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EDITORIAL

EspAcIOs púbLIcOs y 
sOcIAbILIDAD URbAnA

La problemática acerca de la configuración de los espacios públicos ha sido parte constitutiva del 
pensamiento socio-urbano en el contexto del urbanismo y las ciencias sociales. Pero también ha sido 
parte fundamental de la planificación y la experiencia del habitar las ciudades. 

Centrarnos en la problemática de los espacios públicos urbanos implica, por un lado, desnaturalizar 
esa visión neutral e idílica según la cual, son lugares que pueden contener a todos, sin conflicto apa-
rente y en un contexto de integración social necesario para la convivencia. La plaza o el parque han 
sido ejemplos claves de esta forma de pensar el espacio público en las ciudades modernas, no obstan-
te aún en la actualidad hay grupos barriales que asumen como reivindicación la planificación ordenada 
de este tipo de espacios, cuando algunos de estos se observan vacíos y peligrosos. Por el contrario, la 
calle que fue un espacio regulador del control social en aquellas ciudades del pasado, hoy se observan 
como ámbitos públicos complejos, conflictivos y asumidos en la desintegración social.

Por otro lado, focalizar en los espacios públicos supone trascender el sentido del hábitat como eje 
que atravesó las discusiones urbanas desde las ciencias sociales, para incorporar la idea del habitar. 
El habitar se construye mas allá del residir en una vivienda y del sujeto residente. Por solo poner un 
ejemplo, las personas que viven en situación de calle, bajo la noción del habitar también habitan, cons-
truyen lugar y se apropian, a su manera, de los territorios por los cuales circulan y hasta se instalan. 
Desde esta perspectiva, Giglia (2012:13) define el habitar como “…un conjunto de prácticas y represen-
taciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden espacio-temporal, al mismo tiempo que 
reconociéndolo y estableciéndolo. Se trata de reconocer un orden, situarse adentro de él, y establecer un 
orden propio. Es el proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espacio-
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temporales, mediante su percepción y su relación 
con el entorno que lo rodea”.

Las ciudades modernas se planificaron desde es-
pacios funcionales y urbanísticamente abiertos, a 
fin de producir igualdad social y cultural. En es-
tas ciudades, como señala Giglia (2000: 20), “la 
experiencia del espacio público y de la interacción 
urbana [fue] de carácter problemático y vacilante”. 
La noción de espacio público estuvo asociada a la 
de urbanidad, como una forma de civilidad urbana 
relacionada con “la experiencia del otro, o sea con 
la cuestión de la coexistencia de lo diferente en la 
ciudad” y codificada en base a un conjunto de 
normas que permitían manejar y ordenar el en-
cuentro con los otros (Op.cit.:19). Efectivamente, 
la forma urbana producía un orden espacial desde 
el cual era posible encontrarse con nuestros pares 
y no ver a aquellos sujetos marginales residentes 
de periferias y asentamientos populares. Es decir 
que desde este tipo de experiencia vinculada a la 
modernidad urbana se esperaba que los sujetos 
diversos y desiguales se encontraran en términos 
de vínculos sociales previsibles. 

Este concepto de urbanidad ha entrado en crisis 
desde fines del siglo XX, en la medida en que 
las ciudades sufrieron procesos de expansión mas 

intensos, fueron objeto de flujos migratorios pro-
fundizados, la diversidad y mixtura social se incre-
mentó en los espacios públicos, simultáneamente 
en que la sociabilidad urbana comenzó a desnatu-
ralizarse y los vínculos sociales entraron en crisis. 
De acuerdo a Giglia, en el texto ya citado, la con-
vivencia con lo imprevisible fue y es la marca del 
mundo urbano contemporáneo. Apreciación que 
se asocia a algunas preguntas que se han hecho 
expertos como Touraine: ¿podremos vivir juntos 
en las ciudades globales?, o García canclini (1999): 
¿se puede vivir juntos en un mundo en el que “ya 
no sabemos como llamar a los otros”?

Muchos de los nuevos procesos urbanos, nos re-
ferimos a los de recualificación, periurbanización 
y relegación, enfatizan en un tipo de urbanización 
que centra la mirada en los espacios públicos an-
tes que en la vivienda. Los procesos de recuali-
ficación tienden a focalizar en la estetización de 
esos espacios, en la experiencia de circular por 
los mismos, pensando en ámbitos de integración 
que, por el contrario, producen contextos de se-
gregación socio-espacial. Los de periurbanización 
estrechamente asociados a los denominados “ba-
rrios cerrados”, producen espacios públicos orde-
nados y “domesticados” según límites precisos, 
pero también porosos, generando “puentes” de 
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comunicación entre las casas y esas calles casi 
convertidas en “patios” delanteros. En los proce-
sos de relegación urbana, los espacios públicos, 
son los espacios comunes si bien conflictivos, 
donde especialmente los jóvenes experimentan 
sus días y noches, haciendo mas actividades de 
las que desarrollan en sus casas. Pero también en 
estos lugares relegados, las políticas públicas de-
dican mayor atención a las denominadas urbani-
zaciones antes que a la vivienda como necesidad 
social. La urbanización se centra en los servicios e 
infraestructuras de los espacios públicos pero no 
contempla problemas de orden habitacional.

En la mayoría de las ciudades actuales, como ya 
lo han discutido autores como Da Matta (1985), 
quien ha señalado que la casa no puede pensarse 
sino es en relación con la calle, o como Arantes 
(1994), para quien las ciudades contemporáneas 
se constituyen entre espacios liminares que hacen 
vínculo entre el habitat y el habitar; es imprescin-
dible considerar las prácticas y relaciones sociales 
producidas en los espacios públicos urbanos.

Los nuevos vínculos entre los espacios públicos y 
la sociabilidad se han tensado y vienen generan-
do otras formas de producción del habitar: entre 
el vacío del espacio y el encuentro conflictivo y/o 
el desencuentro entre sujetos diferentes y des-
iguales. Esta es una de las problemáticas socia-
les y culturales que mayor interés despierta en el 
mundo urbano contemporáneo. 

En este número, particularmente para el dossier, 
hemos partido de una serie de interrogantes re-
lacionados estrechamente con los asuntos que 
hemos mencionado: ¿Cómo se organizan los es-
pacios públicos urbanos contemporáneos? ¿Quié-
nes los producen, los usan, acceden, se apropian 
de ellos? ¿Cómo se producen los encuentros y/o 
desencuentros en la nueva sociabilidad urbana? 
¿Qué relaciones se construyen entre el habitar la 
ciudad, la conformación de los espacios públicos 
y los sujetos que tensan ese vínculo? ¿Cómo se 
modifica la noción de espacio público en el marco 
de las políticas de urbanización? ¿Cómo operan 
los espacios públicos en los barrios relegados e 
informales de la ciudad?

Los artículos que contribuyen a dar algunas res-
puestas procuran adentrarse en problemas que 

social y culturalmente producen procesos de se-
gregación y/o conflictividad urbana. 

En esta introducción hemos citado en varias oca-
siones a Angela Giglia y esto no es azarozo. Giglia 
desde hace años trabaja asuntos referidos a los 
espacios públicos urbanos y la cuestión de la so-
ciabilidad urbana. Y como podrá observarse en 
las próximas páginas, en este número contamos 
con un artículo de su autoría. Su texto conjuga los 
diversos problemas que hemos mencionado en 
esta breve introducción, resultando esclarecedor 
respecto de supuestos asociados a esta proble-
mática. Nos referimos a la idea que, como hemos 
comentado previamente sobre los procesos de re-
cualificación por poner solo un ejemplo, lleva a 
pensar que las intervenciones sobre los espacios 
“pretenden incidir sobre la sociabilidad de una for-
ma directa y lineal” y de ese modo mejorarla, pro-
moviendo un determinismo espacial. La autora se 
propone una reflexión crítica sobre este supuesto 
preguntándose: “¿Porqué el espacio público se ha 
vuelto tan importante en las últimas décadas en el 
discurso sobre las ciudades? ¿Es posible mejorar 
la sociedad a partir de mejorar los espacios públi-
cos urbanos? ¿Existe alguna relación entre el auge 
de la renovación de espacios públicos y la forma 
como la economía global está transformando las 
ciudades?”. Asimismo, postula como alternativa a 
esta postura el papel del orden urbano como eje 
clave para generar una relación pertinente entre el 
espacio público y la sociabilidad. 

Es indudable que este texto avanza sobre los pos-
tulados que la autora ha planteado en produccio-
nes anteriores. En ese sentido, el artículo de Giglia 
nos ofrece una serie de claves que contribuyen a 
la lectura minuciosa de los siguientes trabajos.

El comercio informal o la venta ambulante en las 
calles de Buenos Aires, trabajado por Sofía de 
Santíbañez, es uno de los artículos que pone el 
eje en la discusión entre lo público y lo privado, 
así como en el orden socio-espacial que se cons-
tituye en torno de esos intercambios económicos. 
Esta problemática alude a los conflictos que en el 
seno de los espacios públicos ponen en escena 
luchas por su apropiación y tensiones en torno de 
la sociabilidad urbana (entre vecinos, paseantes, 
consumidores, vendedores, agentes del estado y 
del mercado). 
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Las calles son los espacios que han concitado ma-
yor debate en los últimos años. En parte porque, 
como hemos señalado previamente, el sentido de 
urbanidad asociado a las ciudades modernas ha 
cambiado y las normas y códigos consensuados 
en relación a los usos de los espacios públicos, 
han entrado en crisis. Pero sobre todo porque las 
disputas por la ciudad se visibilizan en las calles 
desde diferentes ámbitos: en la venta ambulante, 
en la movilidad (peatonal, en el transporte públi-
co, etc.), en los límites impuestos material y sim-
bólicamente, en los conflictos por las esquinas, 
los umbrales y la circulación, en los encuentros 
próximos con los “otros” estigmatizados, entre 
otras. Es por ello que muchas de las políticas y 
planes públicos han promovido procesos urbanos 
en los que el foco de interés está puesto en los 
espacios públicos. El artículo escrito por Melina 
Jakubowicz da cuenta de esta cuestión, al trabajar 
sobre la accesibilidad simbólica de las calles, par-
ticularmente en el caso de la intervención “Calles 
para la Gente” desplegado en el sector comercial 
de Mar del Plata desde 2013. La autora pone en 
discusión el problema del acceso diferencial y el 
encuentro con el otro, atendiendo particularmente 
al acceso simbólico, un aspecto escasamente de-
sarrollado en los estudios sobre los usos y acce-
sos a los espacios públicos.

Pero los espacios públicos y la sociabilidad urba-
na no son solo un problema asociado a las calles. 
Como bien analizan Miranda y Yannoulas en su 
trabajo sobre los vagones del subte en Brasilia y 
la política de separación que se ha desarrollado 
en relación a hombres y mujeres, el transporte y 
la movilidad también deben ser objeto de estu-
dio de este tipo de problemáticas. Hace algunos 
años cuando en Londres se produjo el atentado 
en el subte, un especialista se preguntó porqué 
había sucedido, si desde hacía años el transporte 
público era un ejemplo de convivencia “multicul-
tural”, pues nunca se habían producido conflictos 
con el “otro” en la circulación y movilidad de las 
personas debido a que Inglaterra había producido 
una nación abrazadora de los migrantes y del “vi-
vir juntos”. Obviamente, el autor de aquella nota, 
omitía que durante el gobierno de Thatcher la di-
ferencia había sido jaqueada. Tal como lo señala-
ra Susan Wright (1998) la Nueva Derecha se apro-
pió de una idea de “diferencia” que, en el seno 
de los estudios culturales (particularmente en los 

análisis de Stuart Hall), se identificaba con las di-
ferencias transversales y fluidas, pero que des-
de la visión gubernamental fue invertida. Como 
lo manifestara la antropóloga: “Acordaron con la 
idea antropológica de que las naciones y culturas 
están históricamente constituidas, y no biológica 
u ontológicamente dadas. Sin embargo, no usaron 
esta idea para erosionar la exclusividad, sino para 
reforzarla. La identidad nacional se definió como 
un sentimiento de lealtad hacia las personas como 
uno (Seidel 1987: 50 citando a casey). El tipo de 
personas como uno, o ‘nosotros’, se definió como 
aquellos para quienes una lista de actividades ‘in-
glesas’ tenía asociaciones placenteras o desperta-
ba entusiasmo”. Incluso hasta realizaron “tests de 
lealtad” preguntando a los “otros” (en este caso 
afro-caribeños) por quien “hincharían” si jugara 
un equipo inglés y uno afro-caribeño. Es decir que 
la diferencia tan elogiada por aquella nota en la 
que se observaba un Londres y un subte “en paz”, 
fue también objeto de construcción de discrimina-
ciones y segregación. Las autoras se preguntan 
si la separación es una política de género que 
permite proteger o por el contrario genera mayor 
desprotección. Es decir que ponen en escena el 
problema de la segregación y la imposibilidad de 
transformar las desigualdades de género. O sea, 
que retomando el ejemplo del subte en Londres y 
de la diferencia usada por la Nueva Derecha, este 
artículo apunta al problema de la sociabilidad ur-
bana como recurso de mayor desigualación. 

Las reflexiones que Domingo Risso Patrón realiza 
sobre la producción de espacio en el barrio Ejér-
cito de los Andes, popularmente conocido como 
“Fuerte Apache”, ahonda aún mas en los asun-
tos de esa urbanidad en crisis y de la sociabili-
dad. El estudio resulta de suma relevancia porque 
atiende al tema desde una mirada sobre un gran 
conjunto habitacional. ¿Por qué esa mirada puede 
ser tan importante para analizar la temática? Los 
conjuntos habitacionales, aunque en Buenos Aires 
fueron imponiéndose gradualmente -incluso Villa 
Lugano se terminó de construir durante la última 
dictadura militar, cuando ya en muchas ciudades 
comenzaban a dinamitarse, o al menos a cuestio-
narse-, fueron el paradigma de la “modernidad 
urbana”. El estudio que hace unos años realizó 
Graciela de Garay sobre el Multifamiliar Aleman de 
México DF da cuenta de ello. Un conjunto construi-
do en los ´50 que, de acuerdo a las historias de 
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vida reconstruidas por la autora, no solo tenía por 
objetivo otorgar “vivienda digna” a los trabajado-
res del estado, sino que además se veía como un 
espacio de homogeneización y consenso social, 
especulando con que los espacios públicos del 
mismo se convertirían en ámbitos de encuentro y 
solidaridad urbana. No obstante, la moralización 
de la vida urbana mediante el traslado de secto-
res vulnerables a los grandes conjuntos, no ha 
dado tan buenos resultados y ello es observable 
en las diferentes visiones que sobre fines del siglo 
XX se intensificaron colocando en dichos lugares, 
la problemática del “barrio como problema”. 

Este número se completa con artículos que desde 
diferentes temáticas, vuelven sobre la problemá-
tica de la apropiación urbana, la sociabilidad y 
las desigualdades socio-culturales. El artículo de 
Moguillansky y Fischer sobre la cultura y los con-
sumos culturales en ciudades pequeñas y grandes 
de Argentina, así como el de Marinis y Paravagna 
sobre el acceso a un “habitat digno” (derecho a la 
vivienda) y el derecho a una escolarización de ni-
ños y niñas, ponen en escena nuevamente el pro-
blema de la segregación en espacios públicos y/o 
institucionales de las ciudades contemporáneas. 
A estos se agrega el de Gustavo Martín sobre la 
relación de mujeres y tierras en América Latina 
y la entrevista realizada a Rubén Pascolini sobre 
su paso por la Secretaría Nacional de Acceso al 
Hábitat, a través de la cual es posible volver so-
bre el comienzo de esta introducción: ¿hábitat o 
habitar?

Para finalizar es necesario señalar que si bien los 
asuntos cruciales contemporáneos en relación a 
las ciudades se encuentran atravesados por la 

temática de los espacios públicos y la sociabili-
dad urbana, las políticas y planes públicos, así 
como incluso las prácticas sociales desarrolladas 
por los sectores, incluso por los mas vulnerables, 
van por delante de los análisis que las ciencias 
sociales vienen desarrollando. El urbanismo, la 
antropología social, el trabajo social, la sociolo-
gía, entre otras disciplinas, permanecen en de-
bates acerca del déficit habitacional y la falta 
de acceso a la vivienda por parte de sectores 
populares y/o empobrecidos. Aunque este no es 
un tema menor, ni un tema que debiera estar 
ausente de las agendas públicas, el mismo omite 
otro que se ha convertido en el problema social 
(Bourdieu y Wacquant) por excelencia: la convi-
vencia urbana en el contexto de circulaciones y 
movilidades que exceden el espacio residencial 
y otros ámbitos con los cuales nos relacionamos 
día a día. En el continente europeo es proba-
ble que ya no tengan dudas al respecto cuando 
los últimos atentados han sucedido en calles o 
espacios peatonales populosos, incluso cuando 
se pueda aventurar que la problemática trans-
ciende los usos de esos espacios o mas bien 
que añade el problema de la otredad como clave 
para intentar comprender ese conflicto urbano. 
Pero en nuestras ciudades, las latinoamericanas, 
el asunto también es de disputa por una con-
vivencia tensa: en Buenos Aires, las marchas y 
manifestaciones en las calles, por solo poner un 
ejemplo, visibilizan un vínculo social en cuestión 
y profundizan los procesos de segregación en los 
que también se producen espacios e interaccio-
nes sociales. Es por todo esto que este número 
es de relevancia para adentrarnos en un proble-
ma social de envergadura y digno de estudio por 
parte de nuestros ámbitos académicos.

Mónica Lacarrieu
Directora General
Cuestión Urbana
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Espacios públicos, 
sociabilidad y ordEn 
urbano.
algunas rEflExionEs dEsdE la 
ciudad dE México sobrE El augE 
dE las políticas dE rEvitalización 
urbana.

angela giglia*

*.  Universidad Autónoma de México, Iztapalapa.

Resumen

El artículo analiza el supuesto en el que se inspiran gran parte de las intervenciones sobre el espacio 
público: la idea de que dichas intervenciones lograrán incidir de manera directa y lineal sobre la socia-
bilidad urbana. Para ello, se formula algunas preguntas: ¿Por qué el espacio público se ha vuelto tan 
importante en las últimas décadas en el discurso sobre las ciudades? ¿Es posible mejorar la sociedad 
a partir de mejorar los espacios públicos urbanos? Repasa los aportes de los estudios urbanos en esta 
materia y formula, desde el caso de la ciudad de México, una propuesta de análisis de los espacios 
públicos y de su relación con la sociabilidad.

Palabras Clave: Espacios públicos - Sociabilidad urbana - Políticas de revitalización urbana.
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Introducción

En las últimas tres décadas el espacio público de 
las principales ciudades del mundo, después de 
pasar por una etapa definida por muchos autores 
como de “crisis”, se ha vuelto objeto de diversas 
políticas de intervención dirigidas a su mejora, reno-
vación y ampliación. Más allá de los resultados que 
estas intervenciones logran conseguir, sobre los cua-
les existen ya diversos estudios, me interesa aquí 
poner en relieve los supuestos básicos en los cuales 
se inspiran. Me refiero a que dichas intervenciones 
sobre los espacios urbanos pretenden incidir sobre 
la sociabilidad de una forma directa y lineal. Es decir 
que se basan en el supuesto de que es posible me-
jorar la sociabilidad entre los habitantes y usuarios 
como consecuencia de la mejora del espacio físico. 
Considero que esta idea es la versión más actual de 
una falacia recurrente en los planteamientos arqui-
tectónicos y urbanísticos, la falacia del determinis-
mo espacial. En este texto propongo una reflexión 
crítica en torno a esta tesis -de que una mejora en 
la forma del espacio conlleva una mejora de la so-
ciabilidad- con base en casi tres décadas de estu-
dio de los espacios urbanos en diversas ciudades, 
aunque especialmente en la ciudad de México. En 
el fondo de dicha reflexión yacen unas preguntas 
que pueden formularse de este modo: ¿Por qué 
el espacio público se ha vuelto tan importante 
en las últimas décadas en el discurso sobre las 
ciudades? ¿Es posible mejorar la sociedad a partir 
de mejorar los espacios públicos urbanos? ¿Existe 
alguna relación entre el auge de la renovación de 
espacios públicos y la forma como la economía 
global está transformando las ciudades? Consi-
dero que son preguntas fundamentales para los 
estudios urbanos actuales.

Ante todo, es necesario dejar en claro el relieve y 
el alcance que tiene actualmente la tesis según la 
cual un cambio en la forma del espacio da lugar a 
un cambio en la sociabilidad. A este tema dedicaré 
el primer apartado de este texto, mostrando cómo 
esta postura es sostenida casi con las mismas pa-
labras tanto por los gobiernos locales como por 
los grandes organismos internacionales que pro-
mueven proyectos globales sobre espacios públi-
cos. Es decir que la tesis de una relación directa 
entre condiciones del espacio físico y sociabilidad 
urbana acomuna distintos niveles del gobierno ur-
bano. Para contrastar esta tesis, en el segundo 
apartado expondré la visión de algunos autores 
clásicos que han discutido y criticado radicalmen-
te la tesis del determinismo espacial, ofreciéndo-
nos una visión más completa y más compleja de 
la relación entre ciudad y sociedad, que es en el 
fondo el gran tema subyacente a esta discusión. 
Finalmente, en el tercer apartado, expondré una 
propuesta de análisis de los espacios públicos y 
de su relación con la sociabilidad, que se basa en 
la observación de algunos lugares recientemente 
renovados en el centro histórico de la ciudad de 
México y especialmente en caso del parque co-
nocido como Alameda Central. En alternativa a la 
tesis de una relación mecánica entre espacio y 
sociabilidad, mi propuesta consiste en resaltar el 
papel del orden urbano como concepto clave para 
plantear correctamente la relación entre espacio 
físico y sociabilidad, especialmente tomando en 
cuenta los usos del espacio característicos de los 
sectores populares como elemento persistente 
del orden urbano en la ciudad de México. Defino 
el orden urbano como el conjunto de las reglas 
formales e informales, explicitas e implícitas que 
organizan los usos del espacio en un determinado 

Summary

This article analyses the assumption in which interventions on public places are inspired: the idea that 
those interventions will impact directly on urban sociability. For that, it makes some questions: Why are 
public spaces so important in discourse about cities? is it possible to improve society throughout impro-
ving urban public spaces? it reviews the contributions of urban studies in this area and proposes, through 
the case of Mexico city, an analysis of public spaces and its relations with sociability.

Key words: Public spaces - urban sociability - urban renewal policies (place making).
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lugar. En el caso de los espacios centrales someti-
dos a procesos de renovación, los usos populares 
-aunque no sean reconocidos por las autoridades 
locales- juegan a menudo un papel preponderante 
en definir la sociabilidad.

El place making como discurso
global sobre el espacio público

Para empezar, vale la pena proporcionar por lo 
menos algunos entre los muchos ejemplos de la 
postura que sostiene que es posible cambiar la 
sociabilidad, la calidad de vida y hasta las con-
diciones de ejercicio de la ciudadanía, a partir de 
una mejora en el diseño y la forma de los espa-
cios públicos. Para el caso de la Ciudad de Méxi-
co, en la página oficial de la Autoridad del espacio 
público se puede leer que dicho organismo tiene 
el siguiente propósito: 

“Nuestra misión es crear entornos ur-
banos más atractivos, diversos e inclu-
yentes, que promuevan la salud y el 
bienestar de la gente, cuyo diseño y 
activación transformen la convivencia y 
fortalezcan el sentido de identidad de 
los capitalinos, donde el espacio pú-
blico se revalorice como un activo para 
catalizar el desarrollo social, económi-
co y cultural de la Ciudad de México.1”

A nivel global, esta postura se adhiere y se sus-
tenta en la posición de la Organización de las Na-
ciones Unidas para el hábitat, la cual desde su 
oficina regional para América Latina y el Caribe 
-junto con la SEDESOL (Secretaria de Desarrollo 
Social de México) propone una Guía para el dise-
ño de espacios públicos, en donde se puede leer 
que: 

Los espacios públicos de calidad sirven a la co-
munidad porque: “Propician la expresión social; 
fortalecen los lazos comunitarios, proveen luga-
res de oportunidad cultural, expresión artística y 
democrática; fomentan el trabajo voluntario de la 
comunidad para su cuidado2.” 

Si miramos a los países del llamado norte global, 
la idea según la cual el espacio público puede 
cambiar la sociabilidad urbana ha recibido re-
cientemente un gran impulso a partir de las pro-
puestas del arquitecto danés Jan Gehl, quien ha 
escrito diversos libros sobre el tema y ha coordi-
nado programas de revitalización de los espacios 
público en muchas ciudades, desde Copenhague 
en Dinamarca hasta Melbourne en Australia. Una 
de sus últimas obras se intitula Ciudades para la 
gente. Ha sido publicada con el patrocinio de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Há-
bitat (ONU-Hábitat) por las editoriales Infinito y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2014. Con-
tiene una introducción de Joan Clos en la que se 
sostiene la “importancia de los espacios públicos 
para incrementar la tolerancia, mejorar la calidad 
de vida y crear prosperidad para todos” (Clos, en 
Gehl, 2014: 9). En el mismo tono, la introducción 
a cargo de ONU Hábitat, después de precisar que 
“la planificación urbana y el diseño no pueden 
mejorar la calidad de vida de las ciudades de 
modo automático” (ivi: 13), termina aseverando 
lo siguiente:

“las ciudades que mejoren y logren 
que sus habitantes usen sus espacios 
públicos contarán con una comunidad 
cohesionada, una identidad cívica y 
una calidad de vida. La vitalidad y el 
aprovechamiento continuo de las zo-
nas comunes por parte de los habi-
tantes desembocarán en un ambiente 
urbano que está bien mantenido y se-
guro, convirtiendo así la ciudad en un 
lugar atractivo para vivir y trabajar. El 
acceso libre a los espacios públicos 
no sólo mejora la calidad de vida, es 
también el primer paso para el empo-
deramiento civil, desde donde se pue-
de mejorar el acceso a instituciones y 
a espacios políticos” (ivi: 14) 

En términos generales esta postura puede resu-
mirse en la fórmula conocida como place making, 
en boga desde hace algunos años en todas las 

1.	 http://aep.cdmx.gob.mx/proyectos-de-recuperacion-de-espacio-publico

2.	 http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=356&Itemid=67
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principales facultades de arquitectura del mundo.3 
El place making consiste literalmente en hacer lu-
gares mediante el diseño arquitectónico y la pla-
neación (con o sin la participación de los usuarios 
y los habitantes). “Hacer un lugar” es algo que 
desde el punto de vista de las ciencias sociales 
urbanas -baste pensar en la famosa definición 
de lugar y de no-lugar propuesta por Marc Augé 
(1995)- es un objetivo extremadamente complejo 
y difícil de alcanzar a partir del mero diseño del 
espacio, si aceptamos que los lugares, además de 
ser espacios físicos (y a veces no necesariamen-
te físicos sino imaginados o virtuales), son sobre 
todo sitios provistos de un significado colectivo y 
simbólico reconocido y reconocible, lo cual es el 
resultado de procesos sociales e históricos casi 
siempre largos, contradictorios, impredecibles y 
estratificados. Aun así, el place making se autode-
fine hoy en día como un movimiento global que 
busca impulsar en todas las ciudades la creación 
de espacios vivos, vitales, vibrantes, espacios con 
cierta intensidad. Como se lee en la página web 
intitulada PPS (Project for Public Spaces): “Pro-
ject for Public Spaces (PPS) is the central hub of the 
global Placemaking movement, connecting people 
to ideas, expertise, and partners who share a pas-
sion for creating vital places.4”

En la misma página se define al place making con 
estas palabras: 

“As both an overarching idea and a 
hands-on approach for improving a 
neighborhood, city, or region, Place-
making inspires people to collective-
ly reimagine and reinvent public spa-
ces as the heart of every community. 
Strengthening the connection between 
people and the places they share, Pla-
cemaking refers to a collaborative pro-
cess by which we can shape our pu-
blic realm in order to maximize shared 

value. More than just promoting better 
urban design, Placemaking facilitates 
creative patterns of use, paying parti-
cular attention to the physical, cultural, 
and social identities that define a place 
and support its ongoing evolution.
With community-based participation 
at its center, an effective Placema-
king process capitalizes on a local 
community’s assets, inspiration, and 
potential, and it results in the creation 
of quality public spaces that contribu-
te to people’s health, happiness, and 
wellbeing5.”

Como se puede leer en la misma página web, la 
base de este proyecto -que no parece exagerado 
definir como una suerte de ingeniería de la socia-
bilidad, o ingeniería social tout court- se remonta 
a un libro de 1975 escrito por William H. Whyte, 
e intitulado The Social Life of Small Urban Spaces, 
resultado de una investigación sobre los espacios 
públicos de Nueva York y las razones de su uso o 
de su falta de uso. Basado en observaciones siste-
máticas y prolongadas, sus conclusiones enfatizan 
la importancia de espacios de dimensiones conte-
nidas y acondicionados con asientos para combatir 
la proliferación de espacios escasamente utilizados, 
la mayoría de los cuales serían demasiado amplios 
para poder ser utilizados de manera intensiva. Sus 
estudios evidencian la importancia de acondicionar 
los espacios urbanos para hacer posible el estar 
sentados en compañía de otros, desde donde tener 
la posibilidad de simplemente estar observando a 
otras personas, una actividad que considera entre 
las que más se practican en el espacio público6. 
Cabe resaltar que estas conclusiones, aparente-
mente tan generales, en efecto se refieren a los 
habitantes de clase media de una ciudad como 
Nueva York en los años setentas del siglo pasado. 
No pueden en automático aplicarse a otras reali-
dades urbanas y sociales.

3.	 Ver	al	respecto	la	conferencia	de	Alain	Bourdin	en	el	IFAL	de	la	CDMX	el	12	de	mayo	de	2015	visible	en	la	página:		https://www.you-
tube.com/watch?v=YbETTv9U6aA

4.	 Véase	la	página	web	:	https://www.pps.org/,	consultada	por	última	vez	el	26	de	agosto	de	2017.

5.	 Ver	:	https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/,	consultado	por	última	vez	el	26	de	agosto	de	2017.

6.	 		Como	quedó	ejemplificado	en	un	video	realizado	por	el	mismo	Whyte,	véase	al	respecto:	https://archive.org/details/SmallUrbanS-
paces,	consultado	por	última	vez	el	26	de	agosto	de	2017.
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Por ejemplo, Whyte releva cómo las personas pre-
fieren encontrarse en los bordes de espacio más 
que en el centro, subraya la importancia de que 
las plazas estén llenas de personas para poder 
atraer a otras personas y la preferencia por sen-
tarse en sitios donde no estén ya muchas otras 
personas aglomeradas.7 La aplicabilidad universal 
de estos criterios es sólo aparente. Como ejem-
plo, baste pensar en una plaza como el Zócalo de 
la ciudad de México, un espacio vacío de enor-
mes dimensiones, que sin embargo es utilizado 
de manera homogénea no sólo en los bordes sino 
más bien en toda su superficie y especialmente 
en el centro, donde las personas suelen descansar 
y darse cita a la sombra de la enorme bandera 
nacional. En suma, las recomendaciones sobre la 
mejor manera de acondicionar un espacio público 
necesitan ser adecuadas a cada contexto socio 
cultural y espacial y partir de un estudio del orden 
urbano local, es decir del conjunto de las reglas 
formales e informales que en cada espacio organi-
zan sus usos posibles con base en un entramado 
especifico de relaciones sociales entre actores di-
versos y desiguales. En otros términos, no existe 
un espacio público que sea usado de la misma 
manera por todos, especialmente cuando se tra-
ta de sujetos dotados de una cultura del espacio 
diferente. Los enfoques inspirados en el place ma-
king simplifican una problemática altamente com-
pleja como es aquella de las relaciones entre el 
espacio físico y el medio social, como veremos en 
el siguiente apartado. 

Visiones clásicas sobre espacio
público y sociabilidad

La diversidad y la complejidad de la relación entre 
el espacio urbano y la sociabilidad fue planteada 
a profundidad en los años sesenta del siglo pa-
sado en los Estados Unidos, por lo tanto, no se 
puede decir que fuera una novedad en la época 
de Whyte. Desde 1966, el libro de Edwart T. Hall, 
La dimensión oculta, había dejado muy en claro 
la importancia de la cultura en la percepción y 
uso del espacio en cuanto fenómeno sometido 
a la variabilidad cultural. A pesar de que el li-
bro de Hall, considerado el fundador del enfoque 
conocido como proxémica, tuviera una gran difu-

sión, el meollo de su tesis parece no haber sido 
entendido por quienes se dedican a la tarea de 
diseñar los espacios públicos urbanos. Hall de-
muestra cómo los seres humanos que proceden 
de diversas culturas viven inmersos en entorno 
espaciales diferentes en buena medida incom-
parables, que él denomina también envolturas 
espaciales. Los mismos entornos espaciales son 
leídos, interpretados y usados de maneras distin-
tas por sujetos pertenecientes a culturas distintas. 
Según las culturas, cambian también los espacios 
alrededor nuestro y la manera de verlos y perci-
birlos. Para este autor, los seres humanos vivimos 
“envueltos” en mundos espaciales diferentes, a 
partir de las diferentes maneras de percibir y de 
representar el espacio, que es característica de 
cada cultura o grupo humano. La preocupación de 
Hall en los años sesenta del siglo pasado, ante 
una creciente presencia de inmigrantes extranje-
ros en los Estados Unidos, era justamente la de 
cómo proveer espacios aceptables y habitables 
para una gran diversidad de grupos humanos. “La 
reconstrucción de nuestras ciudades habrá de ba-
sarse en la investigación destinada a conocer las 
necesidades del hombre, así como de los muchos 
mundos sensorios de los diferentes grupos huma-
nos que viven en las ciudades estadounidenses” 
(1972:13). Hall escribe en una época en la cual los 
intercambios y las comunicaciones entre culturas 
diferentes eran mucho menores de los que son 
hoy en día. Sin embargo, su advertencia es válida 
todavía, cuando nos recuerda que cada ser huma-
no vive en un mundo espacial distinto al de los 
demás. De allí que el querer diseñar espacios con 
el supuesto de que serán percibidos, interpreta-
dos y usados de las mismas maneras por todos, 
puede considerarse cuando menos una tremenda 
imprudencia. 

En 1961, antes de que apareciera la obra de Why-
te, una autora estadounidense que Whyte cono-
ció, la célebre Jane Jacobs, tuvo una visión de la 
relación entre espacio y sociabilidad claramente 
consciente de las complejidades y de las variacio-
nes que ésta conlleva. En las conclusiones de su 
libro Muerte y vida de las grandes ciudades, Jacobs 
advierte sobre la falacia de abordar el tema del 
diseño del espacio público de un modo simplista 

7.	 (Véase	sobre	la	obra	de	Whyte	el	texto	de	Ibai	Gandiaga	Perez	de	Albeniz	consultable	en	la	siguiente	dirección	web	http://www.naiz.
eus/es/hemeroteca/7k/editions/7k_2017-02-05-06-00/hemeroteca_articles/la-vida-social-de-los-pequenos-espacios-urbanos).
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y ofrece en cambio una propuesta alternativa que 
sigue siendo válida hoy en día. Es más, se puede 
decir que por su agudeza y precisión no ha sido 
superada todavía. Jacobs sostiene que las ciuda-
des no plantean un solo problema, sino que “pue-
den descomponerse y analizarse en muchos pro-
blemas o segmentos de problemas que, como en 
el caso de las ciencias de la vida, también están 
relacionados unos con otros” (2011: 472). Define 
a la complejidad de las ciudades como una “com-
plejidad organizada”, en la que todos los factores 
interactúan u repercuten sobre los demás.

“Podemos desear análisis más fáci-
les que sirvan para todo, y remedios 
más sencillos, mágicos y que sirvan 
para todo, pero que lo deseemos no 
va a transformar estos problemas en 
un material más sencillo que la com-
plejidad organizada, por mucho que 
intentemos evadirnos de las realida-
des y manejarlas como si fueran algo 
distinto” (2011: 473).

Contra los sistemas de pensamiento y de análisis 
limitados, “de dos variables”, Jacobs nos recuer-
da más bien que la complejidad de las ciudades 
necesita ser estudiada a partir de adoptar ciertos 
hábitos de pensamiento, como el “pensar siempre 
en procesos”; el “trabajar inductivamente, razo-
nando de lo particular a lo general”; y el “buscar 
indicaciones o señales singulares, que impliquen 
cantidades muy pequeñas, que revelen la forma 
en que operan las cantidades mayores” (2011: 
479). Unos hábitos de pensamientos -dicho sea 
de paso- muy en línea con el hábitus antropoló-
gico.

Desde otro punto de vista y con una postura de-
cididamente provocadora, en su famoso libro La 
cuestión urbana, Manuel Castells refuta lo que ca-
lifica como ideología urbana, es decir un discurso 
sobre la ciudad que tiende a definirla a partir de 
una supuesta cultura urbana y que hace posible 
la existencia de una disciplina específica, esto es, 
“una ciencia de lo urbano” aparentemente autó-
noma y desvinculada de otras determinaciones 
estructurales (Castells 1974: 93-94). Castell criti-
ca la idea por la cual, si la cultura urbana es el 
resultado de lo urbano, al cambiar los entornos 
urbanos se obtendrá ipso facto un cambio en la 

cultura. En palabras del propio Castells, el “mito 
de la cultura urbana” consiste en considerar a esta 
última como el resultado simple y llano de deter-
minadas condiciones físicas y ecológicas. Castells 
evidenciaba de manera clarísima “la fusión -con-
fusión entre la connotación de una cierta forma 
ecológica y la asignación de un contenido cultu-
ral especifico, lo que se encuentra en la base de 
toda problemática de la cultura urbana” (Castells 
1974: 102). Con base en una lectura marxista de 
la sociedad y de la ciudad, Castells sostenía que 
lo que hay que analizar es más bien la interac-
ción entre las estructuras sociales -con en el cen-
tro las relaciones de producción- y las estructuras 
espaciales. Para Castells se tiene que estudiar 
la “producción simultánea y concomitante de las 
formas sociales en sus diferentes dimensiones 
espacial y cultural. Se puede plantear el proble-
ma de su interacción, pero no partir de la propo-
sición según la cual una de las formas produciría 
la otra” (1974: 104). 

