessibilidade, tanto na 
unidade habitacional quanto nas áreas coletivas 
dos condomínios. Alguns problemas configuram-

Os contrastes encontrados nos condomínios 
públicos segregam a cidade e as pessoas, não 
há atração comunitária entre dois contextos 
tão distantes e separados por muros. Todos os 
contrastes arquitetônicos encontrados mantêm-se 
vivas regras que organizam o espaço urbano por 
padrões de diferenciação social e separação que 
indicam como os grupos sociais se inter-relacionam 
na cidade (CALDEIRA, 2000) e acabam por reforçar 
preconceitos sofridos pelos idosos nas relações 
sociais a exemplo do condomínio VI que sofreu, 
da comunidade, protestos e manifestos contrários 
a implantação do condomínio no bairro do Pari e 
que conforme relatos ainda existe rejeição local. 
(Figura 4) (Fotos 3 a 6)
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se como falta de atenção aos detalhes e muitos 
erros construtivos, os quais, por respeito ao 
morador e garantia de qualidade do patrimônio 
publico, devem ser corrigidos.
No viés positivo vemos a importância da construção 
“nascer” acessível desde sua concepção o que 
resulta em espaços acessíveis onde há o uso 
igualitário por todas as pessoas, sem limites ou 
restrições de necessidades especiais, em todos os 
sentidos de uso e ocupação do espaço construído, 

desde a inauguração. (foto 8)
Nos condomínio privados visitados, o Copan 
e o IAPI encontramos espaços que receberam 
adaptações ao longo do tempo sendo aqui 
classificado como Espaço Adaptado ou aquele 
que não teve, em sua concepção, nenhum dos 
conceito de acessibilidade e recebeu adaptação 
que, não necessariamente, tecnicamente 
adequada, mas uma construção criativa para 
resolver uma demanda emergencial e se adaptar 
aos usuários. Assim, o projeto de adaptação do 
espaço será de caráter individual, atendendo às 
necessidades diretas do usuário local. O projeto 
de adaptação deverá sempre respeitar as normas 
de acessibilidade e atender às necessidades 
específicas do usuário, o que não é tarefa fácil, 
uma vez que o espaço construído não foi pensado 
para ser modificado, como no conceito de 
construção adaptável. (foto 9 y 10)
Estudos apontam que o custo de adaptar pode 
chegar a 35% do valor do metro quadrado 
gasto na construção original, além de contribuir 
para aumentar o volume de Resíduo Sólido de 
Construção Civil, visto que a geração de entulho 
de reforma representa em torno de 80% de todo 
volume produzido. Não é uma solução projetual 
sustentável.
Outro ponto nos chama atenção quanto a 
vulnerabilidade do morador, expressa no 
silêncio ou na falsa valorização percebida nos 
condomínio VI e VD. Isso porque nossa intenção 
era conhecer os condomínios e saber o que 
pensavam os moradores sobre as qualidades e os 
erros projetuais. Encontramos como resposta o 
silêncio ou a falsa valorização a cada pergunta. “É 
muito bom, muito bom morar aqui. Tudo é bom”. 
Entendemos que por ser o Governo o proprietário 
e o regime de moradia por concessão de uso ao 
idoso, expor os problemas pareceu aos moradores 
uma atitude arriscada que poderia comprometer 

a permanência deles no lugar.
Diferentemente, na República da Melhor Idade 
(RMI), no Cambuci, conseguimos conversar com 
todos os idosos que abordamos. A conversa ficou 
restrita a elogios quanto às instalações prediais 
e queixas quanto a questões de convivência. 
Pareceu evidente que o fato do idoso ter que 
morar na República com a família lhe garante a 
segurança para expor suas queixas. Durante uma 
das visitas, somos surpreendidos pela declaração 
de Dona Olga12 que, a planta das unidades de 
um dormitório do CVI desagrada às moradoras 
idosas, especificamente em decorrência das suas 
histórias de vida. A maioria foi, por toda a vida, 
empregada doméstica e entende que morar em 
um apartamento em que continua a entrar pela 
cozinha, é a antítese de um sonho (foto 11)
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É reconhecido que os idosos não constituem 
um grupo homogêneo. Há muitas diferenças 
entre eles, construídas pelas personalidades 
e pelas distintas histórias de vida. Talvez não 
seja possível dar conta de todo esse espectro 
de individualidades, mas esta colocação expõe 
o quanto, nós arquitetos, não conhecemos as 
necessidades específicas desses nossos clientes. O 
fato agrava-se quando, em projetos semelhantes, 
o cliente de contato direto com o arquiteto não é 
o futuro morador idoso, mas o governo.
Nos condomínios Copan e IAPI, onde não há 
restrição ou seleção dos moradores, também não 
existem condições importantes de acessibilidade 
nem projetos exclusivos para idosos, mas 
identificamos inúmeras interações sociais e redes 
de apoio que contribuem para o fortalecimento 
dos muitos moradores idosos dos edifícios e 
diretamente para o envelhecimento.
O Copan, por ser um condomínio de uso misto 
– comércio e serviço no térreo e habitações nos 
demais andares; limita a construção de redes 
de apoio e socialização entre os idosos e novas 
relações intergeracionais. O fato é comprovado 
pela pesquisa realizada pela Olhe1 e descrita 
pela pesquisadora Ana Teresa Ramos (FERREIRA, 
2012), onde a maioria dos idosos entrevistados 
alegou não conhecer os vizinhos.
O IAPI configura o cenário oposto, em que as 
relações sociais e redes de apoio assumem papel 
fundamental na manutenção da independência 
e autonomia diária dos moradores idosos. Por 
exemplo, o relato de moradoras viúvas que 
“tomam emprestado” o marido de uma das 
vizinhas para fazer reparos hidráulicos e elétricos 