En suma, desde los años setenta del siglo pasado 
el tema de las relaciones reciprocas entre la socie-
dad (y la cultura) por un lado y el espacio por el 
otro, estaba perfectamente planteado en toda su 
complejidad y su carácter situacional. Con respecto 
a estos planteamientos de hace más de cuarenta 
años, es difícil no calificar como una suerte de re-
troceso las actuales políticas de renovación de es-
pacios públicos inspiradas en el place making que 
recorren las ciudades del globo en todas las direc-
ciones con propuestas increíblemente semejantes 
a pesar de las grandes diferencias socioculturales 
y geográficas entre una ciudad y la otra. Desde 
hace más de cuarenta años en el pensamiento 
más avanzado sobre la ciudad y lo urbano ha re-
futado el presupuesto del determinismo espacial, 
demostrando que la forma del espacio no puede 
determinar de manera directa ni la sociabilidad ni 
la cultura, porque las relaciones entre lo social y 
lo espacial son recíprocas y deben ser analizadas 
con un enfoque particularista y compresivo al mis-
mo tiempo. Particularista en cuanto al análisis de 
cada caso y comprensivo en cuanto a tomar en 
cuenta en conjunto de las variables en juego. Se 
tiene que pensar de manera concomitante en las 
articulaciones e interacciones recíprocas entre la 
dimensión socio cultural y la dimensión espacial, 
como las dos caras de un mismo proceso de pro-
ducción y reproducción de la ciudad.
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Pero si así son las cosas, ¿a qué se debe entonces 
el auge actual de las posturas deterministas que 
hemos citado al comienzo de este texto y que re-
corren todos los grados del gobierno urbano des-
de las políticas locales hasta los dictados de la 
organización de las naciones unidas? ¿No será que 
resulta muy sencillo atribuir al espacio físico la 
supuesta capacidad de incidir sobre la dimensión 
de la sociabilidad, cuando no se puede o no se 
quiere incidir sobre los fenómenos que generan 
sociedades y ciudades cada vez más desiguales? 
¿O no será que el espacio público se ha conver-
tido en el eje de la actual ideología urbana, es 
decir en un discurso que apunta a normalizar las 
relaciones sociales en la ciudad para beneficio de 
los intereses de los sectores dominantes? Es ésta 
la tesis de Manuel Delgado para el caso de la ciu-
dad de Barcelona en donde el espacio público ha 
sido el motivo dominante para la implementación 
de políticas de regulación del comportamiento en 
público que han convertido en ilegales a ciertos 
usos del espacio urbano propio de los sectores 
populares o de las poblaciones desprotegidas, los 
sin techo y los inmigrantes. Para este autor 

“dada la evidencia de que la modela-
ción cultural y morfológica del espacio 
urbano es cosa de elites profesionales 
procedentes en su gran mayoría de 
los estratos sociales hegemónicos, es 
previsible que lo que se da en llamar 
urbanidad -sistema de buenas prácti-
cas cívicas- venga a ser la dimensión 
conductual adecuada al urbanismo, 
entendido a su vez como lo que está 
siendo en realidad hoy: mera requisa 
de la ciudad, sometimiento de ésta por 
medio tanto del planeamiento como 
de su gestión política, a los intereses 
en materia territorial de las minorías 
dominantes” (Delgado 2011: 27).

De ser cierta esta tesis, los efectos benéficos que 
la renovación de espacios públicos conllevaría, 
tales como un incremento en las interacciones y 
un aumento de la sociabilidad, una mejora en el 
bienestar colectivo anunciados por las diversas 
autoridades y programas de “rescate y revitaliza-
ción”, serían reales sólo para unos cuantos usua-

rios o habitantes de dichos espacios, quedando 
excluidos todos aquellos que no embonan con el 
ideal de ciudadano moderno y transeúnte/turista 
para quienes los lugares que resultan de los pro-
cesos de place making son destinados. No estoy 
segura de que los efectos de las políticas de reno-
vación de espacios públicos sean los mismos en 
Barcelona y en otras ciudades, por lo que no me 
parece pertinente aplicar mecánicamente a la ciu-
dad de México o a la ciudad de Buenos Aires las 
elocuentes palabras de Manuel Delgado. Pero su 
visión tiene el gran mérito de hacernos pensar en 
un escenario por así decirlo extremo, en el cual las 
intenciones y deseos de los grupos dominantes se 
realizan eficazmente a expensas de las visiones y 
los usos de los sectores dominados. Considero 
que no siempre los procesos de dominación son 
tan efectivos y eficaces, y menos aquellos que 
pretenden imponerse mediante el modelado del 
espacio físico.8 En el caso de la ciudad de México 
y especialmente de su centro histórico, las rela-
ciones entre sectores dominados y sectores do-
minantes son lo suficientemente complejas y tor-
tuosas como para hacernos dudar de que se trate 
de una relación de dominación con ganadores y 
perdedores definidos una vez por todas. Se trata 
más bien de una arena de disputa en la que tien-
de a prevalecer la negociación extralegal y el re-
parto de beneficios desiguales entre los diversos 
actores que conforman el orden urbano. Es lo que 
veremos a continuación.

Revitalización de espacios públicos 
y sociabilidad popular en el centro 
histórico de la ciudad de México

La revitalización del centro histórico de la ciudad 
de México representa un caso singular de un pro-
ceso global, consistente en la patrimonialización 
de las áreas centrales de las ciudades, su cali-
ficación como centros históricos (una definición 
que aparece sólo desde hace algunas décadas) 
y el emprendimiento de políticas de valorización 
dentro de un régimen de competencia entre las 
ciudades para la captura de flujos de inversiones 
inmobiliarias y turísticas, como ha sido ya am-
pliamente puesto en evidencia por muchos auto-
res (por ejemplo, Harvey, 2013; Smith, 2012). En 
este marco -de acondicionamiento de los espacios 

8.	 Una	 abundante	 literatura	 antropológica	 ha	 evidenciado	 los	 usos	 y	 apropiaciones	 imprevistas	 de	 los	 espacios	 diseñados	 por	 los	
arquitectos.	Véase	entre	otros	Caniglia-Signorelli.
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públicos con el objeto de hacerlos competitivos 
en la arena global- hay que entender no sólo las 
intervenciones de place making, sino también las 
reglamentaciones de los comportamientos legíti-
mos en el espacio público que han sido plasma-
das en leyes específicas. Por ejemplo, para el caso 
emblemático de Barcelona en la “Ordenanza de 
medidas para fomentar y garantizar la convivencia 
ciudadana en el espacio público de Barcelona” 
de 2005 o bien, para el caso de México en la 
Ley de cultura cívica promulgada en el año de 
2004. Con estas leyes y reglamentos se apunta a 
normalizar el comportamiento en el espacio pú-
blico con base en el supuesto de una igualdad 
de principio entre todos los ciudadanos, pero al 
mismo tiempo criminalizando ciertas actividades, 
algunas de las cuales consisten básicamente en 
utilizar la calle como un espacio para vivir y para 
ganarse la vida mediante el trabajo informal, la 
mendicidad u otras actividades ilegales. Se trata 
en suma de promover una idea de espacio público 
como lugar para el consumo, en contra de una 
idea de la calle como lugar de trabajo y más en 
general como medio de supervivencia. El place 
making es la versión más reciente de un enfoque 
de política urbana que busca la conformación de 
espacios finalizados al consumo y al esparcimiento 
en su sentido más amplio, promoviendo en todo 
el mundo una actividad que consiste en la con-
templación de la ciudad y de la vida urbana, o 
más bien en formar parte como espectadores y 
consumidores de la puesta en escena de la vida 
urbana que se pretende orquestar en los espacios 
valorizados para fines turísticos. El consumo de 
una experiencia urbana cosmopolita, depurada a 
menudo de los aspectos más propios del contexto 
local, parece estar en el fondo de este enfoque, 
que apunta a promover una sociabilidad genérica 
y homogénea, prescindiendo de los usos especí-
ficos que caracterizan el espacio de la calle en di-
versas ciudades y haciendo a un lado los usos del 
espacio propios de los sectores populares. Para 
estos sectores, la calle y el espacio urbano en 
general son esencialmente espacios de trabajo y 
de la vida cotidiana donde transcurre el acontecer 
diario y mediante los cuales asegurar la supervi-
vencia propia y de sus familias.
 
Sin embargo, las reglamentaciones de los compor-
tamientos aceptables en el espacio público, como 
la Ley de cultura cívica de la Ciudad de México, 

transforman en ilegales todas las actividades de 
venta de diversos productos, así como la ocupa-
ción de espacios para fines distintos a los esta-
blecidos y la prestación de diversos servicios “no 
requeridos” (desde la oferta de servicios sexuales 
hasta diversos tipos de actuaciones como las de 
los mimos, músicos y otros artistas de la calle). 
Pero estas actividades las seguimos encontrando 
en casi todos los cruces y semáforos de la ciudad 
de México. El lector se preguntará cómo es posi-
ble que estos actores populares estén presentes 
en el espacio público si formalmente han sido ve-
tados por la ley. Es éste un punto medular, ya que 
alude al hecho de que, por lo menos en el caso 
de México, la aplicación estricta de la ley resulta 
sujeta a la discrecionalidad y a la arbitrariedad de 
los custodios del orden público, y por lo tanto a 
los arreglos posibles y cambiantes entre éstos y 
los usuarios populares del espacio por la vía de la 
negociación y la corrupción, es decir el pago en-
cubierto de una suma a cambio de poder ejercer 
la actividad que formalmente está prohibida. Éste 
es el contexto que es necesario tomar en cuenta 
para entender las operaciones recientes de remo-
delación de espacios públicos en el centro histó-
rico de la Ciudad de México, sus efectos sobre la 
sociabilidad popular preexistente y las consecuen-
cias imprevistas de dichas intervenciones sobre 
los usos del espacio por parte de viejos y nuevos 
usuarios de éste. 

El centro histórico de la Ciudad de México ha sido 
objeto desde hace tres décadas de una serie de 
intervenciones de renovación urbana las cuales lo 
han convertido en uno de los atractivos culturales 
y turísticos más importantes de América Latina y 
uno de los lugares más visitados en el mundo. 
Cabe decir que este rescate del centro histórico 
acontece después de un periodo de abandono y 
crisis debido a diversos factores concomitantes: la 
salida de las clases medias y altas hacia las colo-
nias residenciales aledañas, la falta de estrategias 
de mantenimiento del patrimonio arquitectónico, 
con lo cual la función del centro se redujo a ser casi 
sólo la de un lugar de abasto popular, el deterioro 
y el abandono de muchas viviendas y el prevale-
cer de una población residente perteneciente en 
gran medida a los sectores populares, los únicos 
dispuestos a vivir en edificios vetustos, además 
de estar vinculados a las actividades comerciales 
que desde su fundación han caracterizado esta 
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parte de la ciudad. Hace veinte años el centro his-
tórico era un lugar poco atractivo para las clases 
medias y altas quienes o no lo conocían, o bien 
lo consideraban como un lugar peligroso, sucio y 
caótico (Duhau y Giglia 2008). Al centro acudían 
casi sólo los sectores populares para encontrarse, 
pasear y para abastecerse de diversos insumos 
para el consumo propio o para la reventa en sus 
barrios, aprovechando los miles de lugares donde 
todavía es posible comprar a precios de mayoreo, 
ya sea en los comercios formales como en los 
puestos ambulantes que saturaban sus calles y 
que -después de haber sido desplazados a otras 
áreas-, tienden inexorablemente a regresar poco 
a poco. En efecto, antes de convertirse en obje-
to del programa de revitalización y place making, 
que lo consideran como lugar de expresión de 
virtudes cívicas, apto para la promoción de la so-
ciabilidad y del bienestar individual y colectivo, el 
espacio público del centro histórico, sus plazas y 
sus calles eran -y en buena medida siguen siendo- 
el lugar fundamental de la vida cotidiana de las 
clases populares, donde se desarrollan múltiples 
actividades laborales y de socialización con otras 
personas. Trabajar, comer, pasear, platicar, tomar 
una cerveza -o fumar marihuana- con los amigos 
en las tardes y noches del fin de semana, son ac-
tividades que los sectores populares realizan en 
la calle como algo normal, que no necesita de un 
discurso de justificación que resalte las supues-
tas virtudes cívicas contenidas en el estar en la 
calle. Si esto es así, se debe ante todo a que el 
espacio de la vivienda o los espacios alternativos 
a la calle son inadecuados, hacinados o carentes 
para desarrollar estas actividades. De modo que 
la calle es concebida y usada como una extensión 
necesaria y natural del espacio de la vivienda.

El conjunto de estas relaciones sociales, que en-
contraban y encuentran su lugar más propicio en 
las calles del centro, no pueden ser asimiladas al 
tejido social característico del espacio público mo-
derno, compuesto por encuentros efímeros entre 
individuos aislados y virtualmente anónimos, aco-
munados únicamente por el estatus de ciudada-
nos, un tejido caracterizado por lazos sociales más 
bien débiles y por una urbanidad poco sociable, 
orientada por el conocido principio de la reserva 
o de la inatención cortés. (Delgado, 2011: 57-60; 
Giglia, 2001; Goffman, 1963; Joseph, 1988). En la 
base de esa visión del espacio público, que debe 

ser considerada como una suerte de tipo ideal 
más que un fenómeno histórico (Duhau y Giglia 
2008, cap. 2) estaba el supuesto de una sociedad 
de individuos autónomos y desvinculados de la-
zos sociales fuertes, ciudadanos conscientes de 
sus derechos y capaces de ejercerlos de manera 
razonada. Empero, en el caso de los sectores po-
pulares que habitan las calles del centro histórico 
estamos frente a un tejido más complejo, en el 
cual, sin estar del todo ausentes los elementos ca-
racterísticos del espacio público moderno, sin em-
bargo, éstos se entremezclan con un entramado 
social muy peculiar, compuesto por agrupaciones 
gremiales colectivas organizadas de manera ver-
tical. Los miles de comerciantes ambulantes que 
trabajaban -y trabajan- en las calles del centro 
histórico pertenecen (y cabe subrayar aquí todas 
las implicaciones que posee la palabra pertene-
cer) a diversas asociaciones de tipo corporativo y 
con liderazgos personales muy reconocidos, entre 
los cuales destacan muchas mujeres, dotadas de 
un peso político muy fuerte ante las instituciones 
del gobierno de la ciudad, independientemente 
del partido político que se encuentre al mando, 
capaces de negociar su permanencia a cambio de 
apoyo electoral y provistas de una gran capacidad 
de control sobre los usos de las calles y los com-
portamientos de sus agremiados. No es aventura-
do sostener que las líderes de los comerciantes 
ambulantes constituyen los actores claves en el 
mantenimiento del orden público en las calles del 
centro histórico (Jaramillo 2009). Esto es posible 
gracias a la red de relaciones que los vinculan a 
los representantes de las instituciones, como son 
los diversos inspectores encargados del orden y 
la salubridad en la vía pública, además de los 
policías que deben cuidar el orden establecido, 
empezando por hacer respetar la Ley de cultura 
cívica. Las y los líderes y sus encargados recorren 
diariamente palmo a palmo el territorio y poseen 
la autoridad para controlar la gran mayoría de los 
imprevistos o problemas que llegan a ocurrir en 
un contexto caracterizado por un creciente nú-
mero de personas que busca la manera de salir 
adelante vendiendo algo en la calle y que están 
dispuestas a luchar -literalmente- para asegurarse 
un lugar donde hacerlo. Hemos conocido algunas 
de estas mujeres que están a la cabeza de cen-
tenares de trabajadores ambulantes y podemos 
atestiguar de la relevancia que tiene su trabajo. Al 
recorrer casi a diario los puestos y manteniéndose 
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en contacto permanente con sus lugartenientes, 
son capaces de detectar si el puesto de Fulano 
se ha movido de veinte centímetros para permi-
tir que sólo por un día se instalara a vender el 
sobrino del vendedor de al lado, quien no pudo 
asistir porque tuvo que ir a una consulta médica, 
pero al dejar encargado el lugar a su sobrino, no 
le indicó exactamente cuál debería ser el tamaño 
del puesto. En suma, su control de espacio es 
casi milimétrico. Son ellas quienes increpan con 
palabras altisonantes a sus agremiados cuando 
alguno de ellos infringe las reglas. De su control 
y de su trabajo diario depende en buena medida 
la regulación de los usos de la calle. De los arre-
glos informales y de las negociaciones cambiantes 
entre estos actores y los distintos representantes 
de las autoridades depende la presencia y la per-
manencia de los ambulantes en las calles (Cross 
1998; Giglia 2016).

Además de estos actores organizados, forman par-
te del tejido social propio de las calles del centro 
histórico un conjunto de otros actores, menos or-
ganizados pero muy presentes, los cuales habitan 
intensamente las calles de las que recaban diver-
sas fuentes de subsistencia. Se trata de comer-
ciantes indígenas, músicos y artistas que ejercen 
sus oficios de manera aislada y no pertenecen a 
ninguna organización, personas en estado de indi-
gencia quienes encuentran una fuente de sustento 
y un lugar de encuentro en el centro histórico. Sin 
contar todas aquellas personas de los sectores 
populares para quienes el centro histórico no ha 
dejado de ser un lugar de encuentro y de esparci-
miento, especialmente en algunos de sus lugares 
más emblemáticos como el Zócalo, la Alameda, la 
Plaza Piño Suarez, el metro Hidalgo, solo por citar 
algunos.

El conjunto de estos usuarios y usos populares 
del espacio urbano configura un entramado que 
no es tomado en cuenta en el momento de pen-
sar en la remodelación de ciertos espacios con 
base en los principios del place making. Como 
veremos para la Alameda, en el mejor de los ca-
sos la presencia de los sectores populares con 
sus formas de habitar y sus organizaciones es ig-
norada o es considerada como un estorbo que 

tiene que ser eliminado. De allí las negociaciones 
emprendidas con las líderes de los ambulantes 
para que aceptaran ser desplazados a otros luga-
res menos concurridos y de mucho menor valor 
comercial. Sin embargo, es importante resaltar 
que el resultado de la aplicación de la ley y de 
las negociaciones con los grupos populares orga-
nizados no es nunca definitivo ni mucho menos 
permanente, al contrario. El orden impuesto que 
excluye la sociabilidad popular para promover una 
sociabilidad abstracta y orientada sobre todo ha-
cia la experiencia de la ciudad como experiencia 
de consumo, se revela permeable a diversas dis-
crecionalidades, arbitrariedades y transgresiones, 
tanto individuales como colectivas, que dan lugar 
a un orden distinto con respecto al orden legal. Al 
mismo tiempo que intentan promover cierto tipo 
de sociabilidad e impedir otro, las operaciones 
de place making surten efectos imprevistos, como 
sucede con cualquier operación arquitectónica 
que pretenda diseñar un espacio con el fin de 
destinarlo a un supuesto uso o conjunto de usos 
pensados desde el escritorio. Usuarios y usos im-
previstos en el proyecto de diseño del espacio 
empiezan a aflorar y hacer visibles. En algunos 
casos lo hacen tímidamente y poco a poco, y en 
otros casos se manifiestan de improviso y colecti-
vamente, dándole al proceso de place making un 
sentido distinto al deseado.

Esto es lo que ha pasado en el parque de la Ala-
meda Central, uno de los espacios más emblemá-
ticos del centro histórico. En este antiguo parque 
monumental se emprendió una operación de res-
cate después de un periodo prolongado de falta 
de mantenimiento y de condiciones de habitabi-
lidad mínimas, lo que generó una suerte de de-
claratoria de crisis del espacio y un llamado al res-
cate. En México como en otras ciudades, el ciclo 
compuesto por el abandono, la crisis y el rescate 
subyace a las operaciones de renovación urba-
na y a los discursos retóricos que las justifican.9 
Este parque urbano, considerado como el más 
antiguo de América Latina, había sido el centro 
neurálgico de la sociabilidad popular hasta antes 
de su remodelación en 2012: era un lugar adon-
de concurrían especialmente jóvenes hombres y 
mujeres indígenas para encontrarse, echar novio, 

9.	 Véase	al	 respecto	el	minucioso	análisis	 realizado	por	Gregorio	Hernández	Pulgarin	 (2017)	 sobre	dos	operaciones	de	 renovación	
urbana	en	las	ciudades	de	Montpellier	(Francia)	y	Pereira	(Colombia).		
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bailar, comprar en los centenares de puestos am-
bulantes que hacían casi irreconocible en trazo 
de sus corredores. La presencia de esta socia-
bilidad popular no es mencionada en los planes 
de rescate, en los cuales se habla más bien de 
un lugar inseguro donde es imposible estar, un 
lugar abandonado, que por lo tanto tiene que ser 
“devuelto a la ciudadanía para que pueda volver 
a disfrutarlo”. Se entiende en suma que el público 
popular que lo frecuentaba no se considera como 
parte de la ciudadanía. 

Los malentendidos y los ocultamientos acerca de 
la naturaleza de la sociabilidad popular en la Ala-
meda han dado pie a declaraciones que serían 
risibles si no fueran el síntoma de una realidad su-
mamente preocupante, en la que los técnicos en 
turno, aun proclamándose de izquierda y progre-
sistas, de facto no han sido capaces de reconocer 
los usos populares del espacio que estaban ante 
sus ojos, si sólo los hubieran mirado sin prejui-
cios. Como muestra de ello, recordaré solamente 
una de las declaraciones del arquitecto respon-
sable del plan de recuperación para justificar las 
operaciones de “rescate”. Este reconocido pro-
fesionista, miembro destacado de la más impor-
tante universidad del país y funcionario de un 
gobierno autodefinido de izquierda, sostuvo -cito 
de memoria desde varias notas de periódico que 
reportaron la frase en su momento- que había 
que devolver la Alameda a su antiguo esplendor, 
como cuando -en la época colonial- “este parque 
era el lugar en donde las parejas de jóvenes acu-
dían para encontrarse y empezar un noviazgo”. 
Una afirmación muy inoportuna, si se considera 
que justo la actividad de encontrarse para echar 
novio era una de las principales actividades en 
la Alameda hasta el momento de su remodela-
ción, pero sus protagonistas eran principalmente 
jóvenes de origen indígena, por lo tanto, es de 
suponer que resultaran invisibles a los ojos de 
este funcionario, o que fueran indeseables desde 
el punto de vista del plan de renovación, dirigido 
a un público usuario distinto al que ya utilizaba 
el parque. Este público deseable, genéricamente 
denominado como “ciudadanía” está llamado a 
disfrutar del parque, pero tiene que hacerlo de 
otra manera, mediante usos mucho menos inten-
sivos -nada de acostarse, nada de comer debajo 
de los árboles, nada de música, nada de baile, 
etc.- y más bien limitados a una actividad de 

contemplación del lugar. En la misma tesitura, 
se quiso promover en el parque diversas activi-
dades culturales como conciertos, espectáculos y 
exposiciones artísticas, ignorando -y reprimien-
do- las variadas manifestaciones de la cultura 
popular que recurrentemente acontecían en el 
lugar. Actividades como los bailes que se orga-
nizaban los sábados por la tarde o los grupos 
religiosos que acudían al parque para congre-
garse y predicar sin necesidad de una convoca-
toria institucional, las decenas de personas que 
se reunían para asistir a los espectáculos de los 
mimos y payasos y muchas otras parecidas, no 
fueron consideradas como apropiadas después 
de la renovación y fueron reprimidas o confina-
das en las orillas, fuera del perímetro del parque, 
contribuyendo a acrecentar las desigualdades y 
la fragmentación entre una porción del espacio y 
los espacios contiguos.

En suma, la remodelación de la Alameda ha sido 
realizada sobre la base del desconocimiento y el 
ninguneo de las manifestaciones de la sociabili-
dad popular preexistente y ha conllevado cambios 
relevantes no sólo en el espacio físico sino en las 
actividades permitidas. El nuevo reglamento para 
el uso y manejo de la Alameda prohíbe todas las 
actividades que no sean el caminar y el estar sen-
tados en las bancas, contemplando el espacio y el 
tránsito de los demás. Vender, patinar, pasear con 
las mascotas, andar en bicicleta está formalmente 
prohibido, así como el uso supuestamente inade-
cuado del mobiliario urbano. Justamente sobre la 
noción de uso inadecuado se basan los policías 
cuando impiden que las personas en estado de 
indigencia se acuesten en las bancas para descan-
sar o para dormir. Quienes se atreven a acostarse 
son abordados por los policías y son invitados a 
ponerse sentados, al grado que muchos de los 
indigentes de la zona han aprendido la nueva re-
gla y ya no se atreven a acostarse, a menos que 
sea muy de noche. En la mañana, es común ver 
a las parejas de policías en su primera ronda de 
la jornada pararse junto a las bancas donde hay 
personas dormidas debajo de un cumulo de co-
bijas y cartones para invitarlas a despertarse y a 
levantarse, lo cual no siempre logran conseguir a 
la primera. Los sintecho suelen tomar su tiempo 
para levantarse y desalojar el lugar, devolviendo 
así al espacio esa imagen de limpieza y orden que 
se pretende que tenga. 
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A manera de conclusión

¿Cuáles son los aspectos más interesantes de este 
intento por imponer una nueva imagen de la Ala-
meda, con nuevas reglas de uso, depurando el 
espacio de la intensidad y de la densidad carac-
terística de la sociabilidad popular preexistente? 
Quisiera subrayar por lo menos dos puntos y al 
hacerlo me atrevo con ello a generalizar a partir 
de este caso, ya que lo considero como un caso 
paradigmático de renovación de espacio público, 
por lo menos para México. El primer punto que 
merece la pena subrayar es que las operacio-
nes de place making no son tan ingenuas como 
se podría pensar a primera vista, sino que van 
acompañadas de una restructuración de los usos 
del espacio, lo que conlleva directa o indirecta-
mente una selección (con consecuente exclusión) 
de algunos usuarios. Esto es cierto también para 
los casos más simples, en apariencia, como por 
ejemplo la peatonalización de una calle. Facilitar 
el tránsito peatonal puede fácilmente implicar la 
multiplicación de bares y restaurantes con terra-
zas al exterior y transformará la calle en un es-
pacio en donde la actividad prevaleciente será la 
de sentarse a consumir, de modo que quienes 
no puedan hacerlo se verán indirecta pero enér-
gicamente excluidos del nuevo uso dominante. El 
segundo aspecto es una consecuencia del primero 
y consiste en poner de relieve que las nuevas re-
glas de uso del espacio no se imponen de mane-
ra simple y lineal, todo lo contrario. Como se ve 
claramente en el caso de la Alameda y de otras 
remodelaciones en la ciudad de México, las nue-
vas reglas se enfrentan a la resistencia y a la opo-
sición (tanto abierta como encubierta) por parte 
de los usuarios, tanto de los antiguos como de 
los nuevos usuarios, atraídos justamente por la 
remodelación. Esto es así porque querer imponer 
reglas de uso a un cierto espacio significa supo-
ner que se pueden prever de manera exhaustiva 
los usos adecuados y pertinentes, sin tomar en 
cuenta dos cuestiones de gran relevancia: cómo 
garantizar el respeto de los nuevos usos y cómo 
impedir los usos no previstos, y por lo tanto no 
reglamentados. 

En otras palabras, al fijarse en querer imponer 
únicamente los usos deseables el diseño del es-
pacio omite prever los muchos otros usos posi-
bles, lo que complica las cosas en el momento de 

aplicar las reglas. Es decir que en lugar de hacer 
un ejercicio de imaginación que ponga en relación 
un cierto espacio con su entorno urbano y con el 
orden urbano en cual está inmerso, se prefiere 
restringir, pautar, acondicionar para ciertos usos 
únicamente. Por ejemplo, en el caso de la Alame-
da nadie pensó que las fuentes remodeladas con 
atractivos juegos de aguas serían un motivo de di-
versión infinita para niños y adolescentes con sus 
familias, en una ciudad en donde el clima vuelve 
muy atractivo durante casi todo el año darse una 
refrescada en las horas más calurosas del día. En 
las tardes soleadas las fuentes de la Alameda se 
abarrotan de chicos y chicas mojándose y jugando 
con los chorros intermitentes, mientras los padres 
y los abuelos aguardan alrededor con la toalla y 
muda de ropa lista para cuando sea el momento 
de irse. Las bancas de mármol en los alrededores 
de las fuentes son usadas como tendederos para 
poner las prendas a secar. En suma, la sociabi-
lidad popular se renueva y vuelve a apropiarse 
de un espacio que se quería depurado de usos 
descontrolados y “poco cívicos”. El baño colectivo 
en las fuentes se ha convertido en un problema 
serio para la administración del parque, ya que no 
se puede impedir algo que no está prohibido en 
el reglamento y que además atrae una cantidad 
masiva de personas, familias enteras de sectores 
populares que proceden de toda el área metro-
politana y que de este modo se reapropian de la 
Alameda desde sus gustos, con sus posibilidades 
y sus necesidades. 

El baño en las fuentes es sólo uno de los mu-
chos nuevos usos que han convertido la Alameda 
renovada en un lugar extremadamente vivo y he-
terogéneo en cuanto a las actividades que allí se 
desarrollan y que ven como protagonistas sobre 
todo grupos de jóvenes: scouts, raperos, músi-
cos, pintores, patinadores, fotógrafos, vendedores 
ambulantes aislados o en pequeños grupos que 
han llegados a un acuerdo de tolerancia con los 
policías, todos concurren a la Alameda llenándola 
de actividades prohibidas o inapropiadas que sin 
embargo ya conforman todas juntas ese carácter 
que vuelve colectivamente significativo y recono-
cible este lugar como uno de los más concurridos 
y más diversos a nivel metropolitano. Lo que ha-
bía sido diseñado como un sitio depurado de las 
presencias populares y abocado a la puesta en es-
cena de la imagen de ciudad cosmopolita ante el 
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turismo global, se ha convertido en el sitio donde 
especialmente los sectores populares y los jóve-
nes se muestran ante sus pares y ante el público, 
tanto citadino como internacional, recreando un 
orden urbano sui generis, distinto e infinitamen-
te más complejo con respecto al orden deseable 
del plan de renovación. Este proceso de continua 

recreación de usos y de significados constituye 
el mejor ejemplo de la vitalidad de la ciudad y 
una tarea continuamente renovada para quienes, 
desde la antropología y las ciencias sociales, bus-
camos dar cuenta de ella. Además de representar 
la refutación más elocuente de la falacia del deter-
minismo espacial. 
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Resumen

Este artículo analiza la política de separación de vagones para mujeres en Brasilia. Reúne las perspec-
tivas de diferentes actores de los debates acerca de políticas para mujeres: académicas feministas, mo-
vimientos sociales y usuarias del subterráneo. Indaga el posicionamiento de movimientos feministas 
y de mujeres sobre el tema y analiza los resultados de la aplicación de un cuestionario a 31 usuarias 
del subte en Brasilia. Concluye que la política de separación implementada responde a una demanda 
o necesidad práctica de las mujeres relativa a su seguridad y está bien evaluada por las usuarias. Pero 
su ejecución no supera límites puntuales y, fundamentalmente, no transforma en sentido amplio las 
desigualdades de género, por lo tanto no respondería a intereses estratégicos de las mujeres.
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Summary

This article analyzes the wagons separation policy for women in Brasilia. it brings together the perspec-
tives of different stakeholders in policy debates on women: academic feminists, social movements and 
metro users . investigates the position of feminist and women’s movements on the subject; and analyzes 
the results of the questionnaire to 31 members of the Brasilia metro. it concludes that the policy imple-
mented responds to a demand or practical necessity of women on their safety and well rated by users. 
But the application does not exceed specific limits and fundamentally does not transform largely gender 
inequality, therefore it would not respond to strategic interests of women.

Key words: exclusive wagon; metro, Brasilia, public policy, sexual abuse.

Presentación del tema

Este artículo trata sobre la política de vagones ex-
clusivos para mujeres en el subterráneo de Brasilia, 
capital de Brasil, y presenta los principales resul-
tados de la monografía de conclusión del curso de 
especialización realizado por la autora en 2016, 
contando con la orientación de la coautora. 

El debate sobre la separación de vagones para pro-
teger a las mujeres de acosos sexuales es intenso. 
Mucho se debate sobre el tema, existiendo posicio-
namientos contrapuestos que traen consideraciones 
importantes al respecto, sin embargo, existe poca li-
teratura científica sobre el asunto. Por consiguiente, 
en este trabajo reunimos las principales observacio-
nes de los actores estratégicos: teorías desarrolladas 
por académicas feministas que guiaron la investiga-
ción, el enfoque de los movimientos sociales que 
levantaron sus banderas en busca de la ampliación 
de los derechos sociales; y la opinión de las perso-
nas que utilizan diariamente este transporte público 
y pueden transmitir cómo funciona el día a día.

El texto, entonces, aborda la incidencia del abuso 
sexual hacia las mujeres en el espacio público y 
urbano, más específicamente el subte. A su vez, 
este artículo sintetiza los diferentes aspectos de la 
medida, ponderando su efectividad y límites para 
resolver el problema.

Introducción

En Brasil, las empresas de subte de algunas ciuda-
des ofrecen el servicio de separación de vagones 
para el uso exclusivo por mujeres. En su capital, 

Brasilia, la Cámara Legislativa aprobó el día 1 de 
junio de 2012 la ley Número 4.848, referente a 
la política pública que obliga a la Compañía del 
Metropolitano del Distrito Federal (METRO/DF) a 
destinar vagones exclusivos para mujeres y perso-
nas con discapacidad en horarios pico.

La ley especifica la obligatoriedad en los horarios 
más concurridos por la mañana y por la tarde, pero 
sin explicitarlos claramente, prevé el uso mixto en los 
demás vagones, excluye los días sábado y domin-
go de esta obligatoriedad y revoca las disposiciones 
contrarias. No prevé un plazo para que la compañía 
METRO/DF ejecute la ley. Tampoco justifica la misma 
ni la necesidad de reunir a personas con discapaci-
dad y mujeres en un espacio exclusivo.

La ciudad cuenta desde 2013 con la implementa-
ción de esta política pública establecida por la ley 
mencionada y es la única del país que suma las 
mujeres a las personas con discapacidad como 
destinarias del servicio de vagones exclusivos del 
subterráneo. El sitio web de METRO/DF presenta 
este servicio exclusivo en el área de la “Guía del 
Usuario”, aquí consta toda la información sobre 
las estaciones, cómo utilizar el subte de forma 
más segura, recaudos para usar la tarjeta de acce-
so al servicio, prohibiciones como comer y fumar 
en los vagones. Bajo el título “mujeres y personas 
con discapacidad” establece que el primer vagón 
después de la cabina del maquinista será de uso 
exclusivo de este público e informa que esta ex-
clusividad es de vigencia continua, en todos los 
horarios y días de la semana (incluyendo sábados, 
domingos y feriados), que el vagón deberá estar 
señalado con carteles autoadhesivos y que los de-
más vagones serán de uso mixto.



MIRANDA - YANNoUlAs - VAgoNes PArA Mujeres

31

Además de Brasilia, los estados de Rio de Janeiro y 
San Pablo también han implementado la medida, 
por medio de una obligación legal1 y de una ini-
ciativa de la compañía de subte2 respectivamente. 
Actualmente, existen en el país otras propuestas 
legislativas3 que esperan ser tratadas en la Cáma-
ra de Diputados del Congreso Nacional referentes 
a la propuesta de implementar la política de vago-
nes exclusivos para mujeres en todo el país.

Esta medida no es una exclusividad brasileña. 
Según una investigación realizada por la Funda-
ción Thomson Reuters en 2014 y divulgada por el 
diario online R7 Noticias el 28 de marzo de 2015 
(JORNAL R7, 2015a), donde se consultaron 6.555 
mujeres de las 15 principales capitales mundiales, 
Bogotá, Ciudad de México y Lima se ubican, res-
pectivamente, como los tres lugares más peligro-
sos para las mujeres que se trasladan en subte: 
seis de cada diez de ellas afirman haber sufrido 
acosos y que las denuncias y reclamos hechos no 
surtieron efecto.

Cabe resaltar que ninguna ciudad brasilera fue ci-
tada en esa investigación. Al respecto, el artículo 
periodístico menciona que San Pablo, a pesar de 
ser una ciudad mundialmente conocida, su ta-
maño significativo y su alto índice de denuncias 
registradas, no entró en la investigación por no 
poseer datos suficientes en ese momento.

Todas las experiencias de implementación de va-
gones exclusivos relatadas fueron implementadas 
con el objetivo de evitar casos de acoso sexual, 
físico, moral, en forma de humillaciones, agresio-
nes, abusos y demás acciones vejatorias y degra-
dantes sufridas por las mujeres que vienen siendo 
cada vez más comunes.

Algunas ciudades del mundo ya han adherido a 
esta política de vagón exclusivo para mujeres con 
diferentes resultados. Nueva Delhi, en la India, a 

pesar de haber puesto en práctica esta iniciativa, 
es todavía uno de los lugares más peligrosos para 
que las mujeres utilicen este medio de transporte, 
ocupando la cuarta posición. Por su parte, Tokio 
ocupa el segundo lugar en el ranking de ciudades 
más seguras para que las mujeres se trasladen, y 
utiliza la política de separación de vagones, sien-
do inclusive una de las primeras ciudades en ad-
herir a la medida. El trabajo mencionado señala 
además que, en las diferentes ciudades, tanto con 
o sin separación de formaciones, existen diversas 
opiniones en cuanto al apoyo a la idea por parte 
de las mujeres. (JORNAL R, 2015a). Esto demues-
tra que el índice de abuso sexual puede no estar 
ligado a la implementación de la política pública 
de separación de trenes para mujeres, o que el 
tiempo de existencia de la política en Tokio posibi-
litó transformaciones concretas. Por lo tanto, datos 
sobre las ciudades, su historia en relación al trans-
porte público, la libertad y seguridad con la que 
cuentan las mujeres, deben ser relevados para una 
mejor comprensión de la efectividad de la medida. 

En Brasil, tampoco existe consenso en cuanto al 
tema. Usuarias y movimientos de mujeres han 
debatido si la medida trae más beneficios que 
perjuicios. En abril de 2014, el instituto de inves-
tigaciones Datafolha presentó datos respecto a 
casos de abuso sexual registrados en la capital 
de San Pablo. El relevamiento realizado incluyó 
768 personas de 16 años o más. Más del 50% 
de los pasajeros expresó haber sido acosado 
sexualmente, siendo este porcentaje más alto 
entre las mujeres (63%) y todavía mayor dentro 
de la franja de 25 a 34 años, alcanzando el 64%. 
(DATAFOLHA, 2014) 

Las redes sociales y la divulgación de los posicio-
namientos feministas sobre el tema tienen gran 
influencia pública, por consiguiente, más mujeres 
realizan denuncias y comparten en sus perfiles y 
grupos de redes sociales situaciones de acoso su-

1-	 Rio	de	Janeiro	fue	el	primer	estado	en	tomar	la	medida	con	la	Ley	Estadual	4.733/06.

2.	 El	estado	de	San	Pablo	no	tiene	una	ley	que	estipule	la	política	de	vagones	exclusivos,	sin	embargo,	las	empresas	prestadoras	del	
servicio	de	transporte	público	tienen	autonomía	y	ofrecen	el	vagón	en	algunas	líneas.	La	Cámara	Legislativa	del	estado	propuso	un	
proyecto	que	fue	vetado	por	el	gobernador	en	2014.

3.	 Proyecto	de	Ley	Federal	6.758/2006	y	Proyecto	de	Ley	Federal	7.343/2014
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fridas en el transporte público, generando visibili-
dad de estos hechos y debate sobre el tema, ade-
más de influir en la perspectiva del poder público. 
De esta manera, los gobiernos estaduales, distri-
tales y federal se han visto responsabilizados por 
la búsqueda de soluciones, impulsando la medida 
de separación de vagones exclusivos para mujeres 
como política protectora.

Sin embargo, cabe el interrogante respecto a si 
la actual política de separación de vagones en 
el subterráneo de Brasilia, tomada de su ejecu-
ción en otras ciudades y a su vez con proyectos 
de implementación nacional, alcanza al problema 
real de la ocupación segura del espacio público 
por parte de las mujeres, o si por el contrario, 
es una medida paliativa que reproduce la culpa-
bilización de las usuarias del transporte público 
por los ataques que sufren, además de generar 
consecuencias permanentes entre los usuarios/as 
que no se encuadran en la separación binaria de 
los géneros.

Necesidades Básicas
e Intereses estratégicos

Para iniciar el análisis de la política en cuestión, 
es necesario comprender en qué consisten esas 
políticas y principalmente sus objetivos respecto 
a resolver demandas urgentes o romper con la 
reproducción de ideologías estructurales.

La primera autora en utilizar los conceptos que es-
tructuran este estudio fue Maxine Molyneux. En el 
capítulo cinco de su libro publicado en 2003, Mo-
vimientos de mujeres en América Latina, la autora 
clasifica los hasta entonces denominados Nece-
sidades Prácticas e Intereses Estratégicos. El pri-
mer grupo hace referencia a necesidades que so-
lucionan situaciones puntuales fruto de la división 
sexual del trabajo (podemos citar por ejemplo, las 
guarderías); mientras que el segundo grupo se re-
fiere a las medidas que tienden a la transforma-
ción social modificando las relaciones de género y 
reposicionando a las mujeres, no en el poder, sino 
en la igualdad de condiciones (por ejemplo, polí-
ticas de conciliación trabajo-familia). Ambos tipos 
de interés son engendrados en las relaciones de 
género que afectan no sólo a las mujeres, sino a 
toda la sociedad (Molyneux, 2003).

Hay quienes afirman que los intereses de las mu-
jeres serían objetivos, o sea, que se integran a la 
subordinación económica de los trabajadores por 
los capitalistas y que serían, así, resueltos con la 
superación del capitalismo. No obstante, la autora 
(Molyneux, 2003) explica que, aunque las mujeres 
tengan intereses objetivos fruto de la subordina-
ción como trabajadoras (necesidades prácticas), 
tienen también intereses subjetivos (o estratégi-
cos) que las afectan simplemente por ser mujeres, 
agravando inclusive la subordinación de clase.

Molyneux (2003) diferencia necesidades prácticas 
de intereses estratégicos, ya que las necesidades 
prácticas se refieren a una construcción más flui-
da, menos política y palpable una vez que fun-
ciona con el orden de género existente; mientras 
que los intereses estratégicos son más políticos, 
se refieren al orden social y a la conformidad o no 
de las mujeres con el mismo.

Fraser (1999) también contribuye a la conceptuali-
zación de necesidades prácticas e intereses estra-
tégicos. En su libro publicado en 1999, problema-
tiza la efectivización de cambios sociales más pro-
fundos en el contexto capitalista, como pretenden 
los movimientos feministas, frente a la ideología 
actual neoliberal y neoconservadora, que propone 
gastar menos y obtener resultados relativamente 
rápidos para satisfacer demandas urgentes.

La autora todavía señala el hecho de que normal-
mente las mujeres luchan en los espacios políticos 
por el reconocimiento de necesidades y la concre-
ción de soluciones. Sin embargo, tales necesida-
des no son directamente de las mujeres, sino de 
las personas sobre las que ellas tienen responsa-
bilidad (socialmente construida) de cuidar, como 
por ejemplo necesidades de los hijos (demandas 
por jardines de infantes y escuelas), de los ancia-
nos y de las personas con discapacidad (demanda 
por instituciones de salud y de cuidado).

Kate Young (1992) también trata los diferentes ti-
pos de necesidades de las mujeres en el contexto 
del desarrollo económico capitalista, pero afirma 
que el propio proceso de superar las diferentes 
necesidades es importante para generar cambios 
estructurales. Según la autora, en este momento 
económico, con el freno en los beneficios y ser-
vicios sociales, los abordajes se han concentrado 
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más en las necesidades prácticas de las mujeres 
más pobres. Siguiendo esta perspectiva, las políti-
cas públicas focalizadas actuales no sólo abordan 
a las mujeres como madres cuidadoras de sus hi-
jos, sino también sus necesidades prácticas como 
trabajadoras remuneradas.

Young (1992) afirma que aunque haya mejorías 
económicas y sociales para toda la población en 
el desarrollo económico de los países, éstas no 
afectan de la misma forma a hombres y mujeres.
La preocupación respecto al ingreso de las muje-
res al mercado de trabajo o a su acceso al crédito, 
por ejemplo, no estimuló a su vez la inquietud 
por cambiar su posición social, que es estructu-
ral. Las transformaciones en la implementación 
de las políticas permitieron dar más atención a 
las necesidades prácticas de las mujeres pobres 
como madres (guarderías y Jardines de infantes), 
esposas (empleadas domésticas y desarrollo de 
electrodomésticos), sin embargo, no se atendió a 
los intereses estratégicos de las mujeres. La au-
tora señala en su texto las diferencias entre los 
grupos de mujeres, afirmando que las necesida-
des no pueden ser consideradas homogéneas ya 
que existen diferencias por edad, etnia, religión y 
clase, como por ejemplo, entre mujeres blancas 
(patronas) y mujeres negras (sus empleadas). In-
cluso situaciones que son enfrentadas por todas 
las mujeres, como la división sexual del trabajo y 
la negación de la libertad sexual, son sufridas de 
formas diferentes dependiendo de las demás con-
diciones de vida, como las económicas, culturales, 
habitacionales, entre otras.

En cuanto a los intereses estratégicos, Young 
los define como disposiciones que transforman 
la realidad de las mujeres respecto de la divi-
sión sexual del trabajo en general y su subor-
dinación en relación a los hombres como un 
todo. En este grupo se incluyen el alivio de la 
carga doméstica, la división de tareas de cuida-
do de los hijos, la extinción de discriminaciones 
institucionalizadas, la igualdad política, el do-
minio sobre su sexualidad y su elección de ser 
madres, así como medidas adecuadas contra la 
violencia de género. De esta manera, podemos 
decir que para Young (1992) existe una unidad 
de intereses estratégicos básicos o centrales 
para todas las mujeres, que se expresan en la 
división sexual del trabajo y la subordinación 

sexual existentes. Cuando esas problemáticas 
centrales sean atendidas se producirán verda-
deras transformaciones estructurales en la so-
ciedad, superando el plano de las necesidades 
de grupos diferentes de mujeres.

Sin embargo, existirían algunas divergencias en 
las necesidades prácticas más allá de la unidad 
de intereses de las mujeres en torno de la divi-
sión sexual del trabajo y el control de la sexua-
lidad. Por ejemplo, mujeres de edad avanzada 
demandarán acceso a la salud, seguridad social 
y pensiones de sus compañeros fallecidos, mien-
tras que las mujeres jóvenes tendrán necesida-
des relacionadas al cuidado de sus hijos como 
jardines de infantes y maternales, escuelas, pro-
tección respecto de la violencia física y sexual; 
mujeres que trabajan fuera de su casa precisa-
rán capacitación técnica, representación política 
y mejores condiciones de trabajo, etc. La autora 
señala además que las dificultades de las muje-
res pobres son las más profundas y que por ello, 
se las debería considerar prioritarias.

De esta manera, las autoras citadas contribuyen 
a la comprensión de ambas categorías, necesida-
des prácticas e intereses estratégicos, señalando 
como ellas, juntas, pueden generar una acción ha-
cia la transformación estructural de las relaciones 
de género entre hombres y mujeres.

Podemos concluir que las necesidades prácti-
cas son aquellas demandas específicas, que no 
necesariamente engloban a todas las mujeres, 
sino que se pueden referir a un cierto grupo 
económico, social, étnico, religioso, etario, ha-
bitante de determinada zona, entre otras espe-
cificidades y que, en principio al ser enfrentadas 
mediante reivindicaciones, debates y políticas 
públicas no necesariamente deconstruyen re-
lacionales sociales desiguales entre hombres y 
mujeres.

Por intereses estratégicos, entendemos en cambio, 
realidades más amplias y estructurales que encua-
dran a todos los grupos de mujeres, que remiten a 
la desigualdad universal entre hombres y mujeres y 
a la dominación del conjunto de los hombres sobre 
el conjunto de las mujeres, desigualdad establecida 
con base en la falta de libertad sexual-reproductiva 
y en la división sexual del trabajo.
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Necesidades prácticas e intereses estratégicos, 
deben entonces ser abordados simultáneamen-
te, creando mecanismos en los que las acciones 
abarquen diferentes realidades, pero en miras a 
alcanzar un nivel de igualdad entre géneros. Por 
el contrario, si se despliegan acciones aisladas, 
aquellas preocupadas en atender las necesidades 
prácticas lucharán por problemas puntuales que 
nunca serán realmente resueltos, mientras que los 
intereses estratégicos de igualdad entre los géne-
ros se tornarán una idea utópica distante de ser 
conseguida.

De esa manera, las políticas sociales normal-
mente se configuran como formas de enfren-
tamiento a necesidades prácticas reivindicadas 
por diversos grupos de mujeres, como deman-
da de jardines infantiles, mayor participación 
femenina en los partidos políticos, transpor-
te público de calidad y seguro, igualdad sala-
rial, jubilación para amas de casa, legalización 
del aborto, oportunidades de contratación, 
medidas de combate a la violencia domésti-
ca, medidas de no discriminación en carreras 
universitarias predominantemente masculinas, 
contratación formas de empleadas domésticas, 
entre otros.

Sin embargo, resulta necesario que las políticas 
sociales desplieguen una mayor capacidad de en-
frentamiento, sea mediante la movilización de la 
comunidad hacia un debate esclarecedor sobre la 
jerarquía establecida entre hombres y mujeres; 
planificando acciones que no se reduzcan a ini-
ciativas puntuales sino que generen transforma-
ciones estructurales; percibiendo que abordar una 
necesidad práctica no será suficiente para resolver 
el problema de todas las mujeres, comprendiendo 
así los límites de las acciones y, principalmente, 
desplegando su potencialidad de ampliar los de-
rechos y conquistar cambios estructurales y estra-
tégicos.

Retomando la política en foco en este artículo, 
la de separación de vagones en el subterráneo 
de la capital de Brasil para mujeres a fin de 
evitar y disminuir los casos de acoso sexual, 
podemos comprenderla como una medida de 
enfrentamiento a una necesidad práctica: los 
acosos sexuales dentro de los vagones de tren 
en las líneas de subte de la ciudad. O sea, una 

necesidad específica direccionada a un grupo 
de mujeres: las que usan el transporte público; 
y también respecto a una locación: los trenes de 
subte distritales.

Tal problemática, aunque esté claramente ligada a 
los problemas de dominación del conjunto de los 
varones sobre las mujeres, con la objetivación de 
su cuerpo y la sexualización de las mismas, no es 
abordada de manera contextualizada y la medida 
específica no pretende alcanzar otros espacios pú-
blicos, como, por ejemplo, las mismas estaciones 
de subte donde hombres y mujeres se encuentran 
para llegar a sus destinos. Es decir, la política 
no pretende alcanzar espacios y discusiones que 
salgan del ambiente restricto previsto, como si el 
problema de los acosos fuera exclusividad de los 
vagones de subte.

Éste es uno de los puntos en las discusiones entre 
movimientos feministas, usuarias del subte, inte-
lectuales y demás mujeres: ¿Tiene sentido prote-
ger sólo en el subte?

La perspectiva
de los Movimientos sociales

Los movimientos de mujeres y feministas no tie-
nen una comprensión homogénea en cuanto a la 
separación de vagones. Algunos grupos, proba-
blemente los más (re)conocidos, están en des-
acuerdo con la medida. Afirman que la misma no 
sólo no resuelve la situación, sino que la empeo-
ra, ya que institucionaliza el argumento de que los 
hombres no se controlan en ambientes llenos de 
mujeres y que por lo tanto es mejor segregar a las 
mujeres para protegerlas que educar a los hom-
bres o sancionarlos. Además, según estos grupos, 
la medida aportaría al estigma de que todos los 
hombres tendrían deseos incontrolables, por lo 
que no habría otra alternativa que la de mantener 
a las mujeres fuera de su alcance.

Estos grupos señalan otras cuestiones además del 
refuerzo del comportamiento masculino, como la 
segregación de personas que no se ubican en la 
división binaria de los géneros o personas trans, 
ya que no serían incluidas en ninguno de los va-
gones ni son previstas por la política estas situa-
ciones.
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Un ejemplo de esta interpretación es lo expresado 
por la Lic. en Trabajo Social y coordinadora de 
la Marcha Mundial de las Mujeres, Sonia Coelho. 
Entrevistada por el diario de Brasil de Fato el día 4 
de abril de 2014, afirmó que tanto ella como este 
movimiento son contrarios a la política, ya que:

“este tipo de medida, en verdad, 
segrega a las mujeres. Nosotros de-
fendemos que las mujeres deben ser 
respetadas en todos los vagones, así 
como en todos los lugares (…) es una 
medida que protege el machismo.” 
(Coelho, 2014).

Bila Sorj es una voz relevante de la academia fe-
minista en Brasil y ha estudiado la implementa-
ción de la medida en Rio de Janeiro desde sus 
comienzos. Ella también representa la perspectiva 
de que la medida no sólo no es una solución, sino 
que genera otros problemas. Uno de sus argu-
mentos fue reproducido en un reportaje realizado 
por el Centro Latino-Americano en Sexualidad y 
Derechos Humanos - CLAM: 

“Esta ley es un retroceso en la lucha 
por la igualdad y no combate de raíz 
el problema. La cuestión es: ¿Por qué 
los hombres se sienten tan libres para 
acosar a las mujeres? La medida ad-
mite implícitamente que el acoso es 
un impulso irresistible de los varones, 
una fatalidad que está inscripta en su 
naturaleza, la cual es imposible de ser 
controlada. Presupone que lo que se 
puede hacer entonces, es proteger a 
las mujeres con vagones exclusivos. 
Esta ley refuerza la idea de la fragi-
lidad de las mujeres, como si ellas 
fueran seres que no pudieran defen-
derse. Segregar refuerza una serie de 
estereotipos masculinos y femeninos 
que han colocado a la mujer en una 
condición de subordinación.” (CLAM, 
2006)

Otra vertiente del movimiento feminista cree que 
la medida es válida. Si bien la misma no afectaría 
directamente el foco de la dominación masculina, 
otorga a las mujeres una sensación mínima de 
seguridad que es una demanda inmediata de las 

usuarias del subte, señalando que es una necesi-
dad básica que demanda una intervención urgen-
te. Un ejemplo de este argumento es presentado 
por Yohana en el periódico A Verdade:

“Es cierto que la creación de un va-
gón exclusivo para mujeres acaba por 
legitimar el machismo existente en 
la sociedad; sin embargo no modifi-
ca el hecho de que nuestra sociedad 
sea machista. Es necesario que esté 
claro que la nuestra es una sociedad 
machista. Es necesario que esto esté 
claro para todos, hombres y muje-
res: el machismo, mismo que a veces 
esté latente, es una realidad. Lo que 
ocurre es que la gran mayoría de las 
mujeres sufre el machismo todos los 
días. Inclusive en sus trayectos dia-
rios de ida y vuelta a sus hogares, 
cuando las mujeres -trabajadoras en 
su mayoría- hacen uso del transporte 
público, como lo es el subte. […] Ne-
gar el vagón para mujeres es afirmar 
el descompromiso con una realidad 
de la cual no se forma parte o se des-
conoce. Negar el vagón es negar la 
necesidad urgente de pensar políticas 
públicas para que las mujeres tengan 
derecho a la ciudad.

Todas nosotras tenemos derecho de 
volver a nuestra casa en subte en 
el horario pico sin tener un hombre 
atrás sacando provecho de la proximi-
dad de los cuerpos debido a la canti-
dad de gente. Las mujeres se sienten 
más seguras cuando están rodeadas 
de otras mujeres. El vagón rosa no es 
la solución del problema, pero para 
muchas se ha constituido como una 
alternativa viable que no puede ser 
ignorada. (A VERDADE, 2014)

No constituye una novedad la existencia de un 
tema en debate en que el movimiento feminista y 
de mujeres no tenga una respuesta consensuada. 
Como se mencionó anteriormente, los grupos de 
mujeres tienen necesidades y visiones del mundo 
diferentes, y el movimiento feminista permite que 
esas opiniones convivan a fin de que todas las 
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mujeres tengan derecho a la libertad, pensamien-
to y expresión. Sin embargo, en el caso del subte 
existe un acuerdo en los argumentos feministas 
y de mujeres: la medida no es vista por ninguna 
de ellas como una solución total o global al pro-
blema sino, como una acción paliativa, urgente 
y de seguridad que modifica la realidad de las 
usuarias.

No obstante, no alcanza a las demás mujeres, o al 
resto de los espacios públicos y privados donde 
también existe el acoso sexual.

En ningún momento se señala que la política es 
una solución para todos los problemas. Lo que 
está en cuestión, es si la demanda urgente de 
seguridad dentro de los vagones del subte debe 
ser atendida mediante la separación de vagones 
exclusivos para mujeres, aun considerando los se-
ñalamientos negativos y de la no totalidad de la 
política; o si la medida no colabora en nada, y por 
el contrario, perjudica la lucha por la seguridad en 
todos los espacios y el combate al abuso sexual, 
tapando el problema con medidas que “maqui-
llan” la realidad.

La opinión de las usuarias

En abril de 2016 fue aplicado un cuestionario para 
recolectar información sobre la opinión de las 
usuarias del subte en forma anónima. Los gráficos 
presentados en este artículo están basados en las 
preguntas del cuestionario y fueron elaborados 
para sistematizar los datos recolectados sobre el 
perfil de las consultadas (31) y sus consideracio-
nes sobre la separación de vagones para mujeres 
en el subte del Distrito Federal y sobre el acoso 
sexual. Si bien las opiniones fueron diversas, el 
número de cuestionarios respondidos fue suficien-
te para encontrar algunos patrones de respuesta.
En principio, en cuanto al perfil de las usuarias 
entrevistadas, podemos decir que son mayorita-
riamente mujeres que se reconocen como pardas4 
(17 de las entrevistadas), y poseen entre 15 y 55 
años de edad. El nivel educativo es heterogéneo, 

teniendo la mayoría (20) estudios secundarios 
completos o estudios superiores incompletos. 
Respecto al estado civil, la mayoría son solteras 
(17). En cuanto al lugar de residencia, si bien las 
respuestas fueron diversas, gran parte vive en re-
giones administrativas del Distrito Federal popu-
larmente denominadas “ciudades satélites”.

Del total de las entrevistadas, 20 respondieron a 
la consulta por el ingreso económico, y de éstas, 
ninguna gana menos de un salario mínimo5. Una 
gran parte de ellas sobrevive con hasta dos sala-
rios mínimos (6), y un número importante posee 
una renta familiar superior a doce salarios mínimos 
(3). Esto demuestra que el subte sería una opción 
de transporte para mujeres de diferentes ingresos. 
En cuanto a la actividad profesional, apenas 1 mu-
jer se encuentra desempleada, 3 son estudiantes, y 
el resto informó alguna ocupación o profesión. La 
mayoría informa tener empleo en el espacio públi-
co (fuera de la casa), mientras que solamente 1 de 
ellas afirmó ser ama de casa. Entre las profesiones 
citadas, algunas son ocupaciones usuales entre las 
mujeres y se encuadran en la división sexual del 
trabajo tradicional (peluquera, empleada domésti-
ca, manicura, docente, operaria de limpieza y en-
fermera). A continuación, el gráfico demuestra la 
variedad de profesiones de las entrevistadas. 

El cuestionario también profundizó sobre el ser-
vicio del subte. La mayoría usa el subte DF para 
fines diversos y en horarios también diferentes, 
aunque mayoritariamente lo utilizan en días hábi-
les para ir a trabajar.

Todas usaron alguna vez el vagón exclusivo y la 
mayoría se siente cómoda en usar también el va-
lor regular (22), pero de poder elegir prefieren el 
exclusivo (24). La mayoría encuentra además que 
un solo vagón exclusivo es suficiente. También, es 
mayoritario el grupo que está a favor de la exis-
tencia del vagón separado (29). Esa pregunta del 
cuestionario tenía un espacio para desarrollar las 
respuestas, y hubo algunas interesantes. Algunas 
criticaron la medida, tratándola de insuficiente, 
como por ejemplo “A favor, porque las mujeres se 

4.	 Pardo	es	una	categoría	de	clasificación	de	la	población	utilizada	en	los	censos	por	el	Instituto	Brasileño	de	Geografía	y	Estadística	
(IBGE).	La	palabra	se	utiliza	para	designar	a	una	persona	“multinacional”	o	mestiza.	Las	demás	categorías	son	blanco,	negro,	amarillo	
e	indígena.

5.	 El	salario	mínimo	en	Brasil	en	la	actualidad	es	de	R$	880,00	equivalente	a	USD	269,20	con	el	dólar	a	3,27	reales	(diciembre	de	2006).	
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sienten más cómodas y es una acción para inten-
tar disminuir acosos en el transporte público, pero 
creo que no es suficiente”. (entrevistada número 
14); “Indiferente, en todos los casos en que tomé 
el subte (todos os horarios y vagones) el mayor 
problema era la insuficiencia de los mismos.” (en-
trevistada número 10); “A favor, pero no cabemos 
todas” (entrevistada número 10). “Indiferente, uso 
el que esté menos lleno, creo que antes de la se-
paración de vagones es preciso cuidar de la con-
cientización del pueblo en cuanto al respeto hacia 
la mujer”. (entrevistado número 31).

Otras respuestas señalaron la cuestión de la segu-
ridad y explicitaron la necesidad de la separación 
debido a los acosos sexuales. Algunos ejemplos: 
“A favor, significa una mayor seguridad para las 
mujeres” (entrevistada número 18); “A favor, de-
bido al acoso. Infelizmente todavía hay muchos 
casos” (entrevistado número 18); “A favor, espa-
cio reservado con menos riesgo de acoso” (en-
trevistada número 7); “A favor, evita el acoso” 
(entrevistada número 4); “A favor, todo tipo de 
gente usa el subte y siempre hay algún hombre 
abusador.” (entrevistado número 9).

Otras respuestas fueron más generales, señalando 
aspectos positivos como comodidad y privacidad, 
aunque es preciso acotar que el vagón de tren 
exclusivo no posee ninguna diferencia física res-
pecto del resto.

Sin embargo, la investigadora percibió un com-
portamiento diferente de las mujeres en el vagón 
exclusivo: más mujeres se sentaban en el piso, 
buscaban cosas en sus carteras o usan el celular 
y estaban más distraídas mirando por la ventana 
o durmiendo, por ejemplo. En el vagón regular, 
principalmente cuando está lleno, las mujeres pa-
recían estar más “alertas”. Tal sensación debe ser 
lo que las entrevistadas intentan describir con los 
siguientes comentarios: “A favor, yo me siento 
más cómoda”. (entrevistada número 27); “A fa-
vor, se está más a gusto” (entrevistada número 
5); “A favor, hay más privacidad” (entrevistada 
número 2). 

La mayor parte de las consultadas está de acuer-
do con que las mujeres lesbianas y trans también 
pueden usar el vagón exclusivo, sin embargo, 
para el segundo caso (trans) un gran número se 
mostró “indiferente” y dos personas “en contra”. 
Estas preguntas también tenían un espacio para 
argumentar la respuesta.

Algunas respuestas en cuanto al uso del vagón 
exclusivo por parte de mujeres lesbianas apuntan 
a cierta comprensión de que la orientación sexual 
no es motivo para separación, por ejemplo: “A 
favor porque son mujeres” (entrevistada número 
30); “A favor, somos todos iguales” (entrevistada 
número 16); “A favor, son mujeres independiente-
mente de su opción sexual” (entrevistada número 

Tabla 1: Ocupación de las mujeres encuestadas

Fuente:	Elaboración	propia.
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9); “A favor, no tengo prejuicios” (entrevistada 
número 11); “A favor, todas las mujeres deben te-
ner iguales derechos” (entrevistada número 23). 
Otras consultadas fueron más enfáticas respec-
to el recelo de dividir los vagones con mujeres 
homosexuales, por ejemplo: “A favor, si tienen 
respeto por los demás” (entrevistada número 19); 
e “indiferente, siempre que me respete” (entrevis-
tada número 6).

En cuanto al uso del vagón exclusivo por parte de 
mujeres trans también hubo respuestas diversas. 
Si bien los posicionamientos a favor e indiferen-
te fueron la mayoría, llama la atención que entre 
esas dos opciones hubo diferencia respecto a la 
pregunta anterior, ya que nueve personas menos 
se mostraron “a favor” de que mujeres transexua-
les utilicen el vagón, en comparación con las mu-
jeres lesbianas. Lo que sugiere la existencia de un 
preconcepto específico contra ese subgrupo.

Durante la aplicación del cuestionario, una mujer 
preguntó si “Mujeres transexuales son los hom-
bres que se volvieron mujeres o al contrario” a 
lo que la investigadora respondió positivamente 
afirmando que “hoy son mujeres”, esto demuestra 
que la comprensión de la transexualidad no es de 
dominio popular, lo cual, es un hecho que podría 
llevar al preconcepto.

Otras respuestas parecían comprender que nos 
estamos refiriendo a mujeres independientemen-
te de las características anatómico-fisiológicas: “A 
favor, son mujeres de la misma forma” (entrevis-
tada número 7); “A favor, si es una mujer tran-
sexual, merece el derecho de usar un vagón para 
mujeres”. (entrevistada número 27); “ A favor, 
son mujeres” (entrevistada número 9).

Hubo también respuestas más amplias, sin mucha 
explicación, tal vez con la intención de no involu-
crarse con la cuestión: “A favor, nada en contra” 
(entrevistada número 11) o “Indiferente, siempre 
que haya respeto no tengo nada en contra” (en-
trevistada número 19).

Por su parte, dos respuestas en contra fueron jus-
tificadas con los siguientes argumentos que de-

mostraron que la presencia de una persona tran-
sexual es igual a la de un hombre y que la tran-
sición no significaba nada: “Contra, son hombres 
que se volvieron mujeres” (entrevistada número 
21); “Contra, los transexuales en mi opinión no 
son mujeres” (entrevistada número 31).

Es interesante resaltar que apenas dos comentarios 
tuvieron esa postura, por lo que en esta investiga-
ción se comprueba que ese pensamiento represen-
ta una minoría, sin embargo, no fue posible com-
probar, en la práctica, la acción de las mujeres en 
el vagón específico al entrar una mujer transexual.

Respecto del resto de las preguntas, las entrevis-
tadas respondieron afirmativamente acerca de si 
privilegian el vagón exclusivo cuando están con 
niños. Por otro lado, cuando están con un hom-
bre, no se separan en diferentes vagones, sino 
que en esta situación el 81% usa el vagón mixto. 
Esto muestra que el hecho de estar acompañada 
de un varón otorga la suficiente seguridad y sen-
sación de comodidad para ellas como para que 
utilicen el vagón regular y que la presencia de un 
acompañante de sexo masculino inhibiría compor-
tamientos de acoso de los demás.

Aun cuando la motivación pueda ser tener la com-
pañía de alguien durante el trayecto, el hecho de 
que las pasajeras usen normalmente el vagón fe-
menino a fin de evitar alguna situación de acoso, 
pero el estar acompañadas de un hombre usen el 
regular, quiere decir que la presencia de ese hom-
bre es suficiente para unir los dos intereses (segu-
ridad y compañía) y, probablemente, disminuir las 
chances de ser abordadas por otro hombre.

El cuestionario también preguntó qué es lo que 
las usuarias consideran como acoso sexual. Ellas 
lo comprendieron como “manoseo”, “ser apoya-
da”6, “beso a la fuerza”, a continuación, se pre-
senta la variedad de opciones por número de ve-
ces mencionadas.

Esta pregunta no generó respuestas muy diversi-
ficadas, sino que la mayoría fueron mencionadas 
similar número de veces. Esto nos conduce a pen-
sar que existe una comprensión de que el acoso 

6.	 Expresión	coloquial	del	portugués	“encoxada”.	Acción	donde	el	hombre	abraza	o	roza	a	la	mujer	por	la	espalda	generando	contacto	
entre	la	zona	del	pene	y	los	glúteos	de	la	mujer.	(N.	de	la	T.)	
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sexual no es sólo una violación, y que la mayoría 
de las mujeres comprende que otras situaciones 
incómodas también constituyen acosos. De esta 
manera, las opciones del cuestionario más seña-
ladas fueron “manoseo” (26), “ser apoyada” (25), 
“beso a la fuerza” (23), “videos y fotos sin au-
torización” (21), y “violación” (20), es decir que 
las acciones meramente físicas encabezan la com-
prensión de lo que significa acoso. 

Esta pregunta es relevante para comprender los 
números a continuación, ya que las respuestas 
afirmativas sobre si las encuestadas sufrieron o 
vieron alguien sufrir acoso sexual en las inmedia-
ciones del subte están mayoritariamente ligadas a 
los casos de “ser apoyadas”, “manoseo”, “besar 
a la fuerza”, “tomar fotos sin autorización”, y sólo 
después de estas, la violación propiamente dicha. 
Tal vez se deba a que “acoso sexual” es una clasi-
ficación blanda para un crimen como ese. Algunas 
mujeres (7) marcaron todas las opciones.

La siguiente pregunta, indagó sobre si las usuarias 
entrevistadas habían sufrido algún acoso sexual 
en el subte, la mayoría afirmó que no, ni en los 
trenes (25 mujeres respondieron negativamente), 
ni en las estaciones (23 respondieron negativa-
mente).

Las mujeres entrevistadas afirmaron haber sufrido 
más situaciones de acoso sexual en el espacio de 

espera de los trenes, es decir, en la estación (4), 
que en el propio tren (3). En sentido contrario, 
la ley afirma que son los trenes los lugares más 
llenos de gente y que acaban teniendo mayores 
índices de acoso. Aun así, la gran mayoría de las 
consultadas indicó no haber sufrido ningún tipo 
de acoso. Estos datos demuestran que la políti-
ca de vagones exclusivos es insuficiente, ya que 
no engloba las demás locaciones del transporte 
en cuestión donde las mujeres también afirman 
que existen casos de acoso sexual. En cuanto a 
si las encuestadas observaron alguna situación de 
acoso sexual en las inmediaciones del subte, diez 
de ellas respondieron afirmativamente. Pero es 
mayor el número que niega haber visto cualquier 
situación de ese tipo (18).

El cuestionario también indagó sobre si la sensa-
ción de seguridad aumentaba con la medida to-
mada. Hubo consenso al respecto (23 de 31) en 
que en general, las mujeres continúan con mie-
do de sufrir algún acoso sexual en el espacio del 
subte de Brasilia, aún con la medida de separa-
ción. Mientras tanto, consultadas respecto a si la 
medida disminuyó el número de acosos, el mismo 
número de entrevistadas (23) cree que sí, que el 
vagón exclusivo redujo el acoso sexual en el subte. 
Tal vez el dato anterior se deba al hecho de que no 
existe control sobre el uso de los vagones exclu-
sivos por parte de los hombres, como algunas de 
las encuestadas desarrollaron en sus respuestas. O 

Tabla 2: ¿Qué es el acoso sexual?

Fuente:	Elaboración	propia.
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también, porque los vagones exclusivos se llenan 
y no siempre las mujeres consiguen utilizarlos. O 
porque la separación es apenas en el tren, mientras 
que en los demás espacios las mujeres continúan 
siendo vulnerables como confirma la existencia de 
situaciones de acoso en las estaciones.

Se consultó también si la separación significaba 
una sensación de seguridad en otros aspectos, es 
decir, si evitaba robos, hurtos u otras violencias, 
y la mayoría respondió que no (16). Esto confirma 
que las encuestadas entienden la medida como 
una necesidad específica de protección contra 
acosos sexuales y no de seguridad en general.

El cuestionario también indagó acerca de si las 
mujeres escogen una vestimenta diferente para 
viajar en el subte. 18 entrevistadas afirmaron que 
no, pero un tercio de las mismas asume que tiene 
restricciones respecto al vestuario cuando viaja en 
dicho transporte, lo que indica que el miedo al 
acoso sexual todavía está relacionado a la culpa-
bilización de la víctima.

La última pregunta tenía el objetivo de conocer 
sus opiniones sobre la efectividad de la política 
en cuestión en la transformación más amplia de 
la sociedad, es decir, traer la discusión hacia el 
ámbito de las transformaciones sociales de inte-
reses estratégicos, incluyendo un espacio en el 
formulario para argumentar, que infelizmente no 
todas las consultadas utilizaron.

La mayoría señaló que no, que la medida no pro-
pone cambios más allá de la utilización concre-
ta del subterráneo. Algunas explicaciones fueron 
las esperadas: “No, puede inhibir la acción en el 
subte, pero no lo modifica en otros espacios” (en-
trevistada número 31); “No, ya que el acoso no 
existe sólo en el subte” (entrevistada número 21); 
“No, responde a una cultura general” (entrevista-
da número 28); “No, depende del respeto” (entre-
vistada número 16); “No, el límite termina en el 
subte” (entrevistada número 1).

Otras entrevistadas, si bien respondieron que la 
medida no traía como consecuencia impactos en 
la transformación social más amplia, confirmaron 
la necesidad de la medida, apoyando la separa-
ción y justificando que deben tomarse medidas 
en otros espacios: “No, creo que evita situaciones 

sólo en el subte. En otros espacios debe haber 
campañas e información sobre el tema” (entrevis-
tada número 20); “No, separar hombres y mujeres 
es apenas tapar el sol con un dedo. Es necesario 
en el transporte, pero también deben realizarse 
otras acciones en toda la ciudad, tanto de con-
cientización como de seguridad” (entrevistada nú-
mero 30). Una respuesta llamó la atención ya que 
expresa que si bien una transformación más pro-
funda sería posible sólo a través de la educación, 
la iniciativa del vagón exclusivo es buena: “No, 
pero es una buena iniciativa. Sólo la educación y 
el respeto son capaces de transformar esta reali-
dad” (entrevistada número 14).

Otras respuestas negativas sobre la transforma-
ción social más amplia como consecuencia de la 
medida del vagón exclusivo, la señalaron como 
insuficiente para generar cambios externos, es 
decir, que para las mismas ni siquiera funciona 
según lo esperado: “No, ellos pueden invadirlos” 
(entrevistada número 11); “No, creo que es una 
buena idea, pero no funciona como debería. No 
hay control y los hombres no sólo entran y se 
sientan, hasta usan los asientos preferenciales. 
¡Un absurdo!” (entrevistada número 9).

Pocas respuestas positivas fueron justificadas, 
una de ellas mencionó la cuestión de la visibili-
zación del problema, lo que podría llegar a influir 
en otros espacios, es decir, como la exposición 
de la necesidad concreta puede generar transfor-
maciones más amplias: “Si, seguro, porque esa 
separación muestra que el acoso existe y que de-
bemos tener un control para evitarlo” (entrevista-
da número 18).

De esta manera, en general las respuestas mues-
tran que las mujeres apoyan la medida y la com-
prenden como necesaria, ya que el espacio exclu-
sivo les transmite una sensación de privacidad y 
comodidad. Sin embargo, la sensación de seguri-
dad no fue totalmente alcanzada, pues continúan 
con temor de sufrir acosos en el espacio de espera 
del subte. Claramente la medida no abarca otras 
locaciones del propio transporte ni del espacio 
público urbano, aunque sean también espacios 
donde ocurren los acosos.

Dentro de lo propuesto por la ley, muchas muje-
res reclamaron la efectividad de la medida, ya que 
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hay hombres que usan estos vagones y no existe 
suficiente control en todos los horarios. Durante 
la realización de la investigación percibimos que 
existen momentos específicos donde hay fiscali-
zación (en los horarios pico, horario que la ley 
especifica la medida), en que en cada estación 
suele haber dos o tres policías (no siempre poli-
cías mujeres), cerca del vagón exclusivo atentos a 
la entrada de hombres y verificando por las ven-
tanas que sólo haya mujeres dentro.

Durante el trabajo de campo también se observó 
la existencia de tres hombres usando el vagón 
en los horarios en que no hay control policial. 
Un joven entró distraído, buscando cosas en su 
mochila en un horario que el tren estaba vacío y 
se sentó, pero el maquinista informó por el alta-
voz que aquel vagón era exclusivo para mujeres 
y personas con discapacidad y que los demás de-
berían dirigirse a otro. En ese momento el joven 
mencionado se levantó y se retiró pidiendo discul-
pas. En otra ocasión, con el vagón exclusivo más 
lleno, se observaron dos señores (probablemente 
mayores) conversando, no había control policial, 
ninguna mujer reclamó y el maquinista no dio nin-
gún aviso.

Para finalizar, es importante destacar que las res-
puestas objetivas y discursivas recolectadas no 
permiten afirmar que las usuarias comprenden la 
medida como una forma de aislamiento de las 
mujeres, o más aún como refuerzo de una ideolo-
gía que coloca el espacio público como dominio 
masculino.