13 OLHE _ Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, 
organização não governamental (ONG) que desenvolveu o Programa 
Condomínio Amigo do Idoso, apliando, em 2009, uma pesquisa com 
funcionários e moradores do Copan e do Iapi-Mooca, que buscava apurar 
dados sobre as redes sociais nos condomínios e capacitar os funcionários 
para melhores práticas no dia a dia com os idosos. (Disponível em: <www.
olhe.org.br>).

no apartamento, tendo sido, o fato, motivo de 
matéria jornalística sobre os “maridos de aluguel”.
Entretanto, ambos os condomínios, Copan e IAPI, 
estão inseridos na região central da cidade de São 
Paulo, o que confere características de acesso a 
diversos comércios e serviços com fácil mobilidade 
e uma completa inserção dos condomínios no 
entorno urbano em total harmonia e equilibrios 
das relações construtivas. As questões históricas 
de violência da região onde está o Copan são 
compensadas pelos serviços distribuídos por toda 
a galeria, no térreo. Já o IAPI goza da tradição 
histórica de apoio construída desde os tempos 
das imigrações.
Evidentemente, com o desfavorável quadro 
político e de desigualdade social que nosso 
país luta para reverter, são muitos os idosos, 
no Estado de São Paulo, que aguardam por 
uma moradia dos programas habitacionais que 
visitamos. Esses instrumentos públicos devem 
ser estimulados, fortalecidos e intensificados 
na produção de habitações, mas com iniciativas 
realmente eficientes, em que haja a efetiva 
inclusão dos idosos em TODOS os programas 
públicos ofertados pelas esferas federal, estadual 
e municipal.
Contudo, toda construção habitacional a que 
estamos nos referindo, deve ser produzida dentro 
do conceito de construções para todas as pessoas 
e para todo o ciclo de vida, o que instiga arquitetos 
e urbanistas na busca por melhores resultados 
no desenho das cidades e das edificações, com 
estratégias de equilíbrio na relação entre a saúde 
e o meio ambiente. Somente assim as pessoas 
serão a prioridade nas agendas das políticas 
públicas e no planejamento urbano, afinal as 
cidades são feitas “para” e “pelas” pessoas e devem 
conter, em projeto, as mudanças que ocorrem ao 
longo do ciclo de vida das pessoas, evitando os 
“isolamentos”, as “segregações” e os “privilégios”, 

além da necessidade de reformas adaptativas da 
habitação, a fim de eliminar o confronto entre a 
perda funcional oriunda do envelhecimento e as 
barreiras ambientais.
Para tanto, abrimos outra clafissicação projetual 
que chamanos de Espaço Adaptável. É aquele 
que, em sua concepção, foi considerado o fato 
de que os usuários apresentam necessidades que 
mudam com o tempo. Refere-se a TODOS, e não só 
a pessoas idosas ou com necessidades especiais. 
Tem como princípio tornar fácil as eventuais 
futuras mudanças, a partir da concepção 
projetual. É prever modificações ao longo do 
tempo, como, por exemplo, reformas rápidas, 
sem mexer em estrutura, ou mesmo sem alterar 
espaços comuns. Outro exemplo didático é pensar 
na altura das barras de apoio nos banheiros, antes 
mesmo da necessidade de instalá-las, e com isso 
projetar a tubulação de água a uma distância 
segura dessa futura instalação. Isso evita furos, 
reparos e grandes obras para a simples instalação 
de um equipamento de segurança que, desde o 
início, terá necessária colocação futura, visto que 
o envelhecimento é intrínseco ao ser humano. 
Para tanto, devem ser respeitadas, em projeto, 
duas condições mínimas de desenho – a largura 
dos acessos e os espaços futuros de circulação 
de uma cadeira de rodas. Caso isso não aconteça, 
estaremos tratando de uma futura adaptação, 
como detalharemos a seguir (Figura 5).

Figura 5
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CONCLUSÃO
As pessoas tendem a fixar-se no lugar onde residem, 
desejosas de envelhecer na mesma casa repleta 
de histórias internas e explorações externas 
no entorno urbano. Um lar e a possibilidade de 
caminhar pela cidade reforçam o sentimento de 
pertencimento ao lugar, que deve ser mantido 
em todas as fases da vida. Porém, são necessárias 
ruas com condições que despertem o desejo de 
caminhar em “direção ao escopo socialmente 
desejado” (CARERI, 2013: 20). Frequentemente, 
nos esquecemos que a maneira como os espaços 
são construídos não determina a forma como 
deveriam ser. Um ambiente adaptado talvez seja 
um lugar acessível. Um ambiente adaptável está 
pronto para ser acessível, assim que for necessário. 
Um ambiente acessível é aquele que apresenta 
todas as características de acessibilidade, 
conforme legislação, normas técnicas e decretos, 
desde sua concepção de projeto. Assim o 
escopo de projetos arquitetônicos e urbanísticos 
para todas as pessoas deve incluir o idoso nas 
vivências urbanas como lugar de interatividade, 
a partir da construção de espaços e cidades que 
sejam Seguras (GEHL, 2013) para que aconteça, e 
estimulem, a constante relação entre as pessoas e 
lugares; Sustentáveis, pela habilidade de manter 
uma ou mais condições manifestadas por algo 
ou alguém, ao mesmo tempo e sem esgotamento 
de recurso; e Saudáveis, pela constante produção 
de estímulos categóricos para as inter-relações 
sociais, primariamente para o pedestre; depois, 
para os ciclistas; e, por último, propor outras 
possibilidades de mobilidade no território urbano.
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