Conclusión

Los conceptos de necesidades prácticas e intere-
ses estratégicos fueron importantes para analizar 
los datos y llegar a consideraciones que desen-
tramen las respuestas literales de las usuarias. Se 
percibe que muchas respuestas pueden ser con-
sideradas conservadoras y hasta contradictorias, 
como las interpretaciones prejuiciosas sobre el 
uso de vagones por parte de personas trans y la 
defensa de la medida mismo que la sensación de 
seguridad no sea alcanzada.

En general, podemos afirmar que las personas 
que utilizan el transporte en cuestión apoyan la 

medida de los vagones exclusivos, los utilizan 
y precisan de los mismos. A su vez, cuestiones 
como la reproducción del machismo, segregación 
de las mujeres como forma de culpabilización ha-
cia las mismas por el acoso sufrido, afirmación 
de la libertad sexual del hombre versus la de la 
mujer que debe ser “reservada”, continuidad de 
la separación binaria y excluyente de hombres y 
mujeres y otras consecuencias que aparecieron en 
los reportajes citados contrarios a la medida, no 
forman parte de las opiniones de las usuarias del 
subte. 

Comprendemos el carácter urgente de la política 
como una necesidad práctica de las usuarias del 
subte que sufren diariamente el miedo de tornar-
se víctimas de acoso sexual. No hay cómo ignorar 
que en el día a día de las mujeres usuarias del 
subte la opción del vagón exclusivo les significa 
comodidad y privacidad y a su vez, entienden la 
necesidad de la política como forma de evitar aco-
sos. La transformación de su realidad cotidiana no 
puede ser ignorada.

Sin embargo, las respuestas también mostraron 
que la política de separación de los vagones no 
transformó la sensación de seguridad de las usua-
rias en la totalidad de los trayectos, ya que la mis-
ma tiene fallas y no engloba todos los espacios 
pasibles de acoso en el subte. Además, dentro de 
la evolución de las medidas públicas que enfren-
tan paulatinamente las necesidades prácticas para 
alcanzar transformaciones estructurales o intere-
ses estratégicos, confirmamos que infelizmente la 
política se estancó en la primera acción y, mismo 
generando nuevas aristas del tema, debates y pro-
blemáticas, todavía no respondió esas cuestiones 
estratégicas y tampoco satisface totalmente a las 
usuarias en las acciones que promete, es decir: 
no evolucionó como política con un potencial de 
intervención social más profunda.

La situación de los acosos sexuales en el trans-
porte público es una realidad y no se descarta la 
medida como forma de intervención que busca 
satisfacer una necesidad práctica de la población 
femenina usuaria del subterráneo. De esta mane-
ra, se concluye que la política analizada es un 
paso pequeño en la reconstrucción de una nueva 
sociedad, pero que sin embargo no resuelve el 
problema mayor de la libertad sexual de las mu-
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jeres, ni afecta otros espacios, no consiguiendo 
alcanzar intereses estratégicos. 

La política es necesaria y la población usuaria 
la aprueba, sin embargo, debe ser reevaluada 
y mejorada prestando atención a las conside-
raciones que las propias pasajeras hicieron y a 
las cuestiones señaladas por los movimientos 
sociales.
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Resumen

El comercio informal en la vía pública -o comercio callejero- es una de las expresiones más visibles y 
dinámicas de la economía informal, se relaciona directamente con las formas de reproducción econó-
mica de la ciudad moderna. A su vez, uno de los dilemas que enfrentan los gobiernos en la actualidad, 
cuestionando los límites entre lo público y lo privado del espacio urbano. Su complejidad reside en 
la diversidad de actores que intervienen y su interacción. Este trabajo tiene como objeto conocer el 
sistema socio espacial del comercio informal en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires, analizar 
los efectos que tiene este nuevo tipo de informalidad en el espacio público y el orden urbano.

Palabras Clave: Espacio público - Comercio en la vía pública - Orden urbano - Conflicto social - Econo-
mía informal - Sistema socio-espacial.
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Introducción

El comercio callejero es una de las expresiones 
más visibles y dinámicas de la economía informal 
en Latinoamérica. Después de las crisis económica 
de 1980 y las reformas neoliberales de los 90, el 
desempleo aumentó en términos considerables, 
por lo que muchos trabajadores recurrieron al co-
mercio informal como un recurso alternativo para 
la generación de ingresos. La incidencia del em-
pleo informal sigue siendo alta, según la OIT en 
América Latina y el Caribe hay 127 millones de 
personas trabajando en condiciones de informa-
lidad, en su mayoría pertenecientes a los grupos 
de población más vulnerables. En efecto, la tasa 
de informalidad de los trabajadores ocupados ur-
banos alcanza el 47,7% (OIT, 2011). 

La economía informal es un fenómeno que persiste 
en la Argentina y que se encuentra muy relacionado 
con la pobreza y la desigualdad. A pesar de que 
nuestro país ha experimentado un crecimiento de 
su economía después de la crisis del 2001, con un 
promedio de 4.7% anual, muchas personas recurren 
al empleo informal como forma de sustento de sus 
hogares. Lo que me resulta interesante de estudiar 
es el surgimiento de nuevas expresiones de informa-
lidad dentro del espacio urbano y sus derivaciones, 
particularmente el comercio informal en la vía públi-
ca1. El uso por parte de un grupo social determinado 
del espacio público y sus potencialidades para fines 
económicos, excluye a otros grupos, generando una 

pugna y, en efecto, un tema a ser considerado por 
parte de los gobiernos locales. 

El comercio informal en la vía pública es uno de 
los dilemas urbanos que enfrentan los gobiernos 
de las metrópolis en la actualidad. Su complejidad 
reside en la diversidad de actores que intervie-
nen y su interacción. Por un lado, los vendedores 
en la vía pública (o comúnmente denominados 
manteros, vendedores ambulantes) respaldan su 
actividad sobre la base del discurso de la falta 
de oportunidades de empleo y justifican la venta 
como fuente principal de ingresos ante un merca-
do laboral cada vez más excluyente. Del otro lado, 
el empresario privado, denuncia la competencia 
desleal y exige el respeto del ejercicio formal del 
comercio. Al mismo tiempo, los ciudadanos con-
sumen productos o servicios que provienen del 
comercio informal en la vía pública, aunque la ma-
yoría sea consciente de su naturaleza ilegal. Des-
de la mirada estatal, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires afronta la disyuntiva de garantizar el 
igual acceso al espacio público para los ciudada-
nos, y para ello debe decidir entre la tolerancia, 
la regulación, o la erradicación de la actividad a 
través del uso de la fuerza.

Lo que propone este artículo es profundizar en el 
tema del comercio informal en la vía pública en la 
Ciudad de Buenos Aires, de manera tal de poder 
aproximarse a las razones o causas de existencia 
de este tipo de informalidad, las distintas expre-

1.	 Este	artículo	está	basado	en	una	tesis	realizada	para	la	obtención	del	título	de	Maestría	en	Economía	Urbana	de	la	Universidad	Tor-
cuato	Di	Tella.

Summary

informal commerce in the public thoroughfare - or street commerce - is one of the most visible and dyna-
mic expressions of the informal economy, it is directly related to the forms of economic reproduction of 
the modern city. At the same time, one of the big government´s dilemmas in this days, questioning the 
limits between the public and private aspects of the urban space. its complexity lies in the diversity of 
actors involved and their interaction. This paper aims to study the socio-spatial system of informal com-
merce in the public space in the city of Buenos Aires, to analyze the effects of this new type of informality 
in public space and the urban order.

Key words: Public space, street trade, urban order, social conflict, informal economy, socio-spatial system.
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siones concretas que puede adoptar, las pautas 
de localización, la configuración espacial y social, 
los patrones de organización detrás de la activi-
dad, y la percepción de la ciudadanía frente al 
fenómeno.

estado de la cuestión

El comercio informal en la vía pública es un tema so-
cialmente percibido como complejo. Éste ha adquiri-
do una mayor relevancia para los diferentes gobier-
nos en varias metrópolis latinoamericanas debido a 
las presiones provenientes de los sectores privados, 
en particular los representantes de la actividad co-
mercial, partidos políticos, vendedores, medios de 
comunicación y la ciudadanía en general. 

Si lo analizamos en términos más agregados, el 
comercio en la vía pública- o venta callejera- es 
una de las expresiones más visibles que tiene el 
comercio informal dentro de la ciudad, a pesar de 
que éste no sea numéricamente significativo en re-
lación a otras formas de empleo informal. Es pro-
piamente esta particularidad -la visibilidad- lo que 
lo hace diferente a otros tipos de informalidad, y 
lo que, en principio, me ha motivado a estudiarlo 
en profundidad. Asimismo, el comercio informal 
en vía pública es otro de los fenómenos que nos 
hablan de los conflictos por el orden urbano ca-
racterizados por la permanente impugnación de 
los límites entre lo público y lo privado que carac-
terizan las ciudades (Silva Londoño, 2006, p.41). 
Como toda problemática urbana su abordaje debe 
ser cuidadoso debido a los diferentes actores e 
intereses vinculados en su entorno, como también 
las visiones disímiles sobre sus posibles causas, 
consecuencias y soluciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, al igual que en otras 
ciudades de América Latina, se trata de un tema 
relevante puesto que, cada vez más, demanda 
una mayor atención por parte de las autoridades. 
Esto puede deberse a las presiones por parte de 
los comerciantes establecidos en términos forma-
les, de los comerciantes que ejercen su labor en la 
vía pública, asociaciones de vendedores, medios 
de comunicación, cámaras empresarias y demás 
grupos de interés. En este sentido, es percibido 
por la ciudadanía como un tema de difícil solución 
en el sentido que refleja la tensión constante y 

contradictoria entre lo público y lo privado propio 
del espacio urbano de la ciudad.

A pesar de la vasta repercusión del tema en los 
discursos mediáticos y políticos, a raíz del conflic-
to en con los manteros de la calle Florida en el 
2011, la producción de trabajos o investigaciones 
científicas es escasa. Esto llama la atención en el 
sentido que las diferentes demandas se asientan 
en un conocimiento muy vago del fenómeno, en 
tanto que no existen definiciones claras, ni núme-
ros confiables, ni tampoco información completa 
que contribuya en el análisis. 

A raíz de estas posturas es que surge el interrogan-
te acerca del comportamiento del sistema socio-es-
pacial del comercio en la vía pública. A simple vista 
se percibe un crecimiento en la ocupación del es-
pacio público por parte de los vendedores informa-
les tanto ambulantes como fijos. Aunque también 
se puede vislumbrar que la competencia con el co-
mercio establecido no se da por la similitud de la 
mercadería ofrecida, sino más bien por las formas 
de uso y apropiación del espacio urbano. El eje del 
conflicto de intereses gira en torno a los límites 
entre el uso privado y público de ese espacio, y en 
torno a este eje estará basado mi análisis.

En resumen, el comercio informal en la vía pública 
es un tema complejo y heterogéneo, pese a esto 
es posible observar la existencia de algunos pa-
trones reguladores como, normas, redes sociales 
y comerciales, asociaciones que de alguna manera 
regulan y ordenan el acceso y permanencia en los 
espacios urbanos en los que se desarrollan los co-
merciantes informales en vía pública. Por lo tanto, 
este artículo (que adelanta los resultados del pro-
yecto de investigación realizado) tratará de mar-
car un camino en la construcción de conocimiento 
acerca de un objeto que ha sido poco explorado 
en las ciencias sociales. Sin adelantarme, se verá 
cómo las mismas características de la actividad 
del comerciante informal en vía pública son las 
que hacen del mismo un problema difícil de estu-
diar y más aún de resolver para las autoridades.
Los vendedores informales en la vía pública consti-
tuyen un grupo heterogéneo, en donde el espacio 
público urbano aparece como un recurso central 
para llevar a cabo esta actividad. Las condiciones 
socioeconómicas varían sustancialmente, al igual 
que el grado de informalidad que presentan. A 
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pesar de ello, se han identificado atributos que 
marcan una continuidad funcional en el objeto de 
estudio; primero, los vendedores en la vía públi-
ca presentan algún grado de informalidad referida 
principalmente con el uso y el acceso al espa-
cio público; segundo, el consumidor en el cual 
se sustenta la actividad tiene características de 
movilidad, es decir toma la decisión de comprar 
“de paso” en base a la relación precio y tiempo. 
El comercio en la vía pública, al contrario de lo 
que se percibe socialmente y lo expresado en los 
medios de comunicación, ha experimentado un 
descenso en cantidad de puestos, más bien, ha 
tendido a la concentración en áreas específicas 
de la ciudad. Las políticas de desalojo realizadas 
por el Gobierno de la Ciudad han sido efectivas en 
esta reducción de vendedores - en particular en el 
centro porteño- pero no han logrado resolver el 
problema en el largo plazo.

Nuestro abordaje sobre
la informalidad

El comercio informal es una de las expresiones co-
múnmente utilizadas para hablar del comercio en 
la vía pública. Sin embargo, reducir la problemá-
tica del comercio en la vía pública a la del sector 
informal es contraproducente en el sentido que 
existen casos de venta en vía pública que no son 
totalmente informales. Una parte de los vendedo-
res en vía pública gozan de “formalidad” por el 
hecho de tener permisos legales, por ejemplo los 
que venden golosinas, pochoclos, garrapiñadas, 
emparedados, panchos, manualidades, etc. Asi-
mismo, existen puestos en la vía pública (de ven-
ta de flores o diarios y revistas) que tienen más 
similitudes con los vendedores en la vía pública 
que con los comercios establecidos. Es decir, no 
todos los actores pueden ubicarse dentro de una 
sola categoría, sea este formal o informal, sino 
que preferimos verlo como un continuum, una 
posición intermedia en que cada caso representa 
una situación específica donde a veces prevalecen 
los rasgos formales y otras veces los informales. 
Como bien expone Tokman (2001), a pesar de que 
sea posible encontrar lazos entre la informalidad y 
la ilegalidad, no toda actividad que se desarrolla 
en condiciones informales está absolutamente fue-
ra de la ley. Por lo tanto, en vez de existir una dico-
tomía legalidad-ilegalidad en referencia al trabajo 

informal, lo que comúnmente predominan son las 
denominadas áreas grises, donde se da el cumpli-
miento parcial de las regulaciones y de la ley.

En este marco, optar por un enfoque rígido de 
la informalidad, que categorice lo formal o infor-
mal como excluyentes entre sí no ayudaría en el 
análisis del comercio en la vía pública por varias 
razones (Rebotier, 2010). En primer lugar, lo infor-
mal existe, pero su “estatuto” (si es legal o no, 
delictivo o no, justo o no) y su reconocimiento 
social es múltiple. La informalidad es contingente 
y debe estar situada en un contexto social, espa-
cial y temporal. En segundo lugar la informalidad 
imprime una marca territorial de un orden socio-
espacial, una impronta física y social dentro del 
espacio urbano. Es decir, la informalidad se co-
rresponde a un régimen de relaciones sociales en-
tre actores o grupos que están localizados en un 
espacio, estas relaciones pueden ser de produc-
ción, de jerarquías, de poder, etc. Esta disposición 
de la informalidad dentro del espacio urbano nos 
permite analizar relaciones sociales entre los co-
merciantes, y considerar a los mismos como acto-
res con poder por sobre ese espacio. Por último, 
la informalidad determina el orden socio-espacial, 
opera dentro de ese orden en la medida que par-
ticipa en la reproducción de éste.

En resumen, la informalidad se puede convertir en 
algo ilegal dependiendo del tiempo, del espacio, 
de los sectores sociales involucrados y en función 
de un orden socio-espacial particular. Es un con-
cepto contingente, dinámico, y debe ser analizado 
desde una situación específica. La informalidad es 
a la vez una marca y un instrumento de las re-
laciones socio-espaciales en la ciudad (Rebotier, 
2010).

Siguiendo esta línea, creo que la definición de 
informalidad que utiliza Cross (1998) en su análi-
sis sobre los vendedores en México es muy inte-
resante porque combina varias apreciaciones de 
las tres perspectivas. Para este autor, debido a 
la diversidad propia de la economía informal, “la 
actividad económica informal comprende aquellas 
estrategias que contravengan las leyes que regu-
lan cómo debe realizarse de negocios, pero no 
leyes que especifican lo que las empresas puedan 
realizar” (p.29). Para Cross existen actividades 
“ilegales” per se, como lo son las drogas, donde 
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el producto es ilegal aunque se pagasen impues-
tos o los trabajadores tuviesen seguridad social; 
y hay actividades “informales”, como puede ser la 
venta de ropa, comida, o el comercio, donde la ac-
tividad no es ilegal en sí misma, pero no se paga 
seguridad social, no se pagan impuestos, y que 
igualmente el comerciante opera violando la ley. 
En general, lo que sucede es que estas dos cate-
gorías se solapan, es decir, hay actividades que se 
desarrollan en el medio de estas dos formas, por 
lo que los límites no son del todo claros.

El comercio en la vía pública responde a esta idea 
de informalidad, donde una de las principales ca-
racterísticas es su heterogeneidad. La presencia 
de un gran número de trabajadores en la informa-
lidad a veces puede hacer fáciles algunas ilega-
lidades, como por ejemplo la venta de piratería, 
la falsificación de marca, contrabando y demás; 
esto hace que la acción policial y de control sea 
más complejo. Pero no todo comercio en la vía 
pública comete ilegalidades, y no todo el comer-
cio en la vía pública se desarrolla en un marco de 
la ilegalidad absoluta, algunos poseen permisos, 
algunos pagan impuestos, algunos son controla-
dos, algunos forman asociaciones. Por lo tanto, 
el concepto de comercio en la vía pública en este 
caso responde a las formas en que se desarrolla 
la actividad, es por eso que lo llamaremos infor-
mal y no ilegal.

comercio informal en vía pública
y espacio público

Una característica propia del comercio informal 
en vía pública es que se manifiesta en los espa-
cios que son considerados como públicos según 
la normativa vigente; espacios tales como “las 
vías y circulaciones de automotores y peatones, 
soportes y medios de transporte público, plazas, 
parques, bosques, playas y otros lugares” (Pradi-
lla Cobos, 1993: 174). Es por ello que el comercio 
informal se produce con mayor intensidad en las 
ciudades, en donde se da una mayor confluencia 
de la población dentro de los espacios urbanos.

Una de las cuestiones socialmente problematiza-
das en relación a esta actividad se asocia a su 
ubicación en el espacio público, por ende en la 
relación existente entre éste, los comerciantes y 

el resto de los ciudadanos. No es casual que el 
conflicto en torno al comercio informal se enfo-
que principalmente en la ocupación indebida del 
espacio público y en la legitimidad de su uso por 
parte de un sector de la población. Es la compe-
tencia por ese espacio lo que en general enfrenta 
a diferentes actores y genera posturas a veces 
irreconciliables en torno al fenómeno estudiado, 
donde el Estado, a través de la norma, aparece 
como una especie de “mediador” en su carácter 
de administrador y regulador de ese espacio. 

Cuando hablamos de espacio público en las ciu-
dades hacemos referencia a un espacio que es 
visible y accesible a todos los miembros de la 
sociedad, pero también a un bien de dominio pú-
blico que adquiere un uso colectivo (Rabotnikof, 
2003). A su vez, el espacio público también posee 
una dimensión sociocultural, puesto que es un lu-
gar de relación y de identificación, de contacto 
y comunicación entre las personas, de animación 
urbana, y a veces de expresión comunitaria (Borja 
y Muxi, 2003).

El espacio público supone pues dominio público, 
uso social colectivo y multifuncionalidad. Se ca-
racteriza físicamente por su accesibilidad, lo que 
le hace un factor de centralidad. La calidad del es-
pacio público se podrá evaluar sobre todo por la 
intensidad y la calidad de las relaciones sociales 
que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y 
comportamientos; por su capacidad de estimular 
la identificación simbólica, la expresión y la inte-
gración culturales (Borja y Muxi, 2003).

Por su condición de bienes públicos, en donde 
a nadie se le puede evitar su acceso, los espa-
cios públicos han sido motivo de debate en tanto 
al tipo de apropiación que se hace de ellos. To-
das las formas de apropiación sean éstas de tipo 
material (López de Lucio, 2000) o tipo simbólica 
(Hall, 1969), tienen como consecuencia “excluir a 
otros usuarios de las potencialidades que provee 
el mismo espacio para la realización de una ac-
ción social” (Vázquez y otros, 2011: 142).

Aunque generalmente se asocia lo público con 
aquello en donde existe una referencia a la res-
ponsabilidad de un colectivo, en contraposición 
con aquello que tiene un carácter privativo y par-
ticular, los conflictos que se presentan en torno a 
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estas nociones en los espacios urbanos reafirman 
la imposibilidad de pensar estas nociones como 
categorías opuestas o complementarias (Silva 
Londoño, 2006: 7). Más bien, el espacio público 
en las ciudades no se puede pensar de manera 
dicotómica, sino como el espacio donde confluyen 
tanto intereses de carácter colectivo como intere-
ses individuales. En este sentido, el comercio en 
la vía pública nos habla de un conflicto en torno 
a la apropiación o utilización material y simbólica 
de un espacio por parte de varios sectores, ya sea 
para el desarrollo de una actividad económica y 
la generación de ingresos, como también para el 
desarrollo de patrones culturales y códigos socia-
les diferentes.

Siguiendo en esta misma línea, el comercio en 
la vía pública es un fenómeno de orden urbano 
que desafía constantemente los delgados límites 
entre lo público y lo privado de una ciudad. Los 
conflictos en torno a la ocupación del espacio pú-
blico evidencia la pugna entre las diferentes vi-
siones y significaciones que tiene éste para los 
privados. A través de estos conflictos el espacio 
público se convierte en un espacio de cuyo uso 
se apropian algunos actores sociales, expropian-
do a otros. Pero mientras unos controlan, otros 
compiten por ese control o lo resisten. Cada actor 
percibe una legitimidad de uso sobre ese espacio 
común, por lo que el espacio público también in-
corpora el ejercicio de poder, ese poder que im-
plica la apropiación y uso del espacio por parte 
de algunos grupos sociales y la exclusión de otros 
(Rodríguez, 2003).

En este sentido, algunos autores advierten que 
“el centro de este conflicto de intereses entre el 
comercio establecido y el callejero es la propie-
dad privada; esto es, el derecho al uso del suelo” 
(Torres Jiménez, 1997). El comercio informal en 
vía pública es un fenómeno que pone en juego 
el concepto de espacio urbano en las ciudades, 
en particular la instalación de comerciantes en el 
espacio público es considerado un problema en 
tanto que genera conflictos con el resto de los 
ciudadanos en torno al uso del espacio público y 
la apropiación por parte de un privado, que utiliza 
ese medio como fuente principal de su negocio. 
En esta línea se ubica la disputa entre los comer-
ciantes formales y los vendedores informales en la 
vía pública en torno al derecho al uso del suelo. 

El desarrollo del comercio informal puede verse 
desde dos perspectivas diferentes: en relación al 
efecto que produce en el espacio público, ya sea 
la degradación y pérdida del espacio, o la reivin-
dicación del pluralismo. Hay autores que lo ven 
de manera crítica, apelando a que la apropiación 
privada del espacio por parte de grupos atentan 
contra el carácter colectivo del mismo (Giglia, 
2003; Borja, 2003). Otros, en cambio, consideran 
al comercio callejero como una forma de entender 
lo público (Monnet, 1996). 

Desde éste último enfoque, el que utilizaremos 
para nuestro análisis, el comercio tiene un signi-
ficado en el marco de la urbanidad, regulando las 
relaciones entre lo público y lo privado. Desde esta 
mirada, el comercio en el espacio público cumple 
una función social, la de “asegurar la presencia de 
lo privado en el espacio público (la “privatización” 
mercantil de la calle, del cruce, de la plaza, de la 
ciudad o del monumento) y la de lo público en el 
espacio privado (lo que se podría llamar la “publici-
zación” de los establecimientos con “entrada libre”, 
tiendas o plazas comerciales)” (Monnet, 1996). Este 
autor no considera que hay una crisis del espacio 
público por la privatización del mismo por parte 
de un grupo social, sino más bien que el espacio 
público es la manifestación de un orden social, un 
instrumento de vínculo social entre los ciudadanos, 
una forma de expresar la urbanidad a través de dos 
formas: la privatización o publicización. 

Cuando consideramos una calle como espacio pú-
blico, es por referencia al hecho de que su manejo 
y cuidado es de la responsabilidad de la “colectivi-
dad” (jurídicamente, los poderes “públicos”). Des-
de este punto de vista, una plaza comercial es in-
dudablemente un espacio privado. Pero, podemos 
ver que no basta con estas caracterizaciones para 
dar cabal cuenta de la realidad social, de la manera 
colectiva y/o individual de vivir lo público/privado. 
No cabe duda de que existe una definición práctica, 
inscrita en los comportamientos y las representa-
ciones colectivas, de que la frecuentación, que es 
una forma de apropiación, da un carácter privado 
o público al espacio, independientemente de su 
estatuto jurídico (Monnet, 1996: 2).

Las formas de apropiación de ese espacio urbano, 
sea jurídicamente público o privado, son las que 
están en juego alrededor de la problemática del co-
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mercio informal en la vía pública, cómo los grupos 
hacen uso de ese espacio y de qué forma se legiti-
ma ese uso es lo que intentaremos investigar.

Por un lado, el concepto de espacio público ur-
bano se vuelve fundamental para los vendedo-
res puesto que la buena ubicación, aunque sea 
la más costosa, es clave a la hora de generación 
de ingresos, los espacios urbanos que generan 
mayor demanda de bienes son las calles o esta-
ciones de medios de transporte donde corre un 
gran y constante flujo de personas. Si no existiese 
ese flujo de gente constante, los vendedores no 
pagarían costos tan altos en el ejercicio de su 
actividad. Llámese costos, no solo económicos, 
sino los costos directos e indirectos que implica 
tener y mantener un puesto y por ende el espacio 
en la vía pública todos los días; tales como la 
ocupación continua (día y noche) para no perder 
el lugar, trabajar en condiciones adversas, cargar 
la mercadería todos los días, armado y desarma-
do del puesto, inseguridad, contaminación, etc. 
La existencia de un sistema de reglas de uso y 
“dominio especial” del espacio público por parte 
de los comerciantes que ejercen la venta callejera 
es lo que despierta un conflicto de intereses en 
torno al uso de esos espacios. A su vez, es lo que 
obliga al Estado a intervenir a fin de garantizar el 
ordenamiento del espacio urbano que, según la 
normativa vigente, le pertenece. 

Pero el espacio público no sólo es relevante para 
los vendedores, sino también para el funciona-
miento de la ciudad como tal. El espacio urbano 
es el medio por el cual los ciudadanos transitan la 
ciudad, y por ende el comercio informal en la vía 
pública comienza a ser una cuestión socialmente 
problematizada cuando se generan problemas rela-
cionados a la circulación, tránsito, infraestructura o 
mobiliario urbano, salud e higiene, contaminación, 
etc. En estos casos, la apropiación informal de ese 
espacio comienza a generar una competencia de 
usos y por lo tanto una congestión del mismo. 

Otro punto de conflicto de la presencia del comer-
cio informal en el espacio público se genera con 
el ciudadano que utiliza diariamente ese espacio 
urbano para fines de movilidad y conexión.

El comercio en la vía pública genera problemas 
con el tránsito urbano, la planificación urbana, la 
infraestructura urbana, además produce deman-
das por parte de los vecinos y los comerciantes 
establecidos, amenazas de salud pública y una 
cantidad de otros potenciales problemas que los 
convierten (a los vendedores informales en la vía 
pública) en un punto focal de presiones para su 
remoción (Cross, 1998).

comercio en vía pública y
carácter ambulante del consumidor

El tercer y último concepto2 que se considera funda-
mental a la hora de encontrar la relación entre espa-
cio público y comercio informal, es el de consumidor 
ambulante (Monnet, 2005). Como bien lo expresa 
el autor, la unidad del concepto (en referencia al 
comercio en la vía pública) no se debe buscar sólo 
en la morfología común de las formas de venta, ni 
la naturaleza específica de los productos vendidos, 
ni en lo ambulante o permanente de la instalación 
de venta, ni en la formalidad o legalidad de la ac-
tividad. Es decir, existe una continuidad funcional 
que define al vendedor en la vía pública. Lo que 
define al comercio en la vía pública no es el carácter 
ambulante del vendedor sino el carácter ambulante 
del consumidor, la característica de movilidad del 
consumidor (Monnet, 2005). Lo que lo define es el 
cliente, si es “establecido” compra en un mercado 
o tienda y si el cliente es “ambulante” si compra un 
producto o servicio en el camino. 

A través de la observación de los espacios de ubi-
cación y mayor concentración de vendedores se 
puede ver que generalmente se localizan en las 
estaciones de transbordo, estaciones de trenes, 
subtes, principales avenidas, lugares de concen-
tración comercial. El cliente ambulante transita 
por el espacio público de la ciudad y consume 
servicios o productos de “paso”, esa demanda 
es la que satisface al comercio informal en la vía 
pública, y es la que guía de alguna manera los 
patrones de localización espacial en la ciudad. Por 
lo tanto el comercio en la vía pública responde en 
cierta medida a los cambios de la vida urbana, 
brindando a los consumidores servicios móviles.

2.	 A	nivel	metodológico	y	a	fin	de	poder	cumplir	con	los	objetivos	propuestos	de	la	investigación	se	decidió	trabajar	en	torno	a	tres	
dimensiones	de	análisis	que	atraviesan	de	manera	conjunta	el	fenómeno:	informalidad,	espacio	público	y	consumidor	ambulante.
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En relación a lo expuesto, existen tres patrones 
de organización espacial del comercio en general 
en la ciudades (Monnet, 2005): la lógica de proxi-
midad, en la cual el comerciante llega hasta el 
consumidor final (caso de los vendedores puerta 
a puerta); la lógica de centralidad, donde el con-
sumidor llega a la concentración de proveedores, 
como las avenidas comerciales, mercados, shop-
pings, etc.; y por último, la lógica de movilidad, 
es decir, el vendedor, sea fijo o no, brinda un 
servicio a un consumidor ambulante o móvil.

Durante de la investigación se tratará de analizar 
si efectivamente el comercio informal en la vía 
pública persigue una lógica de organización geo-
gráfica correspondiente a la movilidad de estos 
consumidores.

Análisis del sistema socio-espacial 
del comercio informal
en la vía pública

I. Caracterización del comerciante
 en la vía pública 

Existen varias formas de denominar el comerciante 
en la vía pública, vendedor ambulante, vendedor 
callejero, manteros, puesteros. Esta multiplicidad 
de denominaciones remite a la cantidad de formas 
y la complejidad del fenómeno, el cual es imposi-
ble de catalogar dentro de un solo concepto. Este 
apartado pretende avanzar en la conceptualiza-
ción de la venta en la vía pública, en este sentido 
se utiliza el concepto de comerciante en la vía 
pública o comerciante callejero con el hecho de 
poder abarcar al fenómeno de formal extendida y 
no solo referirse al “vendedor ambulante” propia-
mente dicho.

Para definir el objeto de estudio de la investiga-
ción se hará referencia a los vendedores en vía 
pública como todas las personas que ejercen la 
venta de algún tipo de producto o bien a través 
de un puesto “fijo” en la calle – ya sea que se en-
cuentren sobre la acera, estación de tren, subte, 
calle u otro espacio de uso público- o de forma 
“ambulante”.

La literatura distingue dos tipos de vendedores en 
vía pública, que en general, se diferencia a partir 

de la estructura del puesto y de cómo se exhiben 
los productos. Aunque resulte bastante complejo 
armar tipologías, en términos generales las estruc-
turas de los puestos definen de alguna forma si 
el vendedor está “fijo” en algún lugar de venta o 
si “deambula” o recorre un mismo sitio buscando 
clientes. Para este caso se considerará a los vende-
dores ambulantes como parte de los comerciantes 
informales en vía pública, ya que aunque la forma 
de presentar los bienes sea diferente, el espacio 
donde se desarrolla la venta es el mismo.

Así pues, la característica principal del comercio 
en vía pública es su ubicación en los espacios 
considerados como públicos tales como “las vías 
y circulaciones de automotores y peatones, sopor-
tes y medios de transporte público, plazas, par-
ques, bosques, playas y otros lugares” (Pradilla 
Cobos, 1993: 174).

De esta manera, en el comercio propiamente am-
bulante, los vendedores se movilizan por dife-
rentes zonas de la ciudad sin establecerse en 
ninguna en particular, tales como, los vende-
dores de los medios de transporte, como tren, 
subterráneo, colectivos, los ubicados en semá-
foros, o los que concurren a un evento especí-
fico que puede ser ocasionalmente un foco de 
venta. El soporte sobre el cual desarrollan la 
actividad les permite movilidad (carritos, mo-
chilas, triciclos, bicicletas). En cambio, el co-
mercio en puesto semi-fijo o fijo se caracteriza 
por la utilización de estructuras o soportes re-
movibles que permiten la ocupación temporal 
o permanente del espacio público (banquete, 
caballete, tablón, manta, puesto). En general 
estos últimos desarrollan su actividad de ma-
nera continua en lugares específicos dentro del 
espacio público.

En este sentido, la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) considera los puestos 
de venta ilegal a aquellos que se encuentran ins-
talados, en la vía pública, siempre en el mismo 
lugar - en un caballete, mantas en el piso o sobre 
paredes- . Por su parte, la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC) entiende por “puesto de comer-
cio ilegal” a aquellos que se encuentran instala-
dos en un lugar fijo, posean éstos autorización o 
no, y no aquellos que son ambulantes. Es clave 
destacar, como veremos más adelante, que los 
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relevamientos cuantitativos de ambas cámaras no 
contemplan a los vendedores informales de tipo 
“ambulantes”, aunque también éstos formen par-
te de la actividad.

Ahora bien, como se dijo anteriormente, el co-
mercio en vía pública refiere a un fenómeno su-
mamente heterogéneo que puede ser analizado 
teniendo en cuenta sus múltiples manifestaciones. 
Esta heterogeneidad puede observarse en las di-
versas formas de uso del espacio público, es de-
cir, si se trata únicamente de vendedores ambu-
lantes sin puesto o si poseen algún tipo de pues-
to, sea éste móvil o semi-móvil. También existen 
diferencias en relación al tipo de mercancía que 
comercializan, el nivel de ingresos que se obtiene 
por la venta de productos electrónicos, zapatos 
o carteras no puede equipararse con la venta de 
alimentos o baratijas. Asimismo, divergen en su 
ubicación dentro del territorio de la Ciudad de 
Buenos Aires, es decir si se encuentra en una de 
las centralidades de la urbe o en un lugar de alta 
movilización de peatones. Del mismo modo, hay 
comerciantes en vía pública que son independien-
tes y otros que son empleados de otros comer-
ciantes en vía pública.

En este sentido, se puede apreciar que la figura 
del vendedor informal en la vía pública no posee 
una categorización única y acabada, más bien lo 
contrario, existen diversos tipos dependiendo la 
variable que se analice: forma de venta, origen de 
los productos vendidos, tipo de instalación fija o 
móvil, grado de formalidad, relación laboral, etc. 
A pesar de ello existen dos características que nos 
permiten encontrar una continuidad funcional den-
tro de la heterogeneidad de los vendedores, una 
es el uso del espacio público como soporte funda-
mental de la actividad, y otra el carácter ambulante 
o la movilidad del consumidor (Monnet, 2005). Ser 
comerciante informal en la vía pública implica ne-
cesariamente trabajar y hacer uso de un espacio 
que es público, que cumple la función de susten-
to a pesar de que se utilice de diferentes formas 

(usando una manta, un tablón, un carro, caballete, 
un cajón). Pero con esto no basta, también implica 
que existan consumidores móviles, es decir, que 
decidan comprar un producto o servicio en el “ca-
mino” y no en un local o tienda. Esa particularidad 
del cliente que resuelve comprar “de paso” de al-
guna forma es común a todos los vendedores in-
formales en la vía pública. En resumen, el vendedor 
hace uso del espacio público debido a la movilidad 
propia del consumidor en las ciudades.

Existen distintas formas de apropiación del es-
pacio público, y la venta se manifiesta de varias 
maneras a la hora de utilizar la vía pública como 
soporte de la actividad; muchos vendedores re-
curren al espacio público de manera temporal 
como modo de subsistencia para la generación 
de ingresos, otros se han desarrollado a través 
de varias generaciones la actividad y la conside-
ran como una profesión; algunos utilizan soportes 
o equipamiento ambulante para poder moverse 
hacia el cliente, otros utilizan el espacio público 
como soporte fijo e inamovible, y se los encuentra 
siempre con el mismo puesto en el mismo lugar 
diariamente. Es decir, la forma de uso del espacio 
público no es similar en todos los casos de ven-
dedores. Es interesante destacar que, a pesar de 
que el espacio público sea el elemento común de 
la actividad, la forma de acercarse a éste no sea 
similar en todos los casos.

II. Motivos del fenómeno

En la Ciudad de Buenos Aires confluyen varios 
procesos que, según las fuentes consultadas3, 
contribuyen a la persistencia del fenómeno: la 
aplicación dispar de la normativa que regula la 
venta en la vía pública, la falta de alternativas de 
empleo formal para un grupo social, y la legitimi-
dad social hacia actividades informales.

En primer lugar la aplicación poco sistemática de 
la normativa sumado a la falta de control por par-

3.	 Dentro	del	proceso	de	recolección	de	información	y	relevamiento	se	fueron	definiendo	los	distintos	actores	involucrados	en	torno	
al	tema	a	 investigar;	 las	cámaras	empresarias	representantes	del	comercio	establecido	o	formal,	 las	asociaciones	que	congregan	
vendedores	en	la	vía	pública,	funcionarios	de	los	distintos	órganos	del	Gobierno	de	la	Ciudad	vinculados	al	fenómeno,	ciudadanos,	
consumidores;	todos	con	una	percepción	y	opinión	formada	acerca	del	objeto	a	investigar.	De	esta	manera,	se	definieron	varias	téc-
nicas	de	recolección	de	datos:	cualitativas	(observación	directa	y	entrevistas	en	profundidad	con	informantes	clave)	y	cuantitativas	
(encuesta	de	opinión).	Cada	instrumento,		sumado	a	un	relevamiento	de	datos	cuantitativos	(a	través	de	informes,	publicaciones,	
artículos	periodísticos	y	normativa)	favoreció	la	comprensión	del	fenómeno	de	manera	más	integral.
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te de las autoridades gubernamentales, otorga un 
marco regulatorio donde las reglas de juego no 
son claras y no se emplean de forma pareja en las 
diferentes áreas afectadas. Esta situación genera, 
por un lado, una presión hacia los vendedores en 
la vía pública que sí tienen permisos y cumplen la 
normativa correspondiente; por otro lado, deja es-
pacio libre para la proliferación de vendedores en 
lugares no permitidos, vendiendo productos no 
autorizados, los cuales no respetan las reglas de 
convivencia implícitas que sí son respetadas por 

los vendedores tradicionales o genuinos. Estos úl-
timos comparten reglas comunes (no saturación 
del espacio público, lugares que no se deben ocu-
par, colaboración entre pares, etc.) que ayudan 
a que no se generen problemas con el comercio 
formal.

En segundo lugar, el comercio informal en la vía 
pública constituye una alternativa viable y rápi-
da de generación de ingresos para un grupo de 
población que sí tendría que ir a buscar trabajo 
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formal no lo conseguiría, o les sería más costoso. 
En este sentido, ha habido un proceso en donde 
a los vendedores tradicionales y de mera subsis-
tencia- que consideraban a la actividad como una 
profesión y la utilizaban como forma de comple-
mento de sus ingresos- se les han sumado vende-
dores nuevos, generalmente proveniente de otros 
países, que ven a la actividad como un negocio 
y salida laboral que no encuentran en sus países 
de origen.

En tercer, y como se verá más adelante, el co-
mercio informal en la vía pública está legitima-
do socialmente, en tanto que la ciudadanía no 
percibe que esté mal o sea ilegal comprar a este 
tipo de vendedores, y lo hace sin ningún tipo de 
restricción. En este caso, como en muchos otros 
ejemplos, la informalidad está institucionalizada, 
lo que hace aún más difícil para el Estado garanti-
zar un orden social conforme a todos.

Por su parte, a pesar de que la actividad del co-
mercio informal en la vía pública constituye una 
forma de inclusión de sectores sociales, y garan-
tiza un ingreso a esos hogares; también se pro-
ducen efectos no tan positivos, tales como, inse-
guridad social y económica, trabajo sin garantías 
o beneficios sociales, evasión impositiva, falsifi-
cación de marca, piratería, y competencia desleal 
con el comercio establecido. Este último efecto ha 
sido el más cuestionado por parte de las cámaras 
empresarias y sectores privados, aunque en mi 
opinión la mayor competencia no se da en torno 
al producto que se vende y su precio, sino que, 
en realidad, la competencia gira en torno al uso 
del espacio público, ese espacio que también es 
deseado por el comercio formal.

Por último, se evidencia que el comercio informal 
en la vía pública se articula con las estructuras 
económicas del comercio formal, en el sentido 
que permite a muchas empresas formales la co-
mercialización, por vías informales, de mercade-
ría “defectuosa” o pirata. El comercio callejero es 
también un canal de venta sin factura (sin nece-
sidad de blanquear) , a la cual recurren empresas 
con el objetivo de evadir impuestos, no controlar 
la producción, no otorgar garantía de calidad de 
los productos, no pagar costos de derechos de 
autor, o poner en el mercado productos defectuo-
sos (segunda mano) o falsificados.

La empresa industrial o de distribución comercial 
cuyos productos son vendidos en la vía pública, 
obtiene el mismo margen de ganancia por unidad 
que lograría por su venta (…) en cualquier alma-
cén “formal”. Pero la multitud de ágiles y móviles 
vendedores callejeros que venden más barato en 
la medida que esquivan muchos costos de circula-
ción (pago de locales comerciales, infraestructuras 
y servicios, publicidad, contabilidad, impuestos di-
rectos e IVA, etc.), aceptan márgenes de ganancia 
muy inferiores a los del comercio “establecido”, 
y llevan el producto hasta donde se encuentran 
sus compradores finales (recorridos peatonales 
diarios, esquina de sus trabajos, a los medios de 
transporte masivo, entrada de lugares de trabajo, 
salud o recreación), aumentan la masa de mercan-
cías vendidas, la velocidad de rotación de estas 
y del capital, y por tanto, la masa de ganancias 
(Pradilla Cobos, 1993).

Por lo tanto, el comercio informal en la vía pública 
no siempre es marginal a la economía formal, sino 
que, en muchas ocasiones, desempeña un rol par-
ticular dentro de la estructura de comercialización 
formal. Esto tiene estrecha relación con la idea de 
que la mayoría de los productos ofrecidos en la 
calle han sido adquiridos en el mercado formal, 
los proveedores son los mismos.

III. Dimensionando el fenómeno del 
comercio informal en la vía pública

La dificultad y hasta a veces imposibilidad de me-
dición de la venta en vía pública es consecuencia 
del carácter informal de la misma. El vasto y di-
námico mundo de los vendedores callejeros hace 
que, a veces, sea muy difícil metodológicamente 
calcular la cantidad real que hay en la Ciudad de 
Buenos Aires. Obviamente que los intereses con-
trapuestos de los diferentes sectores afectados a 
la problemática conlleva también a que algunos 
resultados no sean del todo objetivos y por lo 
tanto no reflejen de manera exacta la realidad de 
un universo que está en constante cambio.

El comercio en la vía pública en su modalidad 
ambulante plantea la dificultad en su medición 
puesto que, a diferencia de los fijos, hay una gran 
variabilidad en torno al número de vendedores 
dependiendo del tiempo y la estación del año. Mu-
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chos vendedores pueden fluctuar de una estación 
a otra, de un día a otro o incluso en el mismo día, 
esto se debe a que muchos venden en determina-
dos horarios del día, o en temporadas o los fines 
de semana dependiendo de algún acontecimiento 
particular. Por esto mismo es que no existen cifras 
exactas acerca de la cantidad de vendedores am-
bulantes que trabajan en la Ciudad.

A pesar de ello, y gracias a las diversas fuentes 
consultadas4, se ha podido arribar a las siguien-
tes conclusiones en términos de dimensión del 
fenómeno.

En primer lugar, la venta en la vía pública no cons-
tituye un sector relevante -numéricamente hablan-
do- dentro de otros tipos de informalidad, repre-
senta el 3,5%5 de los trabajadores informales por 
cuenta propia en la Ciudad de Buenos Aires. Es 
decir, se ha visto que otros tipos de informalidad 
son más significativos en cantidad de trabajado-
res, en especial si lo comparamos con otros paí-
ses de la región, la cantidad de vendedores en la 
vía pública es muy inferior.

A nivel país se calcula que existen alrededor 
de 21.233 puestos en la vía pública6 y 35.552 
puestos informales en “saladitas”. De los cuáles 
2.513 puestos fueron contabilizados en la Ciudad 
de Buenos Aires, concentrando así el 11% del 
total. Para el año 2014 existe un total promedio 
de 3.021 puestos de de modalidad fija en la vía 
pública.

Por otro lado, a diferencia de lo que se percibe - 
según la encuesta realizada7 el 78% considera que 
la actividad ha creció y creció mucho- la cantidad 
de puestos en la vía pública ha tendido a la baja 
en los últimos años. La tendencia decreciente de 
los puestos de modalidad fija puede ser explicada 
por varios factores, entre los que se destacan: los 
operativos de desalojos por parte de las autori-
dades en especial del centro de la ciudad; un au-
mento del vendedor ambulante que se traslada de 
lugar (lo que hace más fácil sortear los controles); 
o el traslado de muchos puestos hacia otras for-
mas de venta informal como lo son las saladitas.

Asimismo, se ha verificado un proceso de con-
centración de vendedores en poco espacio. De 
acuerdo a los datos de agosto del 2014 la densi-
dad total alcanza 12,3 puestos por cuadra, esta 
cifra contempla solamente las avenidas y zonas 
de Microcentro, Once y Liniers. La avenida más 
afectada, es decir, que presenta una mayor den-
sidad, es la Avenida Avellaneda, con 71 pues-
tos por cuadra, seguida por la calle Perú con 43 
puestos por cuadra, la Avenida Pueyrredón se 
ubica más abajo con 30, y muy cercano la zona 
de Liniers con 22 puestos cada cuadra. En térmi-
nos generales se puede apreciar una tendencia 
ascendente en la concentración de puestos en el 
espacio urbano.

Se percibe un desplazamiento de los rubros tra-
dicionales por otros rubros que anteriormente no 
eran comercializados en la vía pública. La venta de 

4.	 Los	datos	cuantitativos	que	se	exponen	en	el	trabajo	y	sus	respectivos	análisis	provienen	de	los	informes	de	venta	ilegal	realizados	
por	la	Cámara	Argentina	de	Comercio	(CAC)	y	la	Cámara	de	la	Mediana	Empresa	(CAME).	Para	la	utilización	de	los	mismos	se	volcó	
toda	la	información	existente	de	cada	uno	de	los	informes	y	se	realizó	un	comparativo		de	las	cuadras	relevadas	por	avenida	o	calle	y	
por	estación	de	trasbordo.	Se	utilizaron	los	datos	de:	cantidad	de	puestos	por	mes,	cantidad	de	puestos	por	rubro,	rubros	más	afecta-
dos,	cantidad	de	puestos	por	cuadra	(densidad),	cuadras	más	afectadas	(ranking	de	las	10	cuadras	con	mayor	número	de	puestos),	
precio	promedio	por	rubro	y	ventas	diarias	por	rubro.	Asimismo,	para	la	realización	de	los	mapas	de	localización	se	consideraron	las	
zonas	relevadas	por	ambas	cámaras	(teniendo	en	cuenta	la	calle	y	altura),	y	el	promedio	anual	de	puestos	totales.

5.	 Este	dato	proviene	de	un	relevamiento	realizado	por	la	Confederación	Argentina	de	la	Mediana	Empresa	que	incluye	406	ciudades	
(23	provincias)	para	junio	2014.	Este	dato	no	incluye	vendedores	ambulantes	ni	otra	modalidad	de	venta	clandestina.

6.	 Para	el	año	2012	el	promedio	anual	en	cantidad	de	puestos	asciende	a	1.872	según	 la	Cámara	Argentina	de	Comercio,	y	3.352	
puestos	según	la	Confederación	Argentina	de	la	Mediana	Empresa.	Esto	representa	tan	solo	el	1%	y	2%	del	total	de	trabajadores	
informales		por	cuenta	propia	que	releva	el	informe	del	CEDEM	(Dirección	General	de	Estadística	y	Censos	(Ministerio	de	Hacienda	
GCBA),	sobre	la	base	de	datos	de	la	EAH	2012),	un	porcentaje	no	significativo	a	nivel	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	En	tanto	que,	si	a	
estas	cifras	le	sumamos	además	los	vendedores	en	la	vía	pública	que	tienen	una	modalidad	ambulante		estaríamos	hablando	de	un	
total	de	alrededor	de	6.500	en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	en	el	año	2012,	lo	que	constituye	un	3,5%	de	los	trabajadores	informales	
por	cuenta	propia	(186.000	en	total).

7.	 Para	indagar	sobre	la	percepción	del	consumidor	se	llevó	a	cabo	una	encuesta	con	las	siguientes	especificidades:	auto-administradas	
(sin	participación	del	encuestador),	vía	website,	cuestionario	semiestructurado.	La	misma	se	difundió	durante	el	periodo	del	19/06/2014	
al	19/09/2014	para	el	cual	se	consideró	como	único	requisito	excluyente	para	responder	la	misma	residir	en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	
La	muestra	contó	con	una	cantidad	de	404	casos	sobre	los	cuáles	se	obtuvieron	los	resultados	analizados	en	el	trabajo.
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productos industrializados (indumentaria, zapatería, 
etc.) ha reemplazado a otros rubros tradicionales, 
como lo eran los alimentos o bebidas y las arte-
sanías. Esto se puede explicar por: los controles rea-
lizados a los puestos de alimentos y el intento de 
regularización de la actividad por parte del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; la preferencia de los 
rubros que permiten una mayor recaudación; o el 
aumento de la demanda de esos rubros. 

Respecto a las ventas, en promedio8 un puesto 
callejero, sea cual fuese su rubro, vende alrede-
dor de 22 unidades diarias, unas 524 mensuales 
considerando que los vendedores en promedio 
trabajan 6 días a la semana (sábados o feriados). 
En términos de recaudación, un puesto recauda 
en un mes de trabajo $20.776 por la venta de pro-
ductos en la vía pública. Según los datos a nivel 
país, los 21.2339 manteros recaudan por ventas 
mensuales unos $540,8 millones. Si consideramos 
los vendedores de la Ciudad de Buenos Aires, la 
recaudación ronda los $64 millones por mes.

La acertada ubicación y su rápida adecuación a la 
demanda potencial, son condiciones básicas que 
ayudan a la subsistencia del vendedor y deter-
mina la magnitud de las ventas y las ganancias, 
ésta es la principal razón de los conflictos entre 
vendedores y las autoridades.

Existe un fuerte lazo entre rubro, nacionalidad del 
vendedor y localización. Por lo que se ha podido ob-
servar, los africanos se especializan en relojería, biju-
terie y carteras para dama, los peruanos en comida 
e indumentaria, y los bolivianos se dedican al rubro 
alimentos como fruta y verdura. En general esto se 
respeta por lo que se influye que hay “reglas” implí-
citas entre los mismos vendedores en referencia al 
productos comercializado y la ubicación escogida.

percepciones del consumidor10

Cuando se analizan las características de la de-
manda es posible aseverar que, en primer lugar, 

Gráfico: Promedio de puestos por semestre 2011-2014 (según lo relevado por CAME)

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	del	Informe	de	Venta	Ilegal	en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	(Confederación	
Argentina	de	la	Mediana	Empresa	-	FECOBA)

8.	 Promedio	obtenido	de	la	venta	diaria	del	periodo	septiembre	2011-agosto	2014.

9.	 Dato	de	junio	2014	(CAME)

10.	 Ídem	nota	N°7.
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la venta en la vía pública como informalidad urba-
na es una actividad institucionalizada; es decir, una 
gran parte de la población no considera que esté 
mal -sea incorrecto- comprar, se considera una acti-
vidad útil y de servicio, se cree que los vendedores 
tienen derecho a trabajar y que en su mayoría son 
independientes a la hora de hacerlo. Esto se re-
fuerza con que la mayoría acepta que compra o ha 
comprado algún producto en la vía pública.

Asimismo, no se asocia la actividad a una organi-
zación mafiosa o que incentive la actividad delic-
tiva o el crimen organizado, la mayoría considera 
que el vendedor en la vía pública es un vendedor 
independiente de mera subsistencia o un artesa-
no. Es decir, hay una concepción positiva acerca 
del sujeto que ejerce la actividad de venta infor-
mal en la vía pública.

Por otra parte, hay una percepción de que la ac-
tividad ha experimentado un crecimiento en el 
último tiempo, y que se ha debido a la falta de 
empleo y de control por parte del Estado.

Por último, el principio por el cual los vendedores 
en la vía pública deciden localizarse es el mismo 
que hastía a los ciudadanos. Es decir, la dificultad 
de circulación a través del espacio público es lo que 
más disgusta a los encuestados, pero también es la 
condición que atrae a los vendedores. Esto demues-
tra que la competencia por el espacio público y sus 
diferentes usos es lo que determina al fenómeno, 
tanto del lado del consumidor como del vendedor.

reflexiones finales

Hemos visto que el comercio informal en la vía 
pública como objeto de estudio se puede analizar 
desde una multiplicidad de perspectivas: como 
una actividad económica a la que una parte de la 
población la elige como forma de sobrevivencia y 
alternativa de empleo; como producto de la falta 
de control por parte del Estado; como conflicto 
por el uso del espacio urbano; o como la expre-
sión moderna de un nuevo tipo de informalidad 
que imprime una marca territorial dentro de un 
orden socio-espacial determinado.

Teniendo en cuenta las diversas aristas que nos 
expone el objeto de la investigación, y conside-

rando que la información disponible acerca del 
tema -estadística como resultando de la investi-
gación científica- es limitada y parcial, puesto que 
en general son estudios acerca de un universo 
cambiante, trataremos de arribar a explicaciones 
que nos permitan conocer en mayor profundidad 
el fenómeno investigado en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Considerando que la informalidad es una cuali-
dad contingente y que, como tal, debe estudiarse 
en su contexto, sabemos que la figura vendedor 
informal en la vía pública no responde a una ca-
tegorización cerrada y única, sino que depende 
de una multiplicidad de variables que se fueron 
analizando en el desarrollo de la investigación 
entre ellas; características del agente, vendedo-
res estables o de subsistencia, tipo de servicio 
ofrecido, forma de venta, localización, motivación, 
tipo y origen de los productos vendidos, tipo de 
instalación en el espacio, dimensión, estrategias 
de negocio, etc.

A partir del estudio de los vendedores se han podi-
do identificar tres características comunes, las cuá-
les admiten una continuidad funcional en el análisis 
del objeto de estudio. La primera consiste en que 
la actividad del comercio en la vía pública posee 
al menos un rasgo de informalidad, ya sea en lo 
referente al registro de la actividad, las relaciones 
laborales, o la facturación. Es decir, son informales 
en el sentido de que utilizan estrategias que trans-
greden las normas que regulan cómo debe llevarse 
a cabo la venta en la vía pública, sin necesariamen-
te ser del todo ilegales, o prohibidas.

No obstante, lo que distingue al comercio en la vía 
pública de otro tipo de actividad informal, no son 
las condiciones laborales precarias, ni la factura-
ción irregular, ni la compra de mercadería irregular, 
ni la evasión de impuestos, sino la informalidad 
con que el vendedor accede al espacio público, con 
que hace uso de ese espacio. Esta ocupación infor-
mal del espacio altera el orden social, y los usos 
regulares y establecidos del espacio urbano. Los 
límites entre lo público y lo privado se perturban, y 
con ello cambian las formas de vínculo social que 
se manifiestan en el espacio público.

La segunda refiere a que el soporte fundamental 
de la actividad es el espacio público. En el sentido 
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que es condición necesaria para el ejercicio de la 
actividad, puesto que, a pesar de la diversidad 
de formas -ambulante, semi-móvil, fijo- o la in-
fraestructura empleada -carrito, manta, caballete, 
mesa-, se usan las potencialidades del espacio 
público urbano de la ciudad, siendo la circulación 
de personas el mayor atractivo para la ubicación 
de los puestos.

Por último, el cliente al cual apunta el comercio 
informal en la vía pública es similar para cada tipo 
de vendedor en el sentido que tiene un carác-
ter móvil, ya que elige comprar algo “de paso” y 
no entrar a un local establecido aunque se venda 
el mismo producto. Resumiendo, el vendedor in-
formal hace uso del espacio público debido a la 
movilidad propia del consumidor en las ciudades. 
Las características de los espacios urbanos y la 
continua movilidad de las personas es lo que con-
tribuye a la permanencia del fenómeno.

Si profundizamos en las características de los ven-
dedores en la vía pública, se puede decir que son 
personas de orígenes sociales diversos, trabajado-
res que perdieron su empleo y se transformaron 
en comerciantes para pasar la crisis, trabajadores 
que continúan con un legado familiar y adquieren 
la venta en la vía pública como una profesión, 
asalariados que utilizan la actividad como alterna-
tiva para complementar sus salarios, comerciantes 
formales que invierten en puestos en la vía públi-
ca y que combinan ambas formas de comercio, 
inmigrantes que vienen directamente con objetivo 
de trabajar en la vía pública ayudados por la fami-
lia, y diversas situaciones.

En un primer momento podemos advertir que el 
comercio en la vía pública como forma de sobre-
vivencia no se manifiesta en el sentido puro. Cada 
individuo desempeña un papel económico deter-
minado dentro de esta actividad informal cuya 
motivación es, principalmente, la búsqueda de 
beneficio. La obtención de ingresos por parte de 
los individuos que ejercen el comercio informal en 
la vía pública es muchas veces mayor que la moti-
vación de formalización, ya que regularizar la acti-
vidad implicaría aumentar los costos de inversión 
(alquilar o comprar un local comercial, obtener la 
habilitación, regularizarse tributariamente, perder 
las ventajas que implica estar localizado en luga-
res de gran afluencia de peatones, etc.).

Por otro lado, hemos llegado a la conclusión de 
que el comercio informal en la vía pública consti-
tuye principalmente un conflicto de orden urbano, 
en el cual existen actores que compiten directa-
mente por el uso del espacio público. 

Existen muchas formas de apropiación del espacio 
público, y la venta se manifiesta de varias ma-
neras a la hora de utilizar la vía pública como 
soporte de la actividad; muchos vendedores recu-
rren al espacio público de manera temporal como 
modo de subsistencia para la generación de in-
gresos, algunos utilizan soportes o equipamiento 
ambulante para poder moverse hacia el cliente, 
otros utilizan el espacio público como soporte fijo 
e inamovible, y se los encuentra siempre con el 
mismo puesto en el mismo lugar diariamente. Es 
decir, la forma de uso del espacio público no es 
similar en todos los casos de vendedores, es in-
teresante destacar que a pesar de que el espacio 
público sea el elemento común de la actividad, la 
forma de acercarse a éste no sea similar en todos 
los casos.

El espacio público urbano, al tener multiplicidad 
de usos y funciones para la sociedad, genera 
conflicto de orden socio espacial entre quienes 
quieren apropiárselo para destinarlo a algún uso 
en particular. En este sentido, cada actor percibe 
una legitimidad diferente sobre el uso del espa-
cio público. De esta forma es posible explicar el 
conflicto entre el comerciante establecido y el de 
la vía pública, en donde al primero se le reconoce 
normativamente el uso de ese espacio, en tanto 
que al segundo se lo desconoce -y en algunos 
casos se lo tolera políticamente-. Es decir, el eje 
del conflicto radica en que los comerciantes for-
males tratan de demostrar que, como propietarios 
o arrendatarios de inmuebles destinados a la ac-
tividad comercial, tienen derecho al uso de ese 
espacio reconocido oficialmente, dado que se rige 
a través de la normativa correspondiente. En este 
caso, los comerciantes pertenecen a una cámara 
empresaria de comercio, poseen habilitación co-
mercial correspondiente, cumplen con las normas 
de seguridad e higiene, pagan impuestos, lo que 
refuerza la idea de que los informales no deberían 
ocupar el espacio público.

En cambio, para los comerciantes informales en la 
vía pública el reconocimiento de la actividad -por 
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lo tanto del uso del espacio público- se da a par-
tir de una legitimación social de la informalidad. 
Esta actividad es una informalidad institucionali-
zada desde la práctica, culturalmente aceptada. 
Esta legitimidad implícita le permite al vendedor 
callejero desarrollarse, establecer relaciones co-
merciales, y por sobre todo, el acceso informal 
al espacio urbano y al mercado, aprovechar el 
equipamiento urbano y los clientes producto de 
la aglomeración.

Lo que se vislumbra en este conflicto, no es la 
competencia por la ganancia o por el producto 
vendido, sino por quién se apropia de las bon-
dades propias de la localización que resulta en 
definitiva “del carácter no reproducible y mono-
polizable de los efectos útiles de aglomeración 
(infraestructura, equipamientos urbanos, recursos 
humanos, etc.)” (Topalov, 1979, p.27). El acceso 
a las potencialidades de la aglomeración produce 
conflicto en torno a los que están dispuestos a 
pagar más por la localización. El conflicto latente 
en el comercio informal en la vía pública se da 
cuando de forma ilegal o legitimada socialmente 
se hace uso de un espacio público determinado 
para la apropiación de esas potencialidades, y por 
consiguiente, la obtención de beneficios econó-
micos.

El comercio en la vía pública refiere a un nuevo 
tipo de informalidad que tiene características par-
ticulares dependiendo del contexto social, espa-
cial y temporal en el cual se estudie, su impronta 
física y social dentro del espacio urbano, las rela-
ciones entre actores o grupos y el orden socio es-
pacial. Como objeto de estudio de nuestra inves-
tigación, es una actividad contingente y dinámica, 
por lo que se hace muy difícil poder analizarlo sin 
tener en cuenta su contexto y las relaciones so-
cio-espaciales que se generan en torno al mismo. 
Con esta salvedad, se han podido formular varias 
explicaciones en referencia al funcionamiento del 
comercio informal en la vía pública en la Ciudad 
de Buenos Aires.

La persistencia del fenómeno de la venta infor-
mal en la vía pública responde a, al menos, tres 
procesos que han ocurrido al mismo tiempo: 1) 
la aplicación poco sistemática y desregular de la 
normativa que regula la venta en la vía pública, 2) 
la venta constituye una estrategia de sobreviven-

cia, con bajos costos de ingreso y sostenible en 
el tiempo (fácil entrada), 3) es una actividad so-
cialmente legitimada y políticamente aceptada. En 
síntesis, la informalidad está institucionalizada, lo 
que hace aún más difícil para el Estado garantizar 
un orden social conforme a todos.

Asimismo, la actividad del comercio informal en la 
vía pública tiene efectos positivos como también 
negativos para la ciudadanía y el espacio urba-
no. Por un lado, constituye una forma legítima 
de inclusión de sectores sociales, garantizando un 
ingreso a esos hogares; aunque al mismo tiem-
po, al ser una actividad informal produce insegu-
ridad social y económica, trabajo sin garantías o 
beneficios sociales para los vendedores, evasión 
impositiva, inseguridad, precarias condiciones de 
higiene de los alimentos, falsificación de marca, 
piratería, y competencia desleal con el comercio 
establecido. Este último efecto ha sido el más 
cuestionado por parte de las cámaras empresa-
rias y sectores privados, aunque en mi opinión la 
mayor competencia no se da en torno al producto 
que se vende y su menor precio, sino en realidad 
la competencia gira en torno al uso del espacio 
público, ese espacio que también es deseado por 
el comercio formal.

Sin embargo, se habla muy poco de las condi-
ciones de vida, trabajo e ingresos de los vende-
dores en la vía pública. Realizan largas jornadas 
de trabajo a la intemperie, expuestos a la con-
taminación sonora y atmosférica, las condiciones 
laborales y de salud son precarias, al igual que los 
salarios que perciben (en especial los empleados), 
tienen riesgos de perder la mercadería en caso de 
decomisos por parte de las autoridades, no tienen 
garantías en la compra a los proveedores.

El análisis de la información cuantitativa nos ha 
permitido dimensionar el fenómeno y a su vez, 
derribar algunas conjeturas previas. En términos 
generales se ha podido apreciar que la venta en la 
vía pública no representa en términos numéricos 
un sector relevante respecto al sector informal. 
Solo el 3,5% del total del empleo informal en la 
Ciudad de Buenos Aires. La cantidad de puestos 
es considerablemente menor a otros países de la 
región como Colombia, México, Venezuela y Perú. 
Existen otros tipos de informalidad mucho más 
significativos, aunque el comercio en la vía pú-
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blica sea el más expuesto y visible, por lo que, 
en este sentido, llama más la atención y genera 
preocupación a nivel del ciudadano.

En referencia a la evolución de la actividad, hay 
una tendencia a la baja en la cantidad de puestos 
en la vía pública en los últimos años. Esta tenden-
cia decreciente de los puestos de modalidad fija 
puede se explica por los siguientes motivos; la 
realización de operativos de desalojos por parte 
de las autoridades en especial del centro de la 
ciudad; un aumento del vendedor con modalidad 
ambulante que va cambiando de lugar de trabajo, 
y por lo tanto, le es más fácil evadir los controles, 
y también, el traslado de muchos puestos hacia 
otras formas de venta informal diferentes como lo 
son las ferias denominada “saladitas”.

En relación a lo anterior, la percepción de que la 
venta en la vía pública sea mayor -en su dimen-
sión- se relaciona con el hecho de que se ha podi-
do verificar un proceso de concentración de pues-
tos en pocas cuadras y en zonas muy específicas. 
Por ejemplo, la Av. Avellaneda, Once y Liniers se 
han vuelto lugares con una mayor densidad, y asi-
mismo, a nivel ciudad, son menos las cuadras que 
concentran la mayor cantidad de puestos totales.
En lo respectivo a los rubros que se comercializan, 
se vislumbra un crecimiento de los rubros referi-
dos a los productos industrializados – indumenta-
ria, zapatería- en detrimento de los más tradicio-
nales, como lo eran los alimentos, bebidas o ar-
tesanías. Este fenómeno se explica, parcialmente, 
por varias razones. En primer lugar, los controles 
realizados a los puestos de alimentos y el inten-
to de regularización de la actividad de venta de 
alimentos por parte del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. En segundo lugar, la preferencia de 
los rubros que permiten una mayor recaudación, 
y por último, el aumento de la demanda hacia 
determinados rubros que antes no se consumían 
en la calle.

Las estrategias de comercialización que utilizan 
los comerciantes en la vía pública son similares a 
las que siguen los comercios formales. La rotación 
de los productos que se ofrecen se relaciona con 
el calendario comercial. A su vez, existe un fuerte 
lazo entre rubro, nacionalidad del vendedor en la 
vía pública y localización. Producto de la obser-
vación de campo, se ha podido ver, por ejemplo, 

que los africanos se especializan en relojería, biju-
terie y carteras para dama, los peruanos en comida 
e indumentaria, los bolivianos se dedican al rubro 
alimentos como fruta y verdura. A diferencia con 
los comerciantes formales, el vendedor en la vía 
pública se adapta más rápido a la fluctuación de la 
demanda, cambiando la ubicación y el producto de 
acuerdo al contexto, situación y contingencia.

A partir de los resultados de la encuesta realizada 
para la investigación hemos podido extraer algu-
nos datos interesantes que nos permiten analizar 
el comportamiento de la demanda frente a la venta 
informal en la vía pública. Primero, como se dijo 
con anterioridad, la venta en la vía pública está ins-
titucionalizada, no es percibida como una actividad 
ilegal comprar en la calle ni como algo malo. Es 
más, la mayoría de los encuestados han confesado 
haber comprado algo en la vía pública en el último 
tiempo.

A pesar de los riesgos, por la posible falta de hi-
giene o mala calidad de los productos, las adulte-
raciones o falsificaciones de marca, la calidad de 
los productos, la ausencia de facturación y garan-
tías, el comprador se beneficia porque encuentra 
sin pérdida de tiempo los productos en el camino, 
a la salida del trabajo, en las estaciones de tren, 
subte o colectivo, etc. Conseguir productos bara-
tos en poco tiempo es lo que impulsa y mantiene 
la demanda.

Segundo, hay una concepción positiva sobre los 
vendedores que se dedican al comercio informal 
en la vía pública, ya que la mayoría considera que 
son artesanos, o vendedores por mera subsisten-
cia. A pesar de que en los medios abunda el dis-
curso que considera a los vendedores como parte 
de organizaciones delictivas, pocos encuestados 
lo consideran de esa forma. 

Por último, el factor que define la localización de 
los vendedores en la vía pública -alta circulación 
de peatones- es lo que más molesta al ciudadano. 
Es decir, la dificultad de circulación a través del 
espacio público es lo que genera la competencia 
de usos del espacio urbano en la ciudad. En este 
sentido, se manifiesta el dilema de la apropiación 
del espacio público, ya que es el mismo espacio 
público el que produce valor y, al mismo tiempo, 
éste es consumido.
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“(...) el espacio aparece, entre otros aspec-
tos, como el lugar en el cual, por un lado, se 
produce valor y, por el otro, éste circula y es 
consumido. En este punto cabe precisar que 
la circulación espacial del excedente, apro-
vechándose de los mecanismos diferencia-
les que se pueden dar o crear espacialmen-
te, es esencial para entender la articulación 
que es preciso que asuma y que se genere 
en dicho espacio” (Sánchez, 1991:207).

Dentro de este conflicto de intereses en torno a 
la apropiación del espacio público por parte de 
los diversos actores, está latente en realidad la 
impugnación de los límites entre lo público y lo 
privado. Por un lado, el uso del espacio público 
para fines particulares -que también son válidos- 
para la obtención de algún tipo de beneficio, sea 
éste meramente económico (venta, publicidad) o 
no (circulación, transporte, recreativo). Por otro 
lado, el Estado debe garantizar un uso común, 
público, ordenado y accesible para todos los ciu-
dadanos. Llevar a cabo políticas que sean capaces 
de borrar estas diferencias para poder encontrar 
un uso del espacio urbano común para todos, un 
uso que vele por el bien común de una comuni-
dad es, en mi opinión, el gran desafío para los go-
biernos en las ciudades en los próximos años. La 
recuperación del espacio público refiere, ni más ni 
menos, a garantizar el acceso igualitario a todos 
los ciudadanos.

Para cumplir con este objetivo es necesario tener 
en cuenta que, el comercio en la vía pública no 
puede reducirse a la simple dicotomía legal o ile-
gal, sino que responde a un nuevo tipo de infor-
malidad donde en la mayoría de los casos los es-
tatutos no reflejan la realidad. La heterogeneidad 
de situaciones que implica el fenómeno estudiado 
indica necesariamente que las políticas orientadas 
a reducir la informalidad requieren especificida-
des que reconozcan estas diferencias. Considerar 
a todo el comercio en la vía pública como una 
actividad ilegal no ayuda en el abordaje integral 
de la cuestión, se ha podido ver que las acciones 
de tipo punitivas o sancionatorias no han sido 
efectivas para todos los casos ni todas las áreas 
de la ciudad, y se ha puesto en duda que éste 
tipos de políticas sean posibles en el largo plazo. 
Aún más cuando las actividades informales están 
institucionalizadas desde la práctica. Como bien 

los expresan los autores: “la informalidad insti-
tucionalizada de ciertas actividades, no hace sino 
corromper la esencia misma del pacto político que 
da origen a la sociedad” (Estévez & Esper, 2009). 
Es importante para el Estado reconstituir ese pac-
to a fin de asegurar una ciudad más inclusiva y 
justa para todos.

En mi opinión, la agudización de los conflictos en-
tre los vendedores en la vía pública, comerciantes 
y autoridades, que se ha visto expresado en las 
movilizaciones sociales, en el impacto en los me-
dios de comunicación y en la participación de las 
distintas organizaciones de vendedores como en 
las cámaras empresarias, ha impuesto al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires la necesidad de 
modificar o moderar la tradicional política punitiva 
-restrictiva- y desarrollar un discurso y prácticas 
que promuevan el consenso entre los diversos ac-
tores, y la vinculación de los mismos dentro de un 
espacio público colectivo.

Es interesante ver cómo en otros países de La-
tinoamérica, donde el comercio informal en la 
vía pública ha adquirido una mayor dimensión y 
complejidad, se han implementado políticas pú-
blicas de regularización de la actividad. Algunas 
más exitosas que otras, en general han tendido 
a formalizar -o regularizar- la venta informal en la 
vía pública. Considero que es un camino válido 
para implementar en la Ciudad de Buenos Aires, 
aceptar la existencia de vendedores en el espacio 
público, y conocer sus particularidades a fin de 
diseñar políticas que susciten la inclusión de los 
mismos hacia la economía formal. Pienso que, en 
primer lugar, se deben definir lineamientos claros 
del marco normativo, es decir, incluir todas las 
formas de venta en la vía pública, es particular 
la que refiere a los artículos que no entran en la 
categoría de “artesanía”, que actualmente no es-
tán contemplados en ninguna norma. En segundo 
lugar, el establecimiento de zonas en las que se 
podrá ejercer la actividad del comercio en la vía 
pública y en las que no. En tercer lugar, la creación 
de un Registro Único de Vendedores en la Vía Pú-
blica, en donde cada uno, por medio de la presen-
tación de una solicitud, pueda obtener un permiso 
para el ejercicio de la actividad. Esto hará más fácil, 
transparente y sistemático el control por parte de 
las autoridades. Por último, la creación o puesta en 
valor de espacios (infraestructura) para la reubica-
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ción de vendedores que actualmente se encuentran 
en lugares no permitidos, sean éstos en formato 
feria, mercado o corredores comerciales.

En síntesis, lo que hace falta es promover, desde 
el Estado, el diálogo entre los actores intervinien-
tes en el conflicto, creo que empezar a investigar 
sobre el comercio informal en la vía pública permi-
te, en principio, conocer y dimensionar el fenóme-

no, aunque no es suficiente a la hora de generar 
soluciones que mejoren la calidad de vida de las 
personas que habitan en las ciudades modernas. 
El desafío a futuro será el de construir una ciudad 
más inclusiva, un espacio urbano colectivo, donde 
no haya más sectores que controlen el espacio 
público y otros compitan o se resistan, sino un es-
pacio en donde prime el uso colectivo por encima 
del uso privativo.

bibliografía

Borja, J. & Z. Muxí (2003) el espacio público, ciudad y ciuda-

danía. Barcelona.

Borja, Jordi (2003) La ciudad es el espacio público. En: Ramírez 

Kuri, Patricia (Coord.), Espacio público y reconstrucción de 

ciudadanía, FLACSO-Miguel Angel Porrúa, México, p.p. 59-87.

Cross, John C. (1998) Informal Politics. Street Vendors and the 

State in Mexico City. Stanford University Press, Stanford, 

California.

De Soto, Hernando (1987) el otro sendero, Editorial Sudame-

ricana, Buenos Aires.

Donovan, Michael (2002) Space Wars in Bogotá: The recovery 

of Public Space and its impact on street vendors. MCP the-

sis, Massachusetts Institute of Technology.

Duhau y Giglia (2004) conflictos por el espacio y el orden ur-

bano. En: Estudios demográficos y urbanos, Vol. 19, Num. 

2 (56), pp. 257-288.

Estévez, Alejandro & Esper, Susana (2009) Administración Tri-

butaria y cohesión Social. instituto de estudios Tributarios, 

Aduaneros y de los Recursos de la Seguridad Social. Adminis-

tración Federal de ingresos Públicos. Trabajo expuesto en el 

V Congreso de Administración Pública. San Juan, Argentina.

Hall, Edward T. (1969) The Hidden Dimension. New York: Do-

ubleday And Company Inc.

López de Lucio, Ramón (2000) el espacio Público en la ciudad 

europea: entre la crisis y las iniciativas de recuperación. 

Implicaciones para Latinoamérica, en Revista de Occiden-

te, 230/231.

Monnet, Jéróme (1996) espacio público, comercio y urbanidad 

en Francia, México y estados Unidos, en: Alteridades, 6(11) 

pp. 11-25, México.

Monnet, Jéróme (2005) el prisma del ambulantaje, En: Memo-

ria del seminario el ambulantaje en la ciudad de México: 

investigaciones recientes, PUEC-UNAM y CEMCA, México

OIT (2011) Tendencias mundiales del empleo 2011. el desafío 

de la recuperación del empleo. Ginebra: Organización In-

ternacional del Trabajo.

Pradilla Cobos, Emilio (1993) el comercio en vía pública en 

la ciudad de México. En: Pradilla Cobos, Emilio et. Al. 

Territorios en Crisis, Programa Editorial Red Nacional de 

Investigación Urbana/UAM-Xochimilco, México, p.p 173-

217.

Rabotnikof, Nora (2003) Introducción: pensar lo público des-

de la ciudad, en: Ramírez Kuri, Patricia (coord.), espacio 

público y reconstrucción de ciudadanía, FLACSO-Miguel 

Angel Porrúa, México, pp. 17-24.

Rebotier, Julien (2010) La informalidad y su construcción. in-

dicador e instrumento de relaciones y transformaciones 

sociales en caracas. Taller RECIM- México.

Rodríguez, Alfredo (2003) Presentación. En: Salazar, Gabriel 

(2003). Ferias libres: espacio residual de soberanía ciuda-

dana, Ediciones Sur, Santiago de Chile, p.p. 9-11.

Roever, Sally (2005) negotiating Formality: informal Sector, 

Market, and State in Peru. Ph.D. Dissertation, Department 

of Political Science, University of CaliforniaBerkeley.

Roever, Sally (2006) Street Trade in Latin America: Demogra-

phic Trends, Legal issues, and Vending Organizanizations 

in Six cities, Department of Public Administration Leiden 

University (Netherlands). Prepared for the WIEGO Urban 

Policies Programme, October 6. 

Sánchez, Joan-Eugeni (1991) espacio, economía y sociedad. 

Siglo XXI, España.

Silva Londoño, D. (2006) espacio urbano y comercio en vía 

pública: reglas, redes y uso del espacio público en la ciu-



Cuestión Urbana - Año 2 Nro. 2 - 2017

62

Sección > Dossier

dad de México. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, XV 

promoción, 2004-2006. México. Disponible en: http://co-

nocimientoabierto.flacso.edu.mx/tesis/142

Tokman, Victor E. (1990) Más allá de la regulación: el sector 

informal en América Latina, PREALC, Santiago de Chile. 

Tokman, Víctor E. (1995) el sector informal en América Latina: 

dos décadas de análisis, CONACULTA, México.

Tokman, Victor E. (2001) De la informalidad a la modernidad, 

en V. Tokman (dir.) De la informalidad a la modernidad. 

OIT, Santiago de Chile.

Tokman, Víctor E. (2004) Una voz en el camino. empleo y equi-

dad en América Latina, 40 años de búsqueda, Fondo de 

Cultura Económica, Santiago de Chile.

Tokman, Víctor E. (2007) The informal economy, insecurity 

and social cohesion in Latin American, en: International 

Labour Review, Vol. 146, Nro. 1-2, págs. 81-107.

Topalov, Christian (1979) La urbanización capitalista. EDICOL, 

México. 

Torres Jiménez, Ricardo (1996) el comercio en la vía pública 

como forma de sobreviviencia, Revista del Departamento 

de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana Az-

capotzalco, Número 32, año 11. 

Torres Jiménez, Ricardo (1997) el comercio en la vía pública: 

entre programas de reordenación urbana, En: UAM-A, Ges-

tión y Estrategia No. 11-12, enero-diciembre

Informes

Asociación de Vendedores Independientes en la Vía Pública 

de la República Argentina (2007): Relevamiento y Estudio 

de Diagnóstico de la Venta en la Vía Pública.

Cámara Argentina de Comercio (2010-14) Informe de Venta 

Ilegal callejera de la Ciudad de Buenos Aires. Informes 

mensuales comprendidos en el período julio 2010 - agos-

to 2014. 

Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropo-

litano (2013) Estructura de la Informalidad Laboral en la 

Ciudad de Buenos Aires. Informe de resultados N° 595. 

Noviembre 2013. Dirección General de Estadísticas y Cen-

sos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (2014) Rele-

vamiento Anual de Venta Ilegal en la vía pública y sala-

ditas a nivel país. Comunicado de prensa, 02 de julio de 

2014. (Versión digital en http://www.redcame.org.ar/)

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (2011-14) In-

forme de Venta Ilegal y paseos de compra denominados 

“Saladitas” en la Ciudad de Buenos Aires. Informes men-

suales comprendidos en el período julio 2011 - agosto 

2014.

Dirección General de Inspecciones del Uso del Espacio Pú-

blico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2013-

2014): Informe de Gestión Anual.



Resumen

Los estudios de consumos culturales tienden a presentar cierta ficción teórica en la que se supone que 
un individuo elige dentro de un abanico de opciones fijas e independientes de su contexto urbano. 
Aquí nos proponemos explorar la importancia del contexto sociocultural en la estructuración de las 
prácticas de consumo cultural. En base a entrevistas con residentes de ciudades pequeñas y grandes, 
exploramos cómo perciben la oferta cultural de sus ciudades y qué estrategias despliegan para acceder 
a prácticas y consumos que no están disponibles. Así, mostramos que el consumo cultural tiende a 
construirse a través de sociabilidades, en forma interdependiente con el contexto urbano y atravesado 
por desencuentros entre deseos y posibilidades concretas. 
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Introducción

Las ciencias sociales corrieron el eje de su interés, 
en la segunda mitad del siglo XX, desde la pro-
ducción hacia el consumo como aspecto clave de 
la vida social, en tanto las sociedades capitalistas 
occidentales actuales se reconocen como socie-
dades de consumo. En estas sociedades la mayor 
parte de las necesidades se satisfacen a través 
de mercancías en procesos que se piensan y or-
ganizan como consumo. Dentro del mundo de los 
bienes que se consumen, cobran relevancia las 
prácticas y consumos culturales, cada vez más 
ubicuos e imbricados con la vida cotidiana. Éstos 
son centrales para las ciencias sociales no sólo 
por su implicancia y generalización, sino también 
porque a través del consumo cultural individuos 
y grupos se identifican y diferencian, generando 
significados e imaginarios constitutivos de la vida 
social.

En este artículo nos propusimos explorar de qué 
modo se conciben, gestionan y practican los con-
sumos culturales en diferentes entornos urbanos. 
¿Cómo se conectan los sujetos con las ofertas cul-
turales de sus ciudades? ¿Qué perciben como ofer-
tas “culturales” y qué no entra en esa categoría? 
¿Qué tipo de consumos culturales se realizan 
como rutinas más o menos cotidianas y cuáles 
como eventos extraordinarios? Estos interrogantes 
guiaron nuestra indagación en un área de prob-
lemas relativamente inexplorada, ya que la gran 
mayoría de las investigaciones existentes sobre 
consumos culturales en la Argentina se ha concen-
trado en la Ciudad de Buenos Aires y en menor 
medida, en las ciudades capitales de Córdoba y 
Santa Fe (Benítez Larghi, Grillo y Papalini, 2016).

A partir de la teoría del consumo cultural de Pierre 
Bourdieu se privilegia la dimensión del prestigio 
asociado a ciertos consumos y sus correlaciones 
con la posición social de los sujetos. Sin embargo, 
resulta necesario introducir las dimensiones del 
deseo, la identificación, las sociabilidades y la 
movilidad para comprender cómo se gestionan en 
la vida cotidiana los consumos culturales.

La metodología empleada consistió en la real-
ización de entrevistas semi estructuradas a suje-
tos residentes en distintas ciudades, a los cuales 
se les preguntó por sus vidas cotidianas, sus ru-
tinas laborales y del tiempo libre, los hábitos in-
formativos y lo que identificaran como consumos 
culturales. De las veinte entrevistas realizadas, 
seis correspondieron a residentes de ciudades 
pequeñas y relativamente periféricas (Bragado y 
Villa Gesell). El resto de las entrevistas fueron he-
chas a residentes de distintos barrios de la Ciu-
dad de Buenos Aires y alrededores. Buscamos, 
de esta manera, analizar las formas de vincularse 
con el espacio urbano y con la oferta cultural en 
ciudades diversas, las percepciones de las activi-
dades culturales y los usos efectivos a través de 
diferentes estrategias de consumo, ya sea en el 
hogar, en espacios cercanos y en espacios más 
alejados, que suponen un desplazamiento.

En la primera sección del artículo, proponemos 
una revisión de la literatura sobre los consumos 
culturales, sobre sus vínculos con el entorno ur-
bano y las formas de movilidad que conectan a 
los sujetos con la oferta cultural. En la segunda 
sección, analizamos las percepciones y los usos 
de los sujetos con respecto a las actividades cul-
turales que se ofrecen en sus entornos urbanos, a 

Summary

Studies of cultural consumption tend to present a certain theoretical fiction in which an individual is 
supposed to choose within a range of fixed and independent cultural options, not affected or connecter 
to urban context. in this article, we aim to explore the importance of sociocultural context in structuring 
cultural consumption practices. Based on interviews with residents of small and large cities, we analyze 
how they perceive the cultural offer of their cities and what strategies they deploy to access practices and 
consumption that are not immediately available. Thus, we show that cultural consumption tends to be 
constructed through sociabilities, in strong dependence with the urban context and shaped by disagree-
ments between desires and concrete possibilities.

Key words: cultural consumption - cultural offer - Small cities - Displacements.
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través de la idea de los “desencuentros” y las “in-
visibilidades”. En la tercera sección, exploramos 
los desplazamientos que realizan los sujetos para 
acceder a la cultura, cuando consideran que ésta 
se encuentra en otra parte y no en sus ciudades. 
En la última sección, proponemos algunas conclu-
siones e interrogantes que surgen de esta inves-
tigación.

Los consumos culturales:
definiciones y perspectivas

La sociedad actual puede caracterizarse como una 
sociedad de consumo, ya que las necesidades co-
tidianas se satisfacen en forma predominante a 
través de la compra de mercancías, en acciones 
que son concebidas como consumo (Sassatelli, 
2012). Diversos autores contemporáneos han pro-
puesto conceptos novedosos para designar estos 
cambios. El actual predominio de la “cultura signifi-
cante” -a través de la ubicuidad del diseño, la pub-
licidad y la moda, entre otros- aparece como uno de 
los rasgos centrales que definen a la sociedad con-
temporánea en tanto simulacro (Baudrillard, 1983). 
Según el pensador francés, las imágenes, la estética 
y lo virtual se tornan centrales en la conformación 
de estilos de vida que reemplazan a la división en 
clases sociales. Siguiendo a Featherstone (1991), es-
tas transformaciones remiten a la posmodernidad, 
caracterizada por el predominio de la cultura de con-
sumo, la estetización de la vida cotidiana y el nuevo 
rol de los intermediarios culturales que orientan el 
consumo a partir de sus saberes. Las diversas per-
spectivas teóricas coinciden en señalar la centrali-
dad de los consumos culturales en la gestión de la 
vida cotidiana, en tanto actividades que acompañan 
y organizan las rutinas, por un lado, y que dan sen-
tido al tiempo libre, por el otro.

La sociología cultural de Pierre Bourdieu propuso 
los marcos a partir de los cuales se ha tematizado 
el consumo cultural. En el amor al arte (Bourdieu 
y Darbel, 1966) se muestra que la disposición es-
tética requerida para apreciar las obras de arte 
es un privilegio legítimo las clases dominantes. 
En La distinción. criterio y bases sociales del gusto 
(1979), Bourdieu desarrolla una sociología cultural 
que estudia cómo las relaciones con la cultura 
legítima producen (y reproducen) desigualdades 
sociales. Según el autor, el espacio social se tra-

duce en habitus que estructuran las prácticas y 
representaciones de los actores, dando forma a 
estilos de vida. El consumo cultural tiene formas 
legítimas e ilegítimas que dependen de la pos-
esión de los códigos correctos, del capital cultural 
que permite a los sujetos apropiarse de las obras 
culturales y ello se vincula con la posición de los 
sujetos en el espacio social. De esta manera, los 
consumos culturales cumplen una función de le-
gitimación social de las diferencias a través de 
procesos de distinción.

La perspectiva bourdeana ha sido muy influyente 
en América Latina, sobre todo a través de un gran 
lector de sus trabajos, Néstor García Canclini, que 
ha traducido y prologado su Sociología de la cul-
tura y que ha desarrollado una perspectiva propia 
que, si bien se inspira en la teoría de Bourdieu, 
posee elementos originales que buscan adaptar 
los conceptos a las particularidades de la es-
fera cultural en América Latina. Su propuesta de 
definición del consumo cultural es sin dudas la 
predominante entre los estudios actuales sobre 
consumo cultural: según García Canclini, el con-
sumo cultural remite al “conjunto de procesos de 
apropiación y usos de productos en los que el 
valor simbólico prevalece sobre los valores de uso 
y de cambio o donde estos últimos están subor-
dinados a la dimensión simbólica” (1999: 42). Así, 
la particularidad de los productos denominados 
culturales, es que en ellos los valores simbólicos 
prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. Si 
bien este autor considera que todo consumo es 
un hecho cultural, la distinción de “consumos 
culturales” se justifica teórica y metodológica-
mente debido a la parcial autonomía lograda por 
los campos artísticos y comunicacionales en la 
modernidad. Esta perspectiva fue criticada por la 
dificultad que implica establecer cuándo el valor 
simbólico empieza a ser predominante y a quién 
corresponde determinar ese predominio (Ortega 
Villa, 2009). En una línea similar, señala Guillermo 
Sunkel (2002) que el creciente entrelazamiento 
entre economía y cultura torna problemática la 
distinción implícita en la definición de los consu-
mos culturales. El propio García Canclini reconoce 
en Lectores, espectadores e internautas (2009) 
que algunos procesos recientes muestran una 
pérdida de autonomía en los campos culturales, 
con la creciente mercantilización de la cultura y la 
convergencia digital.
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Por otra parte, algunos autores proponen pen-
sar en una nueva sociología cultural (Benzecry, 
2012a) que supere los límites de las teorías bour-
deanas centradas en la dominación y la distinción. 
Esta nueva sociología busca incorporar otro tipo 
de preguntas acerca del placer, el goce estético y 
los aspectos afectivos y emocionales que se con-
struyen en el consumo cultural. A su vez, se en-
fatiza el rol de los objetos y de las mediaciones 
que construyen las relaciones de interdependen-
cia entre sujetos y obras artísticas, en un claro 
guiño a los aportes de la sociología pragmática 
francesa. La obra de Antoine Hennion (1993), en 
el campo de la sociología de la música, señala 
nuevas perspectivas y subraya la necesidad de 
explorar los efectos de sentido de los consumos 
culturales mucho más allá de la distinción y de 
la dominación, en tanto procesos de construcción 
identitaria. En esta línea, la etnografía de Claudio 
Benzecry (2012b) sobre los fanáticos de ópera en 
Buenos Aires permite relativizar algunas asuncio-
nes de la perspectiva bourdeana, como la asimi-
lación de ciertos objetos culturales a ciertas posi-
ciones sociales o profesionales.

En relación a las investigaciones recientes sobre 
consumo cultural en nuestro país, cabe mencionar 
el trabajo sobre consumos culturales en la Ciu-
dad de Buenos Aires realizado por Ana Wortman 
y su equipo. En este trabajo, adoptan la defin-
ición de consumos culturales de García Canclini 
referida más arriba, pero en su relevamiento 
(de tipo cuantitativo) se restringe a las salidas y 
eventos culturales tales como el cine, el teatro, 
museos y exposiciones. Como resultado, encuen-
tran una “mayor disposición a realizar salidas cul-
turales entre los sujetos de los sectores medios 
y altos, mientras que en los sectores bajos las 
realizan en menor proporción” (Wortman et al., 
2015: 32). Asimismo, los autores plantean que, 
como el sector bajo muestra una conformidad con 
la frecuencia que se sale, lo que domina es lo 
que Bourdieu (1999) llama “principio de conformi-
dad”, que apunta a alentar elecciones razonables 
y modestas, impuestas por las condiciones obje-
tivas, enmarcadas en un principio de elección de 
lo necesario (Wortman et al., 2015). También vale 

mencionar la Encuesta Nacional de Consumos Cul-
turales realizada en el año 2013 por el Sistema de 
Información Cultural de la Argentina -SInCA- y los 
informes que la acompañaron, proveyendo una 
lectura descriptiva de las prácticas y consumos 
culturales en el conjunto de la población, con un 
alcance federal1. 

La revisión del estado del arte que se presenta 
en estudios sobre consumos culturales (Grillo, Pa-
palini y Benítez Larghi, 2016) destaca la falta de 
reflexión teórica y/o de trabajos empíricos que 
den cuenta de la heterogénea geografía cultural 
de la Argentina. La mayor parte de los estudios se 
concentran en la Ciudad de Buenos Aires y otras 
capitales, dejando de lado las prácticas y consu-
mos culturales -con sus rasgos y problemáticas 
específicas- en otras regiones y en ciudades de 
menor tamaño. La atención brindada a la Ciudad 
de Buenos Aires se justifica, para algunos, por la 
concentración de industrias culturales (Rotbaum, 
2007; Wortman, 2006).

Si bien existen trabajos sobre la cultura y lo local, 
estos se han centrado en el conurbano bonae-
rense. Podemos mencionar la investigación sobre 
consumos culturales en Avellaneda (Navarro, Mera 
y Corradi, 2014), así como trabajos sobre gestión 
cultural municipal que se han ocupado del desar-
rollo institucional, los objetivos, el análisis presu-
puestario y la forma de nombrar al destinatario 
de las políticas culturales de los gobiernos locales 
del conurbano bonaerense (Mendes Caldo, 2012; 
Tasat, 2011). Una excepción es el trabajo de Val-
larino (2009) que compara la oferta cultural de 
regiones metropolitanas y no metropolitanas en 
la Argentina. El autor señala que, si bien las in-
dustrias culturales se concentran en Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, 
el patrimonio cultural, los eventos y actividades 
de cultura popular tienen mayores espacios y 
prevalencia en las provincias no metropolitanas. 
En una línea similar, Lerman y Vallarino (2010) 
analizaron la distribución geográfica de salas cine 
en nuestro país, señalando que desde fines de 
los años noventa se concentraron en grandes ciu-
dades de provincias más desarrolladas, al tiempo 

1.	 El	SInCA	puso	a	disposición	de	los	investigadores	las	bases	de	datos	de	la	Encuesta,	que	tiene	un	enorme	potencial	para	generar	
diversos	cruces	e	indagaciones.	Sin	embargo,	en	cuanto	a	los	intereses	de	nuestra	actual	investigación	sobre	consumo	cultural	y	
contextos	urbanos,	presenta	un	obstáculo	al	organizar	los	datos	por	regiones	sin	informar	la	localidad	de	residencia	de	los	encuesta-



MogUillansky - fisCher -  LA cuLturA está eN otrA pArte?

67

?

que casi una tercera parte de las provincias vi-
eron desaparecer las salas en la mayoría de sus 
localidades. A modo de excepción, en la costa 
atlántica también se han concentrado salas cin-
ematográficas, como parte de su oferta turística. 
Al interior del Gran Buenos Aires, como correlato 
del proceso de suburbanización iniciado en los 
ochenta que ubicó a las clases altas en countries 
y barrios cerrados, los autores muestran la emer-
gencia y aglutinación de complejos de cines en 
shoppings y centros comerciales localizados en 
los laterales de las autopistas y grandes vías de 
comunicación.

Por otra parte, el Atlas cultural de la Argentina 
elaborado por el SInCA muestra la concentración 
de la producción cultural en los grandes cen-
tros urbanos, aunque destaca que Mar del Plata, 
Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa tam-
bién poseen una importante infraestructura cul-
tural que colma su capacidad durante los meses 
de verano. Asimismo, apoyan las afirmaciones de 
Vallarino al mostrar el predominio de las fiestas y 
celebraciones populares en el interior de la pro-
vincia de Buenos Aires, con cierta concentración 
en la costa atlántica, así como la dispersión de 
los sitios de interés patrimonial a lo largo del ter-
ritorio2.

Finalmente, los trabajos etnográficos de Gabriel 
Noel sobre ciudades balnearias como Villa Gesell 
se han focalizado en el análisis de las consecuen-
cias sociales, políticas y culturales de los recien-
tes procesos de crecimiento urbano en la costa 
atlántica (Noel y de Abrantes, 2014). Sus trabajos 
exploran los procesos de construcción de comuni-
dades imaginadas (Noel, 2011) y en las formas por 
las que ciertos sectores de la población procuran 
distinguirse en tanto “auténticos” pobladores 
(Noel, 2012). Las luchas simbólicas imbrican prác-
ticas y representaciones que movilizan categorías 
y repertorios morales -asociados por momentos 
con determinadas prácticas y consumos culturales 
que delimitan un cierto estilo de vida- para distin-
guir entre pobladores auténticos y recién venidos, 
con los correlatos políticos que ello supone (Noel, 
2014).

Acerca de desencuentros
e invisibilidades

El lugar de residencia, entendido como territorio, 
contribuye a configurar las prácticas y consumos 
culturales de los sujetos, incidiendo tanto en el 
acceso como en las formas de uso de los bienes 
culturales y en los significados que se construyen 
en torno a ellos (Bourdieu, 1979). Como menc-
ionamos, en Argentina el equipamiento cultural 
se distribuye de manera desigual a lo largo de 
su territorio, destacándose la concentración de 
industrias culturales en el Área Metropolitana de 
la Ciudad de Buenos Aires. Las ciudades no met-
ropolitanas, en cambio, se caracterizan por una 
mayor presencia de ofertas culturales vinculadas 
con el patrimonio y la cultura popular, mientras 
que las ciudades costeras (como Villa Gesell) 
tienen la particularidad de contar con una gran 
infraestructura cultural que sólo se activa durante 
la temporada estival. Teniendo ello en cuenta, en 
esta sección analizamos cómo los sujetos perciben 
y valoran las ofertas culturales de sus entornos 
urbanos, contrastando a residentes de ciudades 
pequeñas con residentes de la Ciudad de Buenos 
Aires y alrededores.

Los residentes metropolitanos cuentan presum-
iblemente con las ventajas de vivir en una ciudad 
que ofrece una amplísima variedad de bienes y 
servicios culturales, así como una serie de exposi-
ciones, eventos y espectáculos, tanto permanen-
tes como temporales, públicos y privados, que 
incluyen entre otros a los principales museos, bib-
liotecas, óperas, teatros, cines, galerías, centros 
de exposiciones; espacios para grandes recitales y 
conciertos, bares, salones y locales bailables; así 
como también innumerables conferencias, cursos 
y talleres de todo tipo. En términos de Bourdieu, 
los porteños tienen así una cierta “ganancia de 
localización”, ya que se ubican en la ciudad en 
la que son accesibles diversos tipos de ofertas 
culturales. Sin embargo, en las entrevistas realiza-
das, observamos reiteradamente que los sujetos 
dan cuenta de diversos tipos de obstáculos que 
les impiden realizar actividades culturales, aun 

2.	 Si	bien	la	información	que	nos	proporciona	el	Atlas	Cultural	permite	tener	un	panorama	general	acerca	de	cómo	se	distribuyen	las	
actividades	y	bienes	culturales	en	el	país,	es	necesaria	cierta	cautela,	ya	que	como	señala	Bayardo	(2010)	en	algunos	casos,	la	im-
portancia	concedida	a	los	indicadores	relativos	al	mercado	cultural	subrepresenta	las	actividades	de	naciones	e	individuos	pobres	e	
ignora	manifestaciones	no	mercantiles.
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cuando lo deseen y cuando estas se encuentren 
disponibles.

En este sentido, una gran mayoría de los entrev-
istados en la zona metropolitana (CABA y primer 
cordón del conurbano bonaerense) señalan que 
desearían participar de más actividades culturales 
de lo que es habitual para ellos. Un ejemplo entre 
muchos posibles es el de Belén, estudiante de 23 
años:

“Me gusta mucho ir al cine, aunque hace 
tiempo que no voy tanto como quisiera, ya 
que estoy muy ocupada con mi trabajo, la 
facultad, mi novio, la iglesia, todas cosas 
que me gustan y que hago con mucho gus-
to” (Belén, San Martín, Prov. de Bs.As.)

Aunque haya una amplia oferta disponible y pre-
sumiblemente cercana a sus lugares de residencia, 
los sujetos reconocen que, por diversos motivos, 
no logran cumplir con sus propios proyectos o de-
seos. Otra entrevistada señalaba un largo listado 
de actividades que le gustaría realizar:

“Me gustaría ir a la milonga, tomar clases 
de tango, estudiar pintura, hacer un taller 
de escritura, no sé, me gustaría hacer de 
todo si tuviera más tiempo disponible…pero 
tengo hijos chicos, tengo que trabajar, no 
se puede todo” (Lorenza, 36 años, CABA)

De inmediato, luego de expresar el deseo de re-
alizar más actividades culturales, aparece en los 
entrevistados una indicación de los motivos que 
impiden llevar a cabo esos deseos. Se trata, en 
definitiva, de una actividad interna de sopesar 
deseos y posibilidades, que lleva a postergar las 
prácticas y consumos culturales. Los entrevista-
dos reconocen que existe oferta disponible en las 
áreas o actividades que les gustaría realizar. En 
ese sentido, pareciera haber un cierto desencuen-
tro entre la abundante oferta cultural de la ciudad 
y las posibilidades objetivas de los sujetos de re-
alizar las actividades y los consumos culturales 
que se les aparecen como deseables. La falta de 

tiempo, el alto costo de las entradas para ciertos 
espectáculos, la necesidad de desplazarse lejos 
del barrio, la imposibilidad de llevar a los niños y 
el no tener con quién dejarlos, los problemas de 
salud son algunas de las cuestiones que apare-
cen mencionadas por los entrevistados3. El desen-
cuentro con la oferta cultural aparece en algunas 
ocasiones a través de la falta de información o de 
dificultades percibidas en el acceso:

“Me gustaría ir al Colón, alguna vez fui más 
de chica con la escuela, pero me gustaría 
conocer más. En realidad no investigué 
cómo es ir. Creo que es medio complicado 
y caro pero no me puse a ver qué onda. Me 
gustaría ir porque es un lugar histórico, que 
está bueno y como me gusta el teatro qui-
ero conocer.” (Violeta, 22 años, CABA)

Diversos sujetos se refieren a la falta de tiempo, 
dinero, información, pero también para algunos se 
trata de un problema propio de iniciativa:

“Al teatro ahora no me dificulta mucho, 
salvo por el tiempo o la economía, pero no 
es algo que se me impide, es algo que no 
sale de mí. Después pintar porque ya perdí 
la mano y… no sé, tendría que dedicarle 
tiempo que también falta” (Juan, 28 años, 
Caseros, Prov. de Bs.As.)

Entre los residentes metropolitanos, la oferta cul-
tural siempre disponible parece favorecer la pro-
castinación. Los sujetos saben que esas ofertas 
culturales estarán allí cuando se decidan a uti-
lizarlas, por lo cual postergan las prácticas que 
teóricamente desearían realizar.

En contraste, los habitantes de ciudades más 
pequeñas y alejadas de la Ciudad de Buenos Ai-
res, señalan las limitaciones de la oferta cultural 
de sus ciudades y, muchas veces, tienden a invisi-
bilizarlas, ya sea porque no saben que existen o 
porque no se las considera atractivas. Así, varios 
de nuestros entrevistados señalan la inexistencia 
o escasez de las ofertas culturales locales, apre-

3.	 Algunos	extractos	de	entrevistas,	a	modo	de	ejemplificación:	“¿Qué	me	impide	hacer	más	actividades	culturales?	El	tiempo,	el	dinero,	
las	obligaciones”	(Oscar,	34	años,	CABA),		“No	somos	de	salir	ni	al	cine	ni	al	teatro	porque	mi	marido	estuvo	con	ataques	de	pánico	y	
otras	enfermedades	y	no	salimos	mucho.”	(Mabel,	57	años,	CABA),	“Lo	que	pasa	es	que	en	general	ir	al	teatro	supone	organizar	para	
que	alguien	me	lo	cuide	al	nene	con	antelación	y	tengo	poca	red	familiar,	entonces	voy	poco”	(Lorenza,	36	años,	CABA).
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ciación que es remarcada por los sujetos al com-
parar (para el caso de Villa Gesell) el transcurso 
del año con la temporada de verano:

“en verano todos los espectáculos, hay 
teatro, hay cosas que en invierno no hay 
acá. En invierno a veces hay cine, los fines 
de semana, pero no es… bueno, de vez en 
cuando se hacen conciertos… pero en ve-
rano, hay recitales, es como que se transfor-
ma en una ciudad grande con todo lo que 
una ciudad grande tiene culturalmente. Eso 
es lo mejor del verano me parece, porque el 
invierno es realmente algo quieto, calmado, 
tranquilo” (Fernando, 41 años, Villa Gesell)

Sin embargo, la existencia de mayor oferta de ac-
tividades culturales en el verano (gran parte de el-
las gratuitas o “la gorra”), en muchos casos no es 
consumida por los habitantes de esta ciudad, bajo 
el argumento de disponer de poco tiempo libre 
por ser una época de intensa actividad laboral. 
Como nos señala Julieta, una docente de 26 años, 
su interés por ciertas ofertas veraniegas como el 
teatro, no llega a efectivizarse porque, por más 
de que ella se encuentre de vacaciones, “como 
que estoy sola porque todo el mundo trabaja…”. 
De esta forma, vemos que las ofertas veraniegas 
son visibilizadas en mayor medida, en compara-
ción con las ofertas y actividades del resto del 
año. Sin embargo, tal como señalábamos para el 
caso de la Ciudad de Buenos Aires, se producen 
desencuentros entre los sujetos y dichas ofertas, 
principalmente debido a la falta de tiempo.

Asimismo, y en relación a la diferencia que seña-
lan los sujetos entre los distintos momentos del 
año, la falta de ofertas y consumos culturales en 
el “invierno”, se ve reforzada, de acuerdo con sus 
relatos, por la falta de iniciativa del geselino que 
en invierno, ante la adversidad del clima, decide 
resguardarse en su hogar:

“en invierno, en Gesell, me quedo en mi 
casa, me veo una película… porque las nue-
vas tecnologías, internet, Netflix, ya está. 
Qué voy a ir a [pasar] frío a no sé dónde” 
(Nicolás, 46 años, Villa Gesell)

De la misma manera, es interesante la compara-
ción que realizan los sujetos con las ofertas cul-
turales de la Ciudad de Buenos Aires, a las que 
le adjudican mayor variedad, importancia y atrac-
tivo.

“se supone que todo ocurre en capital o en 
las grandes capitales. Ahora, lo que ocurre 
en los alrededores o fuera de las capitales 
[…] es menor comparado con la cantidad” 
(Nicolás, 46 años, Villa Gesell)

Esta forma de invisibilizar las ofertas locales apa-
rece tematizada también para otras localidades 
(Navarro, 2014). Si bien nuestro análisis enfatiza 
la percepción subjetiva de las ofertas culturales, 
es necesario considerar la dimensión de las dife-
rencias objetivas entre la abundante oferta cul-
tural de la Ciudad de Buenos Aires y la oferta 
más limitada y estacional que se encuentra en las 
ciudades balnearias como Villa Gesell, Pinamar y 
otras. Pero más allá de las desigualdades objeti-
vas en la oferta cultural, nos interesa explorar la 
forma en que los sujetos perciben y clasifican las 
actividades disponibles en sus contextos urbanos. 
Entre los entrevistados que residen en ciudades 
pequeñas observamos que realizan una serie de 
actividades creativas que sin embargo, no clasifi-
can como “culturales”. A modo de ejemplo, en 
Villa Gesell la Casa de la Cultura4 ofrece una serie 
de talleres que los entrevistados conocen -y en 
ocasiones transitan- pero no los mencionan como 
parte de las ofertas culturales. Es el caso de Ju-
lieta, una entrevistada de 26 años, que ha real-
izado talleres de manualidades y anotó a su hija 
pequeña en un curso de danza, pero no los cla-
sifica dentro de la oferta cultural de su ciudad. Es 
posible que la prevalencia de concepciones “ide-
alistas” de la cultura entendida como repertorio 
de bellas artes (García Canclini, 1985) condiciona 
este tipo de clasificaciones y a su vez, modela la 
percepción de los sujetos.

De esta forma, se observa que la oferta cultural 
de las ciudades pequeñas o periféricas aparece in-
visibilizada o desvalorizada por parte de los resi-
dentes, ya sea por desconocimiento, por contraste 
con la oferta de ciudades grandes o bien porque 

4.	 La	Secretaría	de	Cultura	y	Educación	de	Villa	Gesell	ofrece	alrededor	de	90	cursos	gratuitos	y	cuenta	aproximadamente	con	5.000	
alumnos.
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lo que existe no es clasificado como “cultural”5. 
En la siguiente sección nos ocupamos precisa-
mente de interrogar las representaciones acerca 
de la cultura y sus localizaciones.
 

La cultura está en otra parte

En la sección previa nos ocupamos de analizar 
las formas en las cuales los sujetos invisibilizan 
ciertas ofertas culturales de sus entornos más 
cercanos, o bien se desencuentran con ellas por 
diversos problemas y dificultades que, desde su 
perspectiva y desde sus relatos, les impiden dis-
frutar y/o apropiarse de espacios, actividades y 
bienes culturales. En esta sección, nos concen-
tramos en cambio en las estrategias activas que 
despliegan los sujetos para ir al encuentro de 
ciertos bienes culturales o para participar de 
eventos o actividades que les generan la necesi-
dad de desplazarse en forma considerable des-
de sus lugares de residencia. Sobre todo entre 
los sujetos que residen en ciudades periféricas 
o pequeñas, como Villa Gesell o Bragado, reg-
istramos un imaginario acerca de la carencia de 
oferta cultural que se formula en contraste con 
otros espacios más plenos de oportunidades. 
Para estos sujetos, la cultura se encuentra en 
otras ciudades, o incluso en otros países. En 
esos casos, los sujetos consideran que la cultura 
se encuentra “en otra parte” y evalúan necesario 
y deseable viajar a su encuentro. La Ciudad de 
Buenos Aires es, para estos sujetos, la mayor ref-
erencia en cuanto a ofertas culturales y es hacia 
allí donde se dirigen cuando quieren presenciar 
una obra de teatro, asistir a un recital o visitar un 
museo. Se trata, en cierto sentido, de un correlato 
de algunos procesos descriptos en la sección an-
terior. La invisibilización de la oferta cultural del 
entorno se combina con una valoración e hiper-
visibilización de la oferta cultural disponible en 

algún otro espacio (por lo general, otra ciudad 
más o menos cercana).

En diversas entrevistas hemos registrado relatos 
de viajes culturales, que consisten desplazamien-
tos más o menos prolongados -que suponen pas-
ar una o más noches fuera del hogar- planificados 
con la intención de disfrutar de una o más activi-
dades culturales en el lugar de destino6. Resulta 
curioso, según John Urry (2002), que en una época 
signada por el auge de las industrias culturales y 
por la ubicuidad de la cultura, ya sea a través de 
los movimientos de los objetos -las importacio-
nes, las ferias, los envíos- o de las posibilidades 
que ofrece la virtualidad -con las reproducciones 
de películas, conciertos, óperas a través de You-
Tube, por citar un ejemplo- siga resultando tan 
atractivo viajar físicamente al encuentro de algún 
evento o espacio cultural. Sin embargo, sosten-
dremos que es posible pensar que, en realidad, 
no se trata de consumos culturales contrapuestos 
sino más complementarios y que se retroalimen-
tan entre sí. Es habitual que el consumo cultural 
se inicie a través de lecturas, navegaciones en 
internet, o el encuentro con objetos culturales que 
pueden adquirirse y puede - o no - continuar en 
un segundo momento, que representa cierta esca-
la ascendente de mayor compromiso y que puede 
implicar un viaje. Por ejemplo, uno puede primero 
comprarse un disco de un artista, y luego viajar 
a una ciudad determinada porque allí se ofrecerá 
un recital suyo.

Siguiendo esta línea, un caso que nos permite 
reflexionar sobre los viajes culturales y sus im-
bricaciones con la ubicuidad de la cultura es el 
de Susana, una mujer de 60 años, residente en 
Bragado, una ciudad pequeña de la Provincia de 
Buenos Aires. Ella relata que le interesa mucho 
el arte, que ha viajado por distintas ciudades del 
mundo y ha visitado muchos museos de artes 

5.	 	Ello	no	significa	que	los	residentes	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	y	alrededores	no	invisibilicen	también	ciertas	ofertas	de	su	entorno.	
De	hecho,	en	algunas	de	las	entrevistas,	vemos	que	los	sujetos	(con	excepción	de	aquellos	que	mencionan	un	explícito	interés	en	
actividades	no	comerciales	e	independientes)	mencionan	en	mayor	medida	ofertas	y	actividades	culturales	vinculadas	con	grandes	
museos	o	circuitos	comerciales,	de	modo	que	podría	también	pensarse	que	hay	ofertas	de	tipo	independiente	que	pasan	desaperci-
bidas	para	estos	sujetos.	Podríamos	incluso	hipotetizar	que	la	mayor	parte	de	las	actividades	mencionadas	como	deseables	por	los	
habitantes	de	ciudades	más	pequeñas,	entre	las	que	se	destacan	el	teatro,	los	museos	de	arte	y	los	conciertos,	son	las	mismas	activi-
dades	que	mencionan	muchos	de	los	residentes	del	Área	Metropolitana	de	Buenos	Aires	como	parte	de	sus	consumos	realizados	
o	deseables.	De	esa	forma,	habría	una	representación	compartida	entre	estos	sujetos	provenientes	de	distintos	entornos	urbanos	
acerca	de	la	cultura,	sus	espacios	y	localizaciones	“legítimas”.

6.	 	Incluso,	según	datos	del	Consejo	Mundial	del	Turismo,	el	40%	de	los	viajes	internacionales	está	motivado	por	aspectos	culturales	
(Fernández	&	Ramos,	2010).
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plásticas -considera incluso que conoce mejor los 
museos de otros países que los de la ciudad de 
Buenos Aires- y señala que durante sus viajes a 
Buenos Aires o a La Plata, ciudades a las que va 
habitualmente para visitar familiares, aprovecha 
para hacerse un tiempo y visitar museos u otros 
sitios, pero a la vez considera que no le alcanza el 
tiempo y que tiene allí varios asuntos pendientes. 
En particular, menciona el Museo de Arte del Tigre 
y su interés en conocerlo, relacionándolo con una 
experiencia de consumo cultural previa que ha re-
alizado en Bragado:

“Me queda pendiente, por ejemplo que qui-
ero ir, al Museo del Tigre, porque en una 
época me compre toda una colección de 
arte argentino y bueno, cada libro era un 
pintor y bueno, la mayoría de esas obras es-
tán en el Museo Fortabat o en el Museo del 
Tigre… y no lo conozco. Pero después los 
museos del mundo, he recorrido bastante.” 
(Susana, 60 años, Bragado)

Este viaje cultural comenzó a ser prefigurado a 
través de la adquisición de una colección de li-
bros dedicados al arte argentino, que le permitió 
acercarse a la obra de ciertos artistas. Algunas 
de las pinturas originales -en oposición a las re-
producciones gráficas contenidas en los libros- se 
encuentran en los museos que Susana menciona, 
ubicados en un caso en la Ciudad de Buenos Aires 
y en el otro en el Tigre, un distrito ubicado en la 
zona norte del Gran Buenos Aires, a escasa dis-
tancia de la capital federal. El conocimiento previo 
de la obra de esos pintores argentinos, adquirido 
a través de la lectura, promovió su interés y le 
generó deseos de desplazarse hasta los museos 
para disfrutar de la vista de los originales. Es decir 
que, de algún modo, la ubicuidad de la cultura 
(en este caso, del libro en tanto objeto comer-
cializado) le permitió conocer e interesarse por la 
obra plástica de ciertos pintores, y a partir de allí 
se gesta el proyecto de visitar un museo, para lo 
cual deberá viajar.

Otros viajes culturales que realizan los sujetos 
que residen en ciudades pequeñas se planifican 
para asistir a un evento especial, como puede ser 
un recital o concierto de un artista favorito. Este 
tipo de viaje -a diferencia de la visita de un museo 
o un parque de atracciones- supone la necesidad 

de llegar a tiempo, de estar presentes en un mo-
mento determinado. Según John Urry (2002), se 
trata de un tipo de viaje especial en el cual el lle-
gar a tiempo (“timing”) lo es todo, y en el que se 
produce una intensa co-presencia. Son viajes de 
este tipo los que realiza Lidia a Buenos Aires, para 
disfrutar de conciertos de sus cantantes favoritos, 
como Ricky Martin o Ricardo Arjona.

Todos estos viajes, con sus diferencias, tienen en 
común el constituir puntos culminantes de disfrute 
cultural, que son preparados y precedidos por una 
serie de actividades previas. La compra de discos, 
la escucha y el aprendizaje de las letras, el visiona-
do de vídeos a través de plataformas virtuales o re-
des sociales, los contactos con otras fanáticas con 
las cuales se organizan y comparten los viajes, son 
algunas de estas prácticas previas. En estos ejem-
plos se puede observar cómo el consumo cultural 
supone, en ciertos casos, la afiliación a un cierto 
mundo cultural, que se produce en etapas como 
una suerte de carrera en la que se llega a ser aficio-
nado a un cierto repertorio cultural (Becker, 1982). 
En esta carrera contribuyen y se complementan los 
consumos culturales presenciales (“en vivo”) y no 
presenciales (o “receptivos”).

Los viajes culturales pueden presentarse tam-
bién como proyectos de más corto alcance y de 
mayor cotidianeidad, que no tienen por destino a 
la Ciudad de Buenos Aires sino a otra ciudad de 
menor tamaño, como es el caso de los sujetos 
que se desplazan a ciudades o barrios cercanos 
para realizar un consumo cultural. La distancia, 
medida por el tiempo que requiere salvarla, entre 
dos barrios de una gran ciudad puede ser similar 
a la que media entre dos ciudades pequeñas y 
próximas. Por ejemplo, la distancia entre Pinamar 
y Villa Gesell, tanto en kilómetros como en tiempo 
necesario para recorrerla en transporte público, 
es similar a la que separa al barrio de Belgrano 
y la Usina del Arte, ubicada en Barracas, ambos 
sitios en la Ciudad de Buenos Aires. En relación a 
este tipo de viajes, varios de nuestros entrevista-
dos manifiestan trasladarse a la ciudad vecina de 
Pinamar para ir al cine, ya que el cine de dicha 
localidad, a diferencia del de Villa Gesell, cuen-
ta con 3D. Sin embargo, esta ciudad no aparece 
como referencia para otros consumos culturales. 
Para explicar esta paradoja, podría pensarse que 
hay ciertas prácticas y actividades que están an-
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cladas en un espacio, mientras que hay otras que 
no tienen vinculación con los contextos particula-
res de presencia.

El cine podría constituir una práctica desanclada, 
estandarizada, cuya experiencia es igual en cu-
alquier tiempo y espacio. Por ello, trasladarse a 
una ciudad vecina para ir al cine, si este último 
es más cómodo y confortable, no resulta un in-
conveniente. Ahora bien, hay otras actividades 
culturales que, desde la perspectiva de los suje-
tos, se encuentran más arraigadas al territorio. En 
estos casos, el traslado de una actividad de una 
ciudad a otra, por más cercana que sea, puede 
implicar que deje de ser consumida. Podemos to-
mar como ejemplo el caso de un Festival de Cine 
y Video Independiente que se realizó de manera 
ininterrumpida en Villa Gesell por 37 años y que 
en el año 2016 se trasladó a Pinamar. Cuando 
le preguntamos a uno de nuestros entrevistados 
si en esta ocasión asistió al festival, nos señala 
que, con esta desvinculación territorial, la activi-
dad perdió el interés y atractivo que le generaba, 
destacando que el contenido en sí mismo, estará 
disponible en Internet, mientras que la práctica 
localizada que implicaba un determinado tiempo 
y espacio, ha dejado de existir:

“Cuando el Festival de Cine se pasa a Pinamar 
para mí es como que no está, no está. No me 
pareció como que se mudó. […] A ver, lo que 
me interese ver ahí, igualmente lo voy a pod-
er ver más tarde en todo caso por internet. 
Y lo que me interesaba era ir a la Casa de la 
Cultura, a determinada hora, a determinada 
actividad, con determinada gente. Si ahora 
está en Pinamar es como que me mandes 
a comer las hamburguesas de Carlitos en 
Roma. Serán muy ricas, pero no me interesa” 
(Nicolás, 46 años, Villa Gesell).

Si bien muchos de estos viajes culturales son 
planificados y realizados con el fin de asistir a 
una actividad cultural, también es frecuente que 
se aprovechen viajes realizados con otros fines, 
como visitar parientes o realizar compras, para al-
gún consumo cultural.

“Tengo familia en Buenos Aires, entonces 
cuando tengo la necesidad de eso, de ir a 
comprar varias cosas, voy. Y en Buenos Ai-

res por ahí sí voy más al teatro. Siempre 
que voy trato de alguna cosa ver. O una 
muestra. […] Y las veces que viajás tener 
suerte de que te toque. Si tenés la posibili-
dad de viajar cuando quieras sería distinto” 
(Fernando, 41 años, Villa Gesell)

Esta idea de “aprovechar” el viaje para disfrutar 
de las múltiples posibilidades que se abren pa-
rece vincularse con las reflexiones de John Urry 
(2002) acerca de los distintos tipos de co-presen-
cia que pueden motivar a las personas a despla-
zarse corporalmente. La co-presencia puede refer-
irse al encuentro cara a cara con otras personas 
(face-to-face), al encuentro con un cierto lugar o 
institución (face-the-place) o a la participación en 
un evento específico (face-the-moment). En algu-
nas oportunidades, los viajes que emprenden los 
sujetos combinan estos tipos diferentes de co-
presencia. Es el caso de Oscar, quien relata que 
ha viajado en diversas ocasiones para acudir a los 
recitales de Los Redonditos de Ricota, una banda 
de rock argentino, que se caracteriza por ofrecer 
conciertos masivos en distintos lugares del país 
(y particularmente han sido renuentes a ofrecerlos 
en la Ciudad de Buenos Aires).

“Los Redondos acompañaron toda mi vida. 
Los fui a ver mucho, en diferentes lugares, 
en diferentes ciudades, en diferentes pro-
vincias, países. He ido con amigos, he ido 
solo también. Fui a Córdoba, Mendoza, Sal-
ta, Tandil, Santa Fe, fui a Uruguay. En algu-
nos casos ampliaba la estadía, aprovecha-
ba, pero no al revés. Conocí muchos lugares 
así.” (Oscar, 34 años, trabajador, CABA)

En el relato de Oscar aparece como motivación de 
sus viajes el deseo de participar físicamente, en 
co-presencia, de los recitales de su banda prefer-
ida, remitiéndonos a la co-presencia destinada a 
participar de un evento, de un momento (face-
the-moment). Estas ocasiones pueden dar lugar a 
que luego se continúe la estadía en el lugar para 
conocerlo (face-the-place). Más aún, tras varias 
oportunidades de compartir esos viajes y recit-
ales, según cuenta, fue conociendo a otras per-
sonas con las cuales repitió los viajes, de modo 
que se transformaron además en una co-presencia 
cuya finalidad secundaria era la interacción cara-a-
cara (face-to-face).
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Si bien la mayoría de los viajes culturales que 
hemos registrado en las entrevistas se dirigen ha-
cia la Ciudad de Buenos Aires, lo cual se explica 
por su centralidad y concentración de la oferta 
cultural, que ya hemos señalado, el caso de Oscar 
siguiendo a Los Redondos configura claramente 
hay una excepción. Ello responde y correlativa-
mente destaca el efecto político del gesto de di-
cha banda,

conclusiones

En este artículo hemos buscado realizar un aporte 
a los estudios sobre consumos culturales, incorpo-
rando la dimensión del contexto urbano y de las 
sociabilidades en tanto configuradores de la rel-
ación de los sujetos con las prácticas y consumos 
culturales. Estudiamos el vínculo de los sujetos 
con las ofertas culturales de sus entornos urbanos, 
comparando las experiencias de personas que vi-
ven ciudades pequeñas y las de los residentes met-
ropolitanos. La indagación cualitativa nos permitió 
reconstruir las valoraciones de los sujetos acerca 
de las ofertas culturales de sus lugares de residen-
cia y sus representaciones en torno a “lo cultural”. 
En este sentido, hemos visto que para los residen-
tes de ciudades pequeñas y relativamente distan-
tes de la Ciudad de Buenos Aires, la cultura parece 
encontrarse siempre en otra parte. Si bien ello está 
basado hasta cierto punto en diferencias objetivas 
entre las ofertas culturales de cada espacio urbano, 
también mostramos los procesos de construcción 
subjetiva de la percepción y valoración del univer-
so de prácticas culturales disponibles que incluyen 
formas de desconocimiento e invisibilización de las 
ofertas locales en las ciudades pequeñas, en par-
ticular de las propuestas no mercantiles, depen-
dientes del Municipio y ligadas a una dimensión 
creativa y productiva como los talleres y cursos de 
la Casa de la Cultura.

Sin embargo, el desencuentro que se produce en 
dichos casos entre los sujetos y las ofertas cul-
turales, no es exclusivo de estos entornos urba-
nos sino que estos desencuentros se evidencian 
también en el caso de los residentes de la Ciudad 
de Buenos Aires y alrededores. En esta ocasión, el 
desencuentro no se produce por una escasez de 
ofertas sino por otros obstáculos como la falta de 
tiempo, dinero e información, entre otros motivos. 

La oferta cultural abundante y siempre disponible 
parece favorecer la postergación de consumos 
culturales que los sujetos se representan como 
deseables. 

Pero el consumo cultural, por otra parte, no ocurre 
siempre en relación con la oferta del entorno ur-
bano, sino que se construye en ocasiones en torno 
de estrategias más ambiciosas que involucran des-
plazamientos físicos. En este sentido, exploramos 
los modos en que los residentes de ciudades 
pequeñas se movilizan para ir al encuentro de cier-
tas ofertas culturales, integrando distintos tipos de 
co-presencia (encuentros cara a cara, con lugares e 
instituciones o con eventos específicos). En conso-
nancia con la percepción de la escasez de ofertas 
culturales, los sujetos se desplazan con el fin de 
asistir a recitales, museos, teatros u otro tipo de 
actividades culturales. A la inversa, los residentes 
metropolitanos también se desplazan en otro tipo 
de viajes culturales –a contracorriente, en cierto 
modo– con el fin de seguir a ciertos artistas o mov-
imientos culturales, de manera que la necesidad 
de desplazarse no es un rasgo distintivo de los 
residentes de ciudades más pequeñas.

Por último, destacamos la importancia del consu-
mo cultural hogareño, que es por mucho el tipo de 
consumo más frecuente y cotidiano tanto para los 
residentes de ciudades pequeñas como para los 
metropolitanos. En ocasiones, el consumo hoga-
reño aparece como sustituto de consumos presen-
ciales, pero en otros casos es por el contrario un 
iniciador de actividades culturales que involucran 
desplazamientos. Los consumos culturales presen-
ciales en espacios urbanos se encadenan de diver-
sas maneras con consumos previos que anticipan, 
preparan y configuran dichas prácticas culturales.

A modo de reflexión final, resulta interesante de-
stacar la riqueza del abordaje cualitativo para la 
investigación sobre consumos culturales, ya que a 
diferencia de las tradicionales encuestas que sólo 
permiten captar los consumos de los sujetos a 
partir de una serie de opciones definidas a piori 
por los investigadores, las entrevistas permiten 
que los propios sujetos mencionen las actividades 
y ofertas culturales de su interés (muchas veces 
excluidas de las encuestas), así como permite ex-
plorar las formas, estrategias y dificultades para la 
apropiación de los bienes culturales.
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Resumen

En este artículo se indaga sobre las representaciones de espacio público en pugna detrás de la inter-
vención “Calles para la Gente”, implementada en el sector comercial de la calle Güemes de la ciudad 
de Mar del Plata desde 2013. Se hace particular hincapié en los problemas de accesibilidad simbólica 
a este sector comercial para ciertos sectores de la sociedad. Mediante un debate teórico sobre la ac-
cesibilidad simbólica al espacio público y una breve caracterización de las zonas comerciales de Mar 
del Plata, se considera aquí que en el sector comercial Güemes se ha constituido un acceso diferencial 
marcado por lo simbólico, que permite el consecuente cuestionamiento de “Calles para la Gente” como 
un espacio público que permita el encuentro con el otro.

Palabras Clave: Espacio público - Accesibilidad - Imaginario urbano.
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Introducción

En el año 2012, la ciudad de Mar del Plata es elegi-
da por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
para formar parte de la ICES: Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles. Esta iniciativa busca dar 
respuesta a las problemáticas creadas por la creci-
ente y acelerada urbanización mediante la imple-
mentación de diversas medidas y políticas (BID, 
2012). En este marco, en el año 2013 se realiza 
en la zona comercial Güemes una prueba piloto 
de una política llamada “Calles para la Gente” con 
el fin de generar un lugar de descanso y perma-
nencia, mayor seguridad peatonal, y mejor calidad 
ambiental. Esto último mediante el desaliento al 
uso del automóvil en la zona y la incorporación de 
vegetación en los espacios de descanso. En el año 
2014, luego de evaluar los resultados de la prueba 
piloto, se implementó esta medida en su totalidad, 
en todas las esquinas del sector comercial Güemes. 
Cabe aclarar que desde el Municipio se barajó la 
posibilidad de implementar esta misma política en 
otros dos sectores comerciales de la ciudad: 12 de 
Octubre y el Microcentro. Los motivos de la elec-
ción del sector comercial Güemes nunca fueron es-
pecificados.

Importa aquí también realizar una breve caracter-
ización del sector comercial estudiado. Según el 
arquitecto Héctor De Schant (citado en Marino, 
2005), la calle Güemes es un subcentro de la 
ciudad que atrae a usuarios y consumidores. Es 
principalmente un centro comercial que sirve para 
lugar de compras y de intercambio social para los 
sectores medios y altos de los marplatenses y los 
turistas. Se puede observar una segmentación 
de sus usuarios en función de un proceso de 

“elitización”, que tiene como resultado el haberse 
convertido en un espacio público selecto y selec-
tivo de la ciudad. Esto implica que absorbe las 
cuotas de consumo de esos segmentos sociales, 
restándoselas a otras zonas comerciales y equi-
pamientos de la ciudad. Estas otras zonas com-
erciales vienen sufriendo un proceso de deterioro 
como consecuencia del retiro de las clases medias 
y altas, y se han visto obligadas a modificar el 
tipo de comercio en función a los nuevos tipos de 
usuarios y consumidores.

En este marco, la pregunta de investigación central 
de mi tesina de grado indaga sobre las represen-
taciones de espacio público en pugna que operan 
en esta intervención particular. A su vez, interesa 
también analizar sobre la accesibilidad simbólica 
a este sector comercial de la ciudad.

Se entiende aquí al espacio público como un fac-
tor multidimensional, que posibilita e incentiva el 
encuentro con el otro, con lo desconocido (Borja, 
2003). El espacio público se caracteriza funda-
mentalmente por la heterogeneidad de usuarios y 
de usos. Este tipo de espacio público es flexible y 
accesible. A través del uso, de la acción, los colec-
tivos dotan al espacio de significado social.

Además, el espacio público es donde la sociedad 
se presenta y representa. Las relaciones entre el 
poder y la ciudadanía se materializan en el tejido 
de la ciudad compuesta por calles, plazas, áreas 
comerciales, que son en definitiva el ámbito físico 
de la expresión colectiva de la diversidad social y 
cultural.

En definitiva, el espacio público tiende a la mezcla 

Summary

This article seeks to inquire on public space representation behind urban intervention program “calles 
para la Gente” [Streets for People], implemented in the commercial strip located around Güemes street, in 
Mar del Plata, Argentina, in 2013. Special emphasis is put on symbolic accessibility issues regarding this 
business area for certain social classes. This study presents a theoretical debate on symbolic accessibility 
to public space and a brief characterization of commercial strips in Mar del Plata. Through these tools, we 
arrive to the conclusion that there is a differential symbolic access to the Güemes commercial strip, which 
leads to challenging the idea of “calles para la Gente” as a public space that will allow people to interact 
with the Other.

Key words: Public space, accessibility, urban imagery.
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social, hace de su uso un derecho ciudadano de 
primer orden, así el espacio público debe garan-
tizar en términos de igualdad, la apropiación por 
parte de diferentes colectivos sociales y culturales, 
de género y edad. El derecho al espacio público 
es en última instancia el derecho a ejercer como 
ciudadano que tienen todos los que viven en las 
ciudades (Borja, 2003).

La dimensión de la accesibilidad resulta de es-
pecial importancia en este trabajo. Para que un 
espacio público pueda ser considerado como tal, 
debe ser accesible a los diversos colectivos que 
habitan la ciudad. Nos referimos a la accesibili-
dad a un espacio en términos tanto físicos como 
simbólicos. El acceso a un espacio dependerá de 
la existencia o no de barreras arquitectónicas y 
físicas que impidan el uso de determinado espa-
cio por todos los individuos. Esta accesibilidad 
es fácilmente observable. Sin embargo, cuando 
nos referimos a la accesibilidad simbólica a un es-
pacio público estamos hablando de una cuestión 
mucho menos observable. Consideramos que ex-
iste una diferenciación simbólica que se muestra 
con elementos de status, de poder, de nivel socio-
económico, de exclusividad, de diferencias gradu-
ales que se construye colectivamente, es históri-
ca, social, cultural y recreada. Esta diferenciación 
cumple una función como ordenadora del espacio. 
La ciudad es un sistema complejo que expresa las 
relaciones de reproducción social, con marcas cul-
turalmente incorporadas que identifican actores y 
sectores. Existen marcas físicas y simbólicas en la 
organización de la ciudad que generan que el ac-
ceso de los distintos sectores sociales al espacio 
construido sea diferencial, y por lo tanto se gen-
eran diferencias entre el derecho y el acceso real 
de la población a la ciudad (Tella, 2015).

A la hora de investigar sobre la accesibilidad sim-
bólica, encontramos que es un concepto raramente 
utilizado para referirse al espacio público. Como 
hemos mencionado, se hace referencia a la ac-
cesibilidad en términos físicos y de barreras ar-
quitectónicas. Sin embargo, consideramos que la 
dimensión simbólica de este aspecto es de crucial 
importancia a la hora de realizar un estudio sobre 
la ciudad y sus usos. Esta dimensión simbólica es-
tará íntimamente ligada al concepto de imaginario 
urbano. El imaginario funciona sobre la base de 
representaciones que son una forma de traducir en 

una imagen mental, una realidad material o bien 
una concepción. En otros términos, en la formación 
del imaginario se ubica nuestra percepción trans-
formada en representaciones a través de la imagi-
nación, proceso por el cual la representación sufre 
una transformación simbólica (Hiernaux, 2007).

La hipótesis de trabajo que subyace refiere a los 
problemas de accesibilidad simbólica al sector co-
mercial Güemes para ciertos sectores de la socie-
dad. Se considera aquí que en este sector se ha 
constituido un acceso diferencial marcado por lo 
simbólico, que permite el consecuente cuestion-
amiento de la intervención “Calles para la Gente” 
como generador de un espacio público que per-
mita el encuentro con el otro. Si bien es claro que 
no existen barreras físicas o arquitectónicas de 
acceso a esta zona de la ciudad, el uso y la ap-
ropiación de los espacios que ofrece no es iguali-
taria para toda la sociedad marplatense, en tanto 
se aprecia una demarcación simbólica, construida 
histórica y socialmente, que otorga al sector en 
cuestión cierta selectividad y exclusividad de usu-
arios. Podría hablarse de una especie de habi-
tus social urbano que surge a partir de la lectura, 
aceptación y reproducción de estos símbolos que 
operan en la ciudad.

En este marco, es válido preguntarse sobre las 
lógicas de diferenciación simbólica que operan en 
este sector comercial, haciendo particular hincapié 
en la posibilidad de los distintos usuarios prove-
nientes de diferentes sectores socio-económicos, 
de hacer una apropiación igualitaria del espacio 
público. En la medida en que se constituye un 
centro comercial a cielo abierto, más que un espa-
cio cívico, esta intervención se inscribiría en una 
lógica mercantil o de consumo, que concibe al 
usuario como un consumidor, en oposición a una 
lógica ciudadana que concibe al usuario como un 
ciudadano portador de derechos, como el derecho 
a la ciudad. Se percibe y concibe al espacio pú-
blico desde una acepción similar a la del espacio 
privado, ya que se constituye como una forma de 
articular y revitalizar una zona comercial.

Podríamos especular que esta intervención ben-
eficia a la valorización de un sector de la ciudad 
que ya se encontraba valorizado, a la vez que 
profundiza las dinámicas de disolución y fragmen-
tación operantes en la ciudad (Borja, 2003), en 
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tanto contribuye a un cierto deterioro del resto de 
los sectores comerciales y culturales de la ciudad. 
Esto a su vez genera una creciente fragmentación 
de la ciudad y la proliferación de núcleos urbanos 
habitados por distintos sectores socio-económi-
cos, atentando contra la esencia misma del espa-
cio público: el encuentro con el otro.

Podríamos también pensar que esta intervención 
se enmarca en un proceso de mercantilización del 
espacio público. En este proceso se concibe a la 
ciudad como un producto de marketing, con la capa-
cidad de atraer inversores y capitales. La concepción 
de espacio público detrás de este proceso de mer-
cantilización difiere casi en su totalidad con el plan-
teado en esta investigación. El espacio público se 
ha convertido en un vacío entre construcciones que 
debe llenarse de acuerdo a los objetivos de promo-
tores y gobiernos: espacios asépticos que aseguren 
sus conceptos de utilidad, seguridad y control.

En el marco de la ciudad-mercancía, toda activi-
dad debe tornarse productiva, inclusive el espar-
cimiento y el ocio realizados en el espacio público 
(Alessandri Carlos, 2014). Es en este marco que el 
sentido de los espacios públicos se ve modificado, 
en tanto se busca una reconfiguración urbana que 
asemeje los espacios públicos a los grandes lugares 
de consumo (centros comerciales), para que su uso 

y apropiación sea esencialmente comercial y hedo-
nista (Sequera, 2014). Esto implica también que el 
uso y la apropiación que se le dé a estos espacios 
estarán signados por marcas de clase, generando 
procesos de polarización y segregación.

Podríamos pensar que la intervención de “Calles 
para la Gente” cumple con la función de espar-
cimiento fomentando el encuentro entre agentes 
de igual condición o clase social, con un alto gra-
do de homogeneidad en intereses y gustos. En 
este espacio, la heterogeneidad no tendría lugar, 
lo cual permitiría cuestionar la existencia de un 
espacio público de integración social (Filipe y 
Ramírez, 2016).

Hemos encontrado algunas investigaciones prec-
edentes sobre intervenciones similares que han sido 
abordadas en su mayoría desde una perspectiva 
arquitectónica y de carácter descriptivo. Estas in-
vestigaciones han referido a los procesos de trans-
formación del espacio urbano (Rótolo, 1997) como 
así también a las barreras arquitectónicas para la 
accesibilidad peatonal (Yeannes, 2013), o a la re-
vitalización económica proveniente de la creación 
de espacios para permanecer (Olivera y Erviti, 2015) 
pero no han profundizado en torno a las implican-
cias simbólicas que subyacen a esos procesos, que 
es justamente el abordaje que aquí proponemos.
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Cuestión Urbana: - ¿Cómo te presentarías?

Rubén Pascolini: - Soy un militante del proyecto 
nacional y popular. Siempre digo que hay técnicos 
del hábitat que se incorporan a la política; yo creo 
que yo me incorporo al hábitat desde la política. 

Rubén 
Pascolini*

no entendemos el hábitat 
PoR fueRa de los PRoyectos 
Políticos, de los modelos 
de desaRRollo

*. Arquitecto, de La Plata. Trabajador del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, militó en 
ATE y fundó en el 96 la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA, la FETEVÉ. Entre 2008 y 2014 fue Presi-
dente de la comisión Nacional de Tierras (ex programa Arraigo) y entre 2014 y 2015 fue Secretario Nacional 
de Acceso al Hábitat. Actualmente coordina la Comisión de Hábitat y Urbanismo del Instituto Patria.

entrevista

Me formé en la izquierda nacional, una izquierda 
que siempre comprendió como un avance popular 
tanto el yrigoyenismo como el peronismo. 

Tuve el honor de ser parte del gobierno nacional. 
Fui, a partir del 2008, Presidente de la Comisión 
Nacional de Tierras, un organismo que tuvo como 
precedente más conocido la Comisión de Tierras 
Fiscales del Programa Arraigo. En el 2006 se había 
creado la Subsecretaría Nacional de Tierras para el 
Hábitat Social, en la que asumió Luis D’Elía como 
subsecretario, yo lo acompañé. 

A ese lugar no llegué por mérito propio, llegué 
como parte de una organización, una organización 
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que en los ’90 luchó mucho en contra del neo-
liberalismo, haciéndonos cargo de todas esas 
consecuencias dramáticas, trágicas, que tiene ese 
modelo de exclusión, que hoy vuelve a reimplan-
tarse. Nosotros fundamos la Federación de Tierras 
y Vivienda, el acto fundacional fue en el barrio El 
Tambo, ahí hablamos Víctor de Genaro, Luis D’Elía 
y yo. Yo militaba en ATE, era el responsable de la 
Comisión Interna del Instituto de la Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires. Como militante de ATE 
habíamos organizado a muchos trabajadores del 
Estado, de Institutos de la Vivienda, que lucha-
ban por un proceso de eliminación de los fon-
dos específicos, del fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI), cosa que va a volver a pasar ahora, en 
algún momento, si este modelo persiste, porque 
el neoliberalismo combate los subsidios cruzados. 
Porque el FONAVI es un subsidio cruzado, es el 
subsidio de un sector de la sociedad que tiene ca-
pacidad de aporte a otro sector que necesita que 
una política le resuelva determinada necesidad.

La Federación de Tierra y Vivienda que fue una 
iniciativa muy interesante de la Central de Traba-
jadores Argentinos (CTA). La CTA comprendió que 
determinadas luchas no se daban más en los lugar-
es tradicionales de trabajo porque los índices de 
desempleo eran altísimos y había una frase que 
siempre repetía Víctor de Genaro, que era “la fá-
brica está en el barrio”. Ahora, el trabajador fuera 
del lugar de trabajo pierde fuerza. Y esa fuerza se 
trasladó del lugar de trabajo al territorio. Entonces, 
la central interpretó eso, por eso es que inició esa 
etapa de las federaciones: la federación de tierra y 
Vivienda, la Federación de salud, la Federación de 
Energía… Donde los trabajadores trasladaban, por 
ejemplo, la lucha por la salud, por la salita, de una 
pelea que antes se daba desde los grandes gre-
mios, las grandes centrales, al territorio.

Esa fue un poco la génesis de la Federación de 
Tierra y Vivienda. ¿Cuál fue el acierto de la Central 
y de la Federación? Juntar un montón de experi-
encias y asociativismos que estaban dispersos y 
en distintas formas, como cooperativas de vivi-
enda, los “perjudicatarios” del banco hipotecario, 
los “perjudicatarios” de los barrios FONAVI, los 
asentados, los inquilinos, los ocupantes, los tra-
bajadores del hábitat en el estado… había un 
montón de trabajadores que estaban dispersos y 
la central los juntó en esa federación. 

Lo que nos pasó es que íbamos a hablar del hábi-
tat y nos encontrábamos con que los trabajadores 
no tenían trabajo, no tenían salud, había hambre… 
Es decir, tenían problemas muchísimo más acu-
ciantes que el de regularizar su situación dominial 
o de los servicios públicos. Es más, llegó un mo-
mento en que sugeríamos a los pobladores no 
regularizarse, porque eso significaba una situación 
que era negativa, porque era costosa, y no había 
trabajo. Así que nos convertimos en piqueteros. 

Vino el 2001, que fue un punto de inflexión impor-
tante. Y en el 2003, el gobierno de Néstor y Cris-
tina, interpretó todas esas luchas que se habían 
dado y reconoció que había un montón de tareas 
que no las había hecho el Estado, porque no tenía 
convicción; tampoco las había hecho el mercado, 
porque no le interesaba y las habían hecho las 
organizaciones sociales. 

Cuento todo esto porque no vengo de “méri-
tos personales” como profesional, represento a 
muchos, no sólo a la Federación de Tierra y Vivi-
enda, muchas organizaciones que lucharon en 
contra de ese modelo tan despiadado, tan excluy-
ente. Néstor y Cristina le dieron reconocimiento, 
no sólo a nosotros, sino por ejemplo, en Agricul-
tura, el movimiento Evita, Barrios de Pie en Desar-
rollo Social… Es decir, frente a esa crisis de repre-
sentación política que había habido -que creo que 
no terminó y que probablemente ahora vuelve un 
poco a agravarse-, uno de los grandes aportes 
positivos del kirchnerismo fue aproximar al pueb-
lo a la política. Me parece que hoy, los sectores 
de poder, además de hacer presión para imponer 
un candidato, por el caso de Macri, también han 
hecho una gran presión por alejar al pueblo de 
la política, a través de campañas que tienen un 
fuerte contenido antipolítico, para que la gente 
no crea en nada, no crea en ningún candidato, ni 
ningún proyecto.

Nosotros fuimos un poco parte de esas crisis de 
representación, que la ocuparon las organizaciones 
sociales, porque sectores de los partidos tradicio-
nales habían abandonado la lucha por todas esas 
dificultades que estaba sufriendo nuestro pueblo 
y yo, de alguna manera, fui parte de eso. Yo creo 
que eso hay que tenerlo claro porque nosotros no 
entendemos el hábitat por fuera de los proyectos 
políticos, de los modelos de desarrollo. Creemos, 
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RP: - Claro, en el 2014 se creó la Secretaría Nacional 
de Acceso al Hábitat, que incorporó dos conceptos 
importantes: la idea del acceso, un concepto en tér-
minos jurídicos muy importante: la idea de derecho, 
que hay que acceder al mismo; y la idea de hábitat, 
que también es un concepto interesante, quizás es 
más del sistema endógeno de los militantes del 
hábitat, pero que creemos que es un concepto que 
refleja la complejidad de lo que significa. El hábitat 
es mucho más que el medio construido, la vivi-
enda, la infraestructura. Tiene que ver también con 
las relaciones sociales, con las identidades, con las 
historias, con las relaciones de poder… Me parece 
que haber denominado así a la Secretaría fue hac-
erse cargo de que el Estado Nacional asumiera ese 
concepto y lo institucionalizara. 

La Secretaría tuvo una estructura que fue recono-
cida con mucha laboriosidad, porque nosotros le 
dimos un lugar muy importante a la organización 
de la comunidad. Y esto que a nosotros nos parece 
obvio, al Estado tradicional, ese Estado que recibió 
Néstor en el 2003 y que con mucho esfuerzo se fue 
transformando, le generaba mucha resistencia. 

La Secretaría estaba estructurada en un área que 
tenía que ver con el suelo -con la regularización del 
suelo, la posibilidad de la adquisición de suelo-; otra 
área que tenía que ver con la infraestructura básica 
y el equipamiento comunitario; y otra área que tenía 
que ver con la organización de la comunidad. No 
fue fácil que esa estructura fuera reconocida por el 
Estado, porque en realidad, la organización de la co-
munidad era asumida como aparece como respon-
sabilidad de otros organismos y como algo obvio. 
Para nosotros no lo es. Nosotros creemos que hay 
que poner a la población en el centro del problema 
y creemos en la relación entre Estado y comunidad 
que tiene que ser muy fuerte, muy dialéctica. Siem-
pre reivindicamos la noción del Estado como expre-
sión de las relaciones sociales, de las relaciones de 
poder que hay en una sociedad. Una sociedad que 
está inyectada de egoísmo, de miedo, genera un 
Estado represivo, ajustador… o por lo menos, lo fa-
cilita. Una sociedad que está llena de solidaridad, 
de compromiso, de justicia, de igualdad, de equi-
dad, fuerza en ese sentido. Es condicionada por 
un Estado que seguramente ayuda a eso, pero 
también fuerza a políticas públicas que vayan en 
ese sentido. Creemos mucho en esa relación di-
aléctica entre Estado y comunidad. 

por supuesto, que hay conocimientos específicos 
que tienen que ver con el hábitat, pero nunca hay 
que olvidar que no puede resolverse el problema 
del hábitat si no se resuelve desde la dimensión 
política.
 
CU: - estábamos en el recorrido tuyo en el gobierno 
anterior. Llegaste a ser secretario cuando la sub-
secretaría de convierte en secretaría…
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Así que la Secretaría fue una decisión importante. 
Para algunos, un poco tardía. Yo creo que no. 
Cuando uno entiende la temática en la que está 
como parte de un proyecto más general, también 
entiende que hay en esa disputa con otros secto-
res que no quieren lo mismo, no quieren que la 
sociedad vaya en determinado sentido, uno no 
puede combatir con distintos intereses todos al 
mismo tiempo, y va resolviendo algunas cuestio-
nes en la medida que se van dando las condicio-
nes. Kicillof siempre decía, cuando le reprochaban 
porqué la expropiación de YPF no se había hecho 
antes, ¿y por qué el primer gobierno patrio no 
fue el 24 de mayo de 1810 sino el 25? Porque el 
24 no estaban dadas las condiciones. Uno busca 
grandes hechos en la historia y se pregunta ¿por 
qué no fue una semana antes? 

La Secretaría se creó cuando estuvieron dadas 
las condiciones y se creó con una impronta muy 
fuerte que es la de regularizar y urbanizar cien bar-
rios, que fue el anuncio importante que hizo la ex 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner al crear 
el organismo y que tenía incorporadas en el pro-
grama Carlos Mugica todas estas convicciones de 
las que yo te estaba hablando. Esta idea de que 
para resolver el problema del hábitat y concebirlo 
como algo tan complejo, había que tener políticas 
integrales, es decir, políticas que fueran desde 
la regularización dominial, la urbanización, hasta 
otras problemáticas a incorporar, como la salud, 
la educación, la cultura… Y el programa tenía eso: 
intervenía en distintos aspectos. Para ilustrar esta 
idea siempre digo que antes de la creación de 
la Secretaría, íbamos, por ejemplo al barrio 2 de 
Abril y hacíamos tres o cuatro expedientes: uno 
del cordón cuneta, otro de la regularización, otro 
del salón de usos múltiples, y otro, el de la plaza. 
A partir de la creación de la Secretaría, esos cu-
atro expedientes se convirtieron en uno solo, que 
era “barrio 2 de abril”, por ejemplo. Ése era el 
expediente, y en él se tramitaba la compra de tier-
ras que quizás hacía falta para relocalizar algunas 
familias para lograr la regularización del barrio, 
hasta la ejecución del cordón cuneta, la red de 
agua… es decir, el propio expediente expresaba 
esa complejidad. 

Así se pusieron en marcha 30 ó 40 barrios. Conce-
bir así la gestión del Estado es laborioso, porque 
en un mismo expediente estaba reunido la regu-

larización dominial que tiene lógicas y tiene tiem-
pos diferentes, por ejemplo, a la de la ejecución 
de un cordón cuneta, que es una obra pública 
tradicional. Todo eso generaba una complejidad 
importante. 

Por otro lado, otra de las cosas que nosotros en-
tendimos e impulsamos con mucha fuerza es no 
sólo la de la integración en horizontal del Estado, 
sino la integración en vertical, es decir: la prob-
lemática del hábitat no se puede resolver en un 
país federal como el nuestro si no se integran las 
distintas instancias del Estado.

CU: - Te iba a preguntar eso mismo. ¿Cómo se con-
struye esa articulación con provincias y municipios? 
Un proceso que deber ser complejo; necesario, 
porque algunas de esas funciones son potestad de 
las provincias, pero ¿cómo lo resolvían?

RP: - Yo reconozco que eso lo aprendí sufriendo. 
Lo vimos con mucha claridad cuando en el 2015 
preparamos el informe de la Argentina, junto con 
otros organismos, para llevar a Quito en el 2016, al 
encuentro de Hábitat de la ONU. Una de las princi-
pales conclusiones, también meta y objetivo, era 
la concurrencia de los niveles del Estado. Porque 
la Argentina es un país federal. Primero surgieron 
las provincias y después surgió la nación; las pro-
vincias delegaron en la nación algunas cuestio-
nes y otras, se las reservaron. Todo lo que es la 
administración del uso del suelo, los códigos de 
edificación, se los reservaron las provincias y en 
algún caso los delegan en los municipios. Por lo 
tanto: si el gobierno nacional quiere, la provincia 
quiere, pero el intendente de una localidad de dos 
mil habitantes no quiere, no hay obra. Porque es 
el que tiene “la llave” para eso. Y si hay, es a fuer-
za de presión, y ahí viene el otro componente, que 
es el de la comunidad. Por eso nos parece tan im-
portante la organización de la comunidad, además 
de para generar políticas más adecuadas. La idea 
es que el Estado intervenga, pero no tecnocrática-
mente, sino cada vez más democráticamente, con 
mayor participación de la comunidad. Todo esto es-
tamos hablándolo en el marco de en otro proyecto 
político… después revisemos un poco lo que está 
pasando después de diciembre de 2015. 

Pero, bueno, se hizo un gran esfuerzo, desde dis-
tintas áreas, para ir democratizando las políticas 
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públicas. Por ejemplo, nosotros nos paramos todo 
el tiempo desde lo que fue un gran aporte que se 
hizo en la Argentina que fue el Plan Estratégico 
Territorial, que se hizo en el 2008. Por primera 
vez, después de muchos años, los argentinos nos 
pensábamos a nosotros mismos, recuperábamos 
el derecho y la responsabilidad que otorga el artí-
culo 75 de la Constitución de planificar el país de 
acuerdo a nuestros intereses y no que lo plani-
fiquen desde afuera.

La Argentina es un país absolutamente desequili-
brado en la ocupación de su territorio, tiene una 
constitución que tiene que ver con un modelo que 
fue el hegemónico, el ganador de (la batalla de) 
Pavón a mediados del siglo XIX. Tiene una estruc-
tura radial, que implica poder saquear, extraer los 

recursos naturales, las materias primas. Modificar 
esa manera de ocupar el territorio es el gran de-
safío. 

Durante estos doce años se intentó, cambiando la 
matriz de la inversión pública. La Presidenta plan-
teaba siempre la importancia de agregar valor en 
origen, y la verdad, esto se expresa en el hábitat. 
Cuando uno recorre lo conurbanos y se encuentra 
con migrantes, internos o extranjeros, tiene que 
ver con esto. Con esto que parece muy abstracto 
pero que es muy concreto. Siempre pongo como 
ejemplo, cuando fui a entregar escrituras a San Ra-
fael y Gral. Alvear en el sur de Mendoza, hablando 
con el intendente, le preguntaba cuáles eran las 
ventajas comparativas del sur de Mendoza. Él me 
decía que eran buenos criadores de ganado, pero 

el ganado se criaba en Mendoza, se engordaba en 
la Pampa húmeda y se faenaba en el conurbano 
bonaerense… Él me decía que estaban mejorando 
todo el sistema eléctrico para poder facilitar plata-
formas para que los frigoríficos se instalen en el 
sur de Mendoza; que pudiera haber riego para 
que en esas mismas tierras se pudiera hacer el 
engorde, para que se pudieran instalar los frigorí-
ficos. Y la verdad, que ese trabajador mendocino 
que hoy ocupa un terreno irregular, con muchas 
deficiencias en Varela, se pudiera quedar en Men-
doza, con oportunidades, es la tarea. 

Entonces, eso que parece abstracto cuando uno 
habla del modelo, después tiene consecuencias 
concretas. A partir del Plan Estratégico Territorial, 
hubo un esfuerzo muy grande con obras como el 

electroducto Del Norte, el gasoducto Juana Azur-
duy, la reducción de los índices de analfabetismo… 
Se redujeron los índices de analfabetismo hasta 
el 6,5% en toda la zona norte del país. Porque 
también para que haya industrialización tiene que 
haber trabajadores capacitados, alfabetizados. Es 
decir, ése esfuerzo por cambiar esa estructura que 
está tan desequilibrada. 

La Argentina es un país con una densidad habita-
cional bajísima: 15 habitantes por km cuadrado. 
Yo siempre doy el ejemplo de Irán, para comparar. 
Cuando uno piensa en Irán, piensa, prejuiciosa-
mente, en un desierto y carpas. Irán tiene 45 
habitantes por km cuadrado, la Argentina tiene 
15. Irán tiene tres veces más densidad habita-
cional que Argentina. Pero, además, cuando uno 
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entra a la Argentina, ve que de los 44 millones 
de habitantes, hay 15 millones que están en 300 
km., entre Rosario y La Plata, la zona más califi-
cada de nuestro país, con una presión antrópica 
fenomenal, que genera deudas ambientales muy 
grandes… Y cuando vas al interior del país, por 
ejemplo en La Rioja, la densidad poblacional es 
de 4,5hab/km2. Es decir, bajísima. Pero además, 
en La Rioja, el 50% de la población está en la 
capital. Es decir que ese modelo se va reproduci-
endo y hace que nuestro país sea un país absolu-
tamente desequilibrado. Pero ¿por qué? Porque 
hubo un modelo de desarrollo que fue el que se 
impuso que nos otorgó un determinado lugar en 
la división internacional del trabajo, que es la de 
producir y exportar granos, carne, minerales… Lo 
que se intentó durante estos años es modificar 
eso, con un gran esfuerzo, porque eso hay que 
subsidiarlo. El cambio de matriz necesariamente 
se subsidia. Se subsidia sacándoles a unos para 
darles a otros.

CU: - Pensaba cómo la noción de soberanía va 
mucho más allá de la cuestión territorial, sino la 
soberanía para tomar estas decisiones…

RP: - Sí, la soberanía territorial es una noción de 
la derecha oligárquica, que defiende sólo el ter-
ritorio en su dimensión física… Nosotros estamos 
hablando de una noción de soberanía mucho más 
compleja.
 
CU: - Para completar un poco el balance de los gobi-
ernos kirchneristas. Una crítica frecuente es que la 
política habitacional estuvo basada fundamental-
mente en programas de construcción de viviendas 
(programa Federal, PROCReAR). ¿Cuál creés que fue 
el impacto de estos programas en las condiciones 
de vida concretas de la población? ¿Significaron un 
avance pese a estar basados casi exclusivamente 
en la construcción de vivienda nueva? ¿Qué se hizo, 
qué faltó…?

RP: - Se construyeron aproximadamente 1.200.000 
soluciones habitacionales -entre viviendas nuevas 
y mejoramientos- a través de los programas fede-
rales, 140.000 créditos a través del PROCREAR (de 
los cuales en el 2015 se habían terminado la con-
strucción en 90.000 casos), otras 30.000 vivien-
das a través de desarrollos urbanísticos del PRO-
CREAR, que se hicieron con tierras que puso el 

Estado a través de la creación del AABE (Agencia 
de Administración de Bienes del Estado). Enton-
ces, puede ser una crítica correcta, o mejor aún, 
una descripción de la realidad en la que podemos 
coincidir. Uno describe y comprende, para poder 
después mejorar. 

Ahí hay un actor muy importante que es la Cámara 
Argentina de la Construcción, que no es un actor 
menor, es un actor que presiona, porque tiene 
una estructura de funcionamiento y de poder 
económico muy grande y es probable que al prin-
cipio se haya tenido que dar respuesta a eso. Pero 
además, la Argentina tiene un problema económi-
co muy grande que son las restricciones externas. 
En la medida que se industrializa y se promueve el 
consumo, ese mismo proceso va generando nece-
sidad de importar bienes de capital, máquinas o 
partes de esos productos que se consumen. En el 
caso de la vivienda, no. Por lo tanto, la apuesta a 
la construcción de vivienda tenía que ver con eso, 
con generar trabajo, generar empleo sin conmover 
la balanza comercial. Tuvo que ver con eso. 

A mí me parece que la propuesta arquitectónica, 
urbanística, fue cambiando. Se inició con barrios 
tradicionales, con modelos rígidos, tipologías que 
se repetían en todo el país. A medida que se fue 
avanzando, fue mejorando la calidad de lo con-
struido. Y esto que decíamos al principio, porque 
hasta la propia comunidad comenzó a participar, 
y el jujeño convenció al técnico que el techo o las 
paredes en Jujuy no puede ser los mismos que 
en Ushuaia, o el patio central 
no puede ser el mismo en 
Jujuy que en San Juan, 
donde está el zonda, o 
que en Ushuaia, donde 
salir al patio no tienen 
mucho sentido. Eso fue 
mejorando. También 
se empezó a hablar 
de la ciudad. La 
Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Vivienda, que 
fue la respon-
sable de ese 
millón de so-
luciones hab-
itacionales, fue 
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reemplazando la noción de vivienda por la de ciu-
dad. Se intervino también en villas y asentamientos. 
Con mucha delicadeza, reivindicando lo que estaba 
hecho. A veces, con mucho conflicto también. Por 
ejemplo, en Lomas, en el barrio Obrero, la Subsecre-
taría había hecho un proyecto de viviendas nuevas, 
pero lo pudieron hacer sólo en una parte.En el sec-
tor “La Ele”, las familias se plantaron y terminamos 
nosotros, desde la Secretaría de Acceso al Hábitat, 
haciendo el relevamiento de las viviendas ya exis-
tentes, porque las familias no se quisieron moverse 
de donde estaban. Es decir, el pueblo también incide 
sobre esos proyectos. Eso pasó en varios lugares y 
me parece que de a poco fue mejorando la política 
pública en el área de vivienda. 

Creo que el déficit es el del suelo. Ésa es la 
gran deuda pendiente. El otro día participé de 
una reunión y un compañero jovencito habló de 
“proyecto inconcluso”. Y me encantó, porque me 
parece que hablar de proyecto inconcluso habla 
de reconocer las cosas que nos faltaron…

Pero, además, ahí hay una dialéctica que no ter-
mina más. Es decir, en la medida que el proceso 
histórico va avanzando, van cambiando las necesi-
dades, van mejorando los derechos, a medida que 
se avanza, o se ven amenazados, cuando se retro-
cede. Por lo tanto, volviendo al tema del suelo, yo 
creo que no es casual que en la Argentina, el suelo 
sea uno de los lugares donde la cultura rentística 
que está tan impuesta por los sectores dominantes 
sea el lugar de reserva de esos sectores sociales. 
La clase dominante argentina no es burguesa inver-
sionista, la clase dominante argentina es especula-
tiva y rentística. Ésa es la matriz original, y yo creo 
que se expresa en el suelo. Además, como dijimos, 
el suelo, la administración del suelo, es competen-
cia de las provincias. Por eso, por ejemplo, en el 
caso de la provincia de Buenos Aires se hizo un 
avance muy importante con la ley 14.449 (Ley de 
Acceso Justo al Hábitat), que fue una ley que salió 
con mucho conocimiento técnico de parte de los 
compañeros y compañeras que la diseñaron, pero 
también con mucha participación de parte de la co-
munidad. Yo creo que ése fue uno de los grandes 
ejemplos de este tiempo. Pero hoy cuesta mucho 
implementarla. Hay mucha resistencia y los atribu-
tos negativos que le habían asignado en su mo-
mento, tienen que ver con esto que decimos: hay 
mucho temor a que se revise esa concepción ab-

soluta, extrema, civilista, de derecho a la propiedad 
privada. Nosotros reivindicamos la función social 
de la propiedad, pero la verdad es que nuestra so-
ciedad tiene muy arraigado ese concepto extremo 
de derecho a la propiedad y no tiene asumidas las 
responsabilidades de ese derecho.

El suelo es uno de los grandes temas, pero tam-
bién creo que es injusto decir eso si no se aclara 
que en este tiempo también se aprobó la ley 
26.737 que es la ley de Protección del Dominio 
Nacional. En la Argentina, la tierra rural -que es 
la “gran” propiedad- tiene cinco problemas: la 
extranjerización, la concentración, la irregularidad 
dominial, la cuestión ambiental -la depredación 
que hay del suelo- y la falta de infraestructura. 
Ahora, los dos mayores problemas son los prim-
eros: la extranjerización y la concentración. 

Muchas veces escucho decir que el gobierno kirch-
nerista no hizo nada con respecto a la tierra. La 
verdad, es injusto decir eso. Porque se empezó 
a trabajar sobre lo que quizás determina todo lo 
demás, que es la propiedad de la tierra rural. Es 
cierto que el problema se expresa en lo urbano. 
Pero la matriz de nuestro país tiene que ver con 
la propiedad de la tierra rural. Horacio Giberti lo 
explica en Historia Económica de la Ganadería Ar-
gentina: ¿por qué se habla de ministerio de Ha-
cienda? Porque era ahí donde estaba el poder 
económico: en la propiedad de la hacienda, en la 
propiedad de la tierra.

La ley 26.737 implicaba limitar el proceso de ex-
tranjerización, que además se está dando a nivel 
internacional. El proceso de acaparamiento de 
tierras tiene distintos motivos: inseguridad ali-
mentaria de algunos países -que tiene mucha pla-
ta pero no tienen seguridad alimentaria-; porque 
los fondos buitre se van corriendo de un nego-
cio al otro, por ejemplo, se van del mercado in-
mobiliario al mercado de tierras de acuerdo a lo 
que les conviene; la verticalización de las grandes 
empresas productoras de alimentos, que quieren, 
además de tener la industria, tener la tierra donde 
está la vaca que produce leche, el caso Nestlé… 
Entonces, hay un proceso de acaparamiento de 
tierras fenomenal. En África se vendieron sesenta 
millones de hectáreas, el equivalente a la super-
ficie de Francia. Eso nos alcanzó a nosotros. Y le 
pusimos un límite. 



Cuestión Urbana - Año 2 Nro. 2 - 2017

90

SeCCión > Diálogos

Se reconocieron casi seis millones de hectáreas 
de ocupación de pueblos originarios a través de 
la ley 26.160. ¿Cuál fue el límite a eso? Las pro-
vincias. Porque todos esos reconocimientos que 
se hicieron, todo lo que se relevó a partir de la 
ley, de la que son autoras Alicia Kirchner y Liliana 
Fellner, se administran en las provincias, por esta 
matriz federal original que tenemos de nuestro 
país. Porque son tierras muy valiosas. Pero, la 
decisión la tomó el gobierno nacional. Y alguno 
dirá: ¿qué tiene que ver eso con lo urbano? Tiene 
que ver con lo urbano, porque tiene que ver con 
un modelo de ocupación del territorio. Porque 
los procesos de extranjerización expulsan locali-
dades. Expulsan habitantes originarios, expulsan 
campesinos, que terminan siendo pobres en los 
conurbanos.

También hay que mencionar la creación del AABE 
(Agencia de Administración de Bienes del Estado). 
La creación del AABE es una iniciativa poco recon-
ocida. Todas las tierras del Ministerio de Defensa 
y de los Ferrocarriles se pusieron a disposición de 
los proyectos de interés general. se hizo a par-
tir del decreto 1382 de creación del organismo. Y 
esas 30.000 viviendas se hicieron a través de los 
desarrollos urbanísticos del PROCREAR gracias a 
que se disponía de esas 1.400 hectáreas de tierras 
del estado nacional. 

Y algo muy importante, que es opuesto a lo que 
sucede hoy: todo esto se hizo mientras nos de-
sendeudábamos, con ahorro interno. El fondo de 
sustentabilidad del ANSES era una gran masa de 
dinero que se ponía al servicio del desarrollo in-
terno. De políticas públicas que daban respuesta, 
en este caso a la necesidad de vivienda, pero que 
además daban trabajo.

¿Qué es lo que se está viviendo ahora? ¿Cuál es 
el cambio de matriz? Primero, que se subsidiaba 
la tasa de interés en el PROCREAR durante los 
gobiernos kirchneristas. Acá, ahora, todo lo que 
se está financiando es a partir de endeudamiento. 
Pero, además, el financiamiento está vinculado 
a la inflación. La verdad, es perverso, no cierra, 
porque por un lado, se está buscando bajar el 
precio de la mano de obra, por lo tanto la in-
flación va a ir siempre por delante del precio del 
salario. Cualquier trabajador que se endeude con 
un crédito hipotecario mes a mes va a ir perdien-

do capacidad de pago. Frente a esto dicen que si
esa distancia entre el ingreso del trabajador y 
la cuota se distorsiona, se modifica el plazo, es 
decir, va a haber tres generaciones pagando el 
crédito. Todo para alimentar el sistema financiero 
perverso que en España, por ejemplo, genera de-
salojos y hasta suicidios… Cambió la lógica de la 
producción de vivienda, del financiamiento… Tam-
bién se modificó la ley de tierras…

CU: - Ésa era la pregunta que seguía. A partir de 
diciembre 2015 ¿qué otros cambios se pueden ob-
servar en las políticas de hábitat en general?

RP: - En primer lugar, vinculando el programa 
económico general a la producción del hábitat, 
vemos que la recesión alcanza la industria de la 
construcción, es decir, la capacidad ociosa cada 
vez es mayor. Hay menor venta de materiales, hay 
30.000 trabajadores despedidos, hay consecuen-
cias muy malas que tienen que ver con la apertura 
económica (apertura indiscriminada de las impor-
taciones), porque se están ingresando pinturas, 
cerámicos, todos productos que vienen de otros 
países. Se está importando también tecnología, 
las famosas casas chinas, que producen desocu-
pación en lugares muy específicos, por ejemplo, 
en la industria maderera misionera… Es decir, to-
das esas consecuencias del modelo se expresan 
en la industria de la construcción. 

Además, en el caso del financiamiento de la obra 
pública se hace en base al endeudamiento, que 
es algo que parece como muy abstracto y lejano, 
pero que tiene consecuencias hasta para las gen-
eraciones futuras… Se están subejecutando los 
programas. Es decir, la única infraestructura que 
se está haciendo es la infraestructura que mejora 
los negocios de exportación de recursos natura-
les, de minería, de alimentos, con esta teoría de 
ser el supermercado del mundo. O para negocios 
inmobiliarios, como está pasando en el sur de la 
ciudad. Se hacen grandes inversiones, al mismo 
tiempo que los amigos del gobierno se apropian 
de sectores de la ciudad. Luego esas grandes in-
versiones valorizan esos sectores de la ciudad, 
generando una expulsión que muchas veces es 
oscura… Está pasando, por ejemplo, con el pre-
cio de los alquileres, que aumenta tanto que 
una población muy importante, primero va per-
diendo calidad de vida, porque va achicándose, 
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va contratando unidades cada vez más chicas, y 
luego se van desplazando hacia el Gran Buenos 
Aires. Ese proceso es muy mensurable. Se va im-
poniendo un modelo que va generando exclusión 
en términos habitacionales. 

CU: - en relación al espacio público, ¿cómo lo 
abordaban ustedes al intervenir en un proceso de 
urbanización, en un barrio? ¿Qué cambios creés 
que hubo también en este aspecto?

RP: - Ahí hubo un cambio importante. Este go-
bierno dice que hace una cosa y hace otra. Por 
ejemplo, menciona la participación, hace hincapié 
en el espacio público… Pero, cuando la población 
usa el espacio público, los reprime. Porque el es-
pacio público es el espacio donde la comunidad 
se reúne, discute, reclama, festeja… Por lo tanto, 
es un espacio que hay que cuidar pero no sólo en 
términos físicos. Volviendo a esta idea del hábitat, 
que el hábitat no es solamente el piso, las pare-
des, los árboles… El espacio público es ese lugar 
donde una población se junta para reclamar. Hubo 
un cambio de 180 grados con respecto a eso. 

A mí me parece que eso tiene que ver con una 
concepción sobre el conflicto. Para nosotros el 
conflicto es una expresión de un sistema que está 
mal. Ese déficit no es una “disfunción”, no es una 
“anomalía” de un sistema que está bien. Ese dé-
ficit es una expresión de un sistema que está mal. 
Si vos desde el Estado concebís eso así, nunca 
vas a reprimir al que expresa ese déficit. 

CU: - Claro, porque es el que te está diciendo “acá 
hay algo que no anda bien”…

RP: - Algo de lo que toda la sociedad se tiene 
que hacer cargo, y especialmente el Estado, que 
tiene una responsabilidad mayor. Esa concepción 
del conflicto tiene que ver con la defensa de in-
tereses concretos. Si vos defendés los intereses 
concentrados, el déficit, el desequilibrio, todas 
esas expresiones van a ser entendidos como una 
anomalía, una manzana podrida que hay que ex-
tirpar, que hay que reprimir, que hay que eliminar. 
Me parece que por ahí pasa la cosa. Más allá de 
lo que se muestre de pintar las paredes, pintar las 
rejas de determinado color. El tema es cómo se 
concibe lo que expresa esa población. Y el espa-
cio público es eso: el lugar donde se condensan, 

donde se expresan las alegrías, las tristezas, las 
broncas, de manera comunitaria. Si uno cree en 
eso y no cree en el individuo aislado… Porque 
me parece que eso tiene que ver con una nueva 
concepción del espacio público. No como un lugar 
que lo usan individuos aislados, sino donde se 
construye una comunidad, se construye un colec-
tivo. Una comunidad que tiene un sentido común. 
Si lo entendés así, nunca vas a reprimir…

CU: - Hay una apelación muy fuerte en todo lo pub-
licitario que acompaña esta gestión, por ejemplo 
en la ciudad, al ciudadano individual: “vos. en todo 
estás vos.” 

RP: - Sí, por supuesto. También hay mucho que 
tiene que ver con una teoría del conocimiento. Y 
eso es algo que también tenemos que trabajar 
con mucha convicción. Hay una desviación hacia 
la idea de que el conocimiento sobre el hábitat 
lo tienen sólo los arquitectos. Y la verdad es que 
si uno asume que el hábitat es una estructura 
compleja, ahí hay muchos conocimientos conden-
sados. Por eso la mesa de gestión, la paritaria 
social. Nosotros reivindicamos mucho esa insti-
tucionalidad que viene del sistema gremial, pero 
que nos parece muy potente, porque garantiza 
que en esa mesa, en ese lugar común estén todos 
los conocimientos. Siempre con responsabilidad 
principal del Estado. Porque ésa también es otra 
desviación perversa de este gobierno: sentar en 
una mesa a todos, donde todos hablamos, como 
si todos valiéramos uno, y el Estado fuera uno 
más. No, el Estado no vale uno. Especialmente 
en sociedades injustas como las nuestras, el 
Estado tiene una responsabilidad que es la de 
equiparar. Es decir, esto que hablábamos de un 
país desequilibrado no lo van a resolver los acto-
res privados. Lo va a resolver el Estado que diga 
“voy a poner más recursos en Formosa, o en esta 
otra zona, que en la Capital Federal, en términos 
geográficos; en términos sociales, le voy a sacar a 
éste que tiene una rentabilidad extraordinaria para 
hacer obras para éste que no tiene nada”. Eso lo 
hace el Estado. Es su responsabilidad. Y en una 
paritaria social, chiquitita, en un barrio, también 
esas responsabilidades existen. Yo he visto, por 
ejemplo, el año pasado en una mesa de gestión, 
que el estado dejaba que los propios vecinos que 
tenían un conflicto entre ellos, lo resolvieran con 
violencia entre ellos. Cuando ahí había que hacer 
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que las fuerzas de seguridad fueran, no a reprimir, 
sino a ayudar a evitar esa violencia. 

CU: - ¿Hay algo que quieras agregar, algo que te 
parece que nos quedó fuera?

RP: - Yo todo esto lo traduzco en una frase que no 
es mía, en un pensamiento de García Linera, que es 
“el palacio y la calle”. La potencia que tienen estas 
dos institucionalidades. No hay que subestimar la 
institucionalidad de la calle, y menos en esta épo-
ca. Porque, la verdad, la institucionalidad más for-
mal no es del orden natural, es del orden histórico. 
Y hay otras institucionalidades. La institucionalidad 
de la calle, la institucionalidad del barrio que se or-
ganiza… esas institucionalidades que no tienen un 

orden jurídico establecido. Pero que tienen una po-
tencia y quizás una legitimidad mucho mayor que 
la otra. Por eso, si interviene intensamente mucho 
el Estado en una comunidad que no está organiza-
da y no ayuda a que se organice, cuando el Estado 
se retira, esa comunidad pierde. Y cuando la comu-
nidad está muy organizada pero el Estado no inter-
viene, ese escenario es también es muy trabajoso 
porque la comunidad sola no puede. Por eso, la 
comunidad también tiene que comprometerse con 
proyectos políticos para ganar el Estado. Y digo 
esto porque hay organizaciones que descreen del 
Estado. Descreen de esa otra institucionalidad. Y la 
verdad es que es la única manera de ir construyendo 
sociedades más justas, con Estado y organización. 
El palacio y la calle.
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Introducción

A partir de nuestro trabajo cotidiano, asistiendo a 
familias que reclaman por su derecho a una vivi-
enda adecuada, hemos desarrollado diversos in-
terrogantes en torno al modo en que el ejercicio 
de este derecho repercute y se interrelaciona con 
otros derechos que hacen a la dignidad humana. 
En específico, el objeto de este texto consiste en 
reflexionar sobre la relación entre el acceso a una 
vivienda adecuada y el goce del derecho a la edu-
cación.1

Así las cosas, partimos de un caso concreto, to-
mado como disparador para pensar esta temática, 
que sabemos es sólo una historia entre miles que 
se repiten, que nos permite problematizar en rel-
ación a cómo la cuestión habitacional repercute y 
afecta la trayectoria escolar de los niños.

La situación inspiradora surge de una entrevista2 
realizada a una familia monomarental3, cuyos tres 
niños asisten a la escolaridad pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA): 
un niño concurre a la sala de 5 años del nivel 
inicial, otro a primer grado y la niña a séptimo 
grado. A principios del ciclo lectivo del año 2016 
residían en las cercanías del establecimiento edu-
cativo al que concurren los tres niños, pero por 
imposibilidades económicas, sumado a restriccio-
nes y requerimientos del mercado inmobiliario de 

la CABA -cuyos costos de alquiler resultan consid-
erablemente elevados-, tuvieron que mudarse al 
conurbano bonaerense. Esta situación implica que 
cotidianamente el grupo familiar viaje mediante 
transporte público (en dos líneas de colectivo) 
más de 5 horas diarias (entre ida y vuelta). De la 
entrevista de referencia hemos destacado cuatro 
cuestiones que se relacionan directamente con el 
objeto de este trabajo, a saber:

• La jefa del hogar accedió a la vivienda medi-
ante un amparo judicial, éste le permitió contar 
con un subsidio estatal destinado a solventar 
el alquiler del alojamiento. Dicho subsidio jun-
to con la asignación universal de sus tres hijos 
son los únicos ingresos económicos fijos del 
grupo familiar;

• Diariamente la familia viaja entre 5 y 6 horas 
para asistir a la escuela (jornada completa) y 
regresar a su casa;

• Registran reiteradas ausencias escolares, jus-
tificadas por la imposibilidad de la madre de 
solventar el viático;

• Los cuatro viven en una habitación perteneci-
ente a una casa familiar; comparten la cocina 
con los demás inquilinos; cuentan con una sola 
canilla en la vivienda para higienizarse y coci-
nar, también es compartida; el mobiliario del 

Sumary 

The article raises a serie of reflections about the link between access to a decent habitat and the right to 
schooling satisfactory in children. To do so, defines the notion of housing according to the international 
covenants and reviewes some theoretical guidelines on its impact on the right to education.
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1.	 El	presente	artículo	fue	elaborado	en	el	año	2016	como	trabajo	final	de	la	materia	“Problemáticas	Socio-educativas”	perteneciente	a	
la	Maestría	Interdisciplinaria	en	Problemáticas	Sociales	Infanto-Juveniles	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.	

2.	 La	entrevista	fue	realizada	por	la	Lic.	Paravagna	el	día	22	de	julio	de	2016.

3.	 Nos	referimos	a	familias	monomarentales,	a	aquellos	grupos	familiares	con	jefatura	femenina	a	cargo	de	hij@s	menores.	(Hasanbe-
govic,	C.,	Oliva,	R.B.,	Cymerman,	C.	(2015)	Varones	Violentos/Estado	Negligente:	El	Tortuoso	Camino	de	Exigir	Alimentos	para	los(as)	
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que disponen es reducido; la vivienda se ubica 
en un barrio de casas bajas sin veredas de 
cemento y con calles sin clara identificación, 
con escasez de comercios como así también de 
transportes públicos; a la vivienda se accede 
a través de calles de tierra, por lo cual en los 
días de lluvia el acceso es dificultoso. 

Estas cuestiones motivan la presente exposición, 
que comenzará en primer lugar por conceptualizar 
los derechos a una vivienda adecuada y a la edu-
cación por separado, luego haremos un análisis 
de cómo ambos se interrelacionan y finalizaremos 
con una reflexión al respecto.

Cabe señalar que a lo largo de esta exposición 
tomaremos la expresión “vulnerabilizados” en 
lugar de referirnos a poblaciones vulnerables, ya 
que “los grupos no ‘son’ vulnerables, están colo-
cados en situación de vulnerabilidad por efecto 
de procesos de concentración de la riqueza, de 
explotación económica, de segregación en la 
participación política y de desigualdad en el ac-
ceso a los bienes culturales” (Perrazza y Terigi: 
2010).

concepto del derecho
a una vivienda adecuada

El derecho a una vivienda adecuada ha sido 
reconocido en diversas normas nacionales e in-
ternacionales, pero resulta de vital importancia 
destacar lo afirmado por el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(en adelante PIDESC), en específico, en su artículo 
11, párrafo 1. Aquél reza: 

“Los Estados Partes en el presente Pac-
to reconocen el derecho de toda per-
sona a un nivel de vida adecuado para 
sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de 
existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la 
efectividad de este derecho, reconoci-
endo a este efecto la importancia es-
encial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento” (lo 
resaltado nos pertenece).

En este sentido, no puede perderse de vista que 
la principal fuente de interpretación del pacto lo 
constituyen las observaciones generales emitidas 
por el Comité de Derecho Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU. Así, la Observación General 
4 se refiere al derecho a una vivienda adecuada. 
Su párrafo séptimo define extensamente el alcance 
de tal derecho, afirmando que no alcanza con el 
simple hecho de “tener un tejado por encima de 
la cabeza”, sino que debe considerarse como “el 
derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en al-
guna parte”. Agrega “el derecho a la vivienda está 
vinculado por entero a otros derechos humanos 
y a los principios fundamentales que sirven de 
premisas al Pacto”. Cita, además, a la Comisión 
de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mun-
dial de Vivienda en su párrafo 5 [afirma que]:

“el concepto de ‘vivienda adecuada’... 
significa disponer de un lugar donde 
poderse aislar si se desea, espacio 
adecuado, seguridad adecuada, ilumi-
nación y ventilación adecuadas, una 
infraestructura básica adecuada y una 
situación adecuada en relación con el 
trabajo y los servicios básicos, todo 
ello a un costo razonable” (lo resalta-
do nos pertenece).

Si aún quedaran dudas respecto al amplio al-
cance del referido derecho, continúa en su pár-
rafo 8 afirmando que el concepto de adecuación 
viene “determinada en parte por factores sociales, 
económicos, culturales, climatológicos ecológicos 
y de otra índole”, e identifica algunos aspectos 
de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta 
en cualquier contexto determinado, a saber: se-
guridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de 
servicios, materiales, facilidades e infraestructura; 
gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; 
lugar; y adecuación cultural.

Considerando el objeto de este trabajo, única-
mente enfatizaremos en el aspecto denominado 
“Lugar”, que expone que: 

“La vivienda adecuada debe encon-
trarse en un lugar que permita el ac-
ceso a las opciones de empleo, los 
servicios de atención de la salud, 
centros de atención para niños, es-
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cuelas y otros servicios sociales. Esto 
es particularmente cierto en ciudades 
grandes y zonas rurales donde los 
costos temporales y financieros para 
llegar a los lugares de trabajo y volver 
de ellos puede imponer exigencias ex-
cesivas en los presupuestos de las fa-
milias pobres…” (OG Nro 4 al PIDESC, 
lo resaltado es propio).

Así las cosas, si efectuamos una lectura integral 
de la referida observación general, podemos con-
cluir que una vivienda adecuada es aquella que 
permite el acceso a los establecimientos educa-
tivos, razón por la cual una solución habitacional 
adecuada para una persona vulnerabilizada debe 
contemplar el acceso material a los establecimien-
tos educativos a los que asisten sus hijos. Desde 
este punto de partida, el acceso a la educación 
y obtener una vivienda adecuada se vinculan 
estrechamente. Ahora bien, cabe preguntarse si 
alcanza para considerar que una vivienda adec-
uada es aquella que se encuentra cercana a un 
establecimiento educativo, o si por el contrario 
existen otros factores que también relacionan am-
bos derechos.

concepto del derecho
a la educación

El derecho a la educación también ha sido recono-
cido ampliamente, por ejemplo en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (artículo 26) y el 
PIDESC (artículos 13 y 14). En cuanto su alcance, 
el Comité DESC ha afirmado que “el derecho a 
la educación es el epítome de la indivisibilidad y 
la interdependencia de todos los derechos huma-
nos” (Observación General N° 11, párrafo 2), como 
así también ha señalado que:
 

“La educación es un derecho humano 
intrínseco y un medio indispensable 
de realizar otros derechos humanos. 
Como derecho del ámbito de la au-
tonomía de la persona, la educación 
es el principal medio que permite 
a adultos y menores marginados 
económica y socialmente salir de 
la pobreza y participar plenamente 
en sus comunidades. La educación 

desempeña un papel decisivo en la 
emancipación de la mujer, la protec-
ción de los niños contra la explotación 
laboral, el trabajo peligroso y la ex-
plotación sexual, la promoción de los 
derechos humanos y la democracia, 
la protección del medio ambiente y 
el control del crecimiento demográ-
fico. Está cada vez más aceptada la 
idea de que la educación es una de 
las mejores inversiones financieras 
que los Estados pueden hacer, pero 
su importancia no es únicamente 
práctica pues dispone de una mente 
instruida, inteligente y activa, con 
libertad y amplitud de pensamiento, 
es uno de los placeres y recompen-
sas de la existencia humana”. (Ob-
servación General N° 13, párrafo 1, lo 
resaltado nos pertenece).

El párrafo 6 de la Observación General N° 13 de-
sarrolla cuatro características interrelacionadas 
del derecho a recibir educación: disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 
Por su parte, la accesibilidad cuenta con tres di-
mensiones: no discriminación; accesibilidad ma-
terial y accesibilidad económica. En cuanto a la 
accesibilidad material afirma que debe ser “ase-
quible materialmente, ya sea por su locación 
geográfica de acceso razonable (por ejemplo, 
una escuela vecinal) o por medio de la tecnología 
moderna”.

Se reitera la conclusión en cuanto a la necesi-
dad de facilitar el acceso material a la escuela, 
o dicho de otro modo, que la vivienda adecuada 
es aquella que se encuentra cercana al estableci-
miento educativo. Esta conclusión se reafirma en 
el ámbito interno con la sola lectura de la Ley 
26.061 de protección integral de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, en cuanto afirma 
en su artículo 15 que el derecho a la educación 
debe garantizarse “en un establecimiento educa-
tivo cercano a su residencia”.

Nuevamente, se evidencia que la cercanía es el 
eje de la interrelación entre el derecho a la vivi-
enda adecuada y la educación, pero cabe reiterar 
el interrogante: acaso éste es el único punto de 
encuentro de estos dos derechos.
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conjugación de ambos derechos: 
la posibilidad de que el derecho a 
una vivienda adecuada favorezca la 
trayectoria escolar de los niños y 
las niñas

Hasta aquí hemos expuesto las concepciones ju-
rídicas de ambos derechos, como así también los 
alcances concedidos a nivel internacional. Agotar el 
tratamiento del tema a cuestiones legales, implica 
desconocer que en definitiva estamos hablando 
de procesos sociales. Procesos sociales de seg-
regación y fragmentación que en muchos casos 
generan el alejamiento de los grupos familiares 
de su centro vital, por cuestiones económicas. 
No puede perderse de vista que estas cuestiones 
económicas son producto del alto grado de mer-
cantilización de la vivienda. En la Ciudad de Bue-
nos Aires, los grupos familiares en situaciones de 
vulnerabilidad sólo pueden acceder a una estrate-
gia habitacional dentro del mercado inmobiliario 
informal, dado que no cuentan con los requisitos 
impuestos por el mercado inmobiliario formal (ga-
rantía para el contrato de alquiler y dinero para el 
depósito -doble garantía del contrato- y los meses 
de adelantado para el propietario y los honorarios 
de la inmobiliaria-) En muchos casos, a tal dificul-
tad se incorpora la carencia de una red social y 
familiar que pueda ayudarlos a alcanzar dichos re-
querimientos, sumado a que el Estado no cuenta 
con programas destinados a facilitar el acceso al 
mercado formal.

Este alejamiento de su centro de vida vulnerabi-
liza nuevamente a estos grupos familiares, como 
el caso traído a análisis, generando mayores gas-
tos de traslado para que los niños mantengan 
su escolarización, que se ve interrumpida por la 
imposibilidad económica de solventar los viáticos 
de los traslados. Contexto de desigualdad social 
que lleva a que las familias se hallen en la di-
syuntiva crucial entre priorizar una necesidad u 
otra, obtener una alternativa habitacional o res-
ignar varias horas de su cotidianeidad y recursos 
económicos para la asistencia escolar, como por 
ejemplo. Tiempo que lejos de ser productivo, des-
gasta y cansa.

Además de estos requerimiento mencionados 
anteriormente, se agrega la dificultad de que 
muchos propietarios (del mercado formal y del 

informal también) incorporan más requisitos para 
evitar que las familias numerosas, y en particu-
lar con niños, accedan a las viviendas. Desde el 
prejuicio de que el uso de las viviendas por estos 
grupos familiares provocan un mayor deterioro de 
la propiedad.

Tal como afirman Perazza y Terigi (2010) “los 
procesos de segregación urbana impactan en la 
educación, planteándole exigencias en relación 
con la inclusión de quienes están excluidos 
de otros derechos o los ven sólo parcialmente 
cumplidos”. Para ello, es necesario recordar lo 
afirmado por el Comité DESC en cuanto a que 
el derecho a la educación constituye un derecho 
social, y como tal 

“conlleva el deber del estado de to-
dos y todas a lo largo de toda la vida 
(…) Recuperar un rol central para el 
Estado como garante de derechos so-
ciales implica otorgar un rol central a 
la política como espacio de transfor-
mación de las relaciones sociales vi-
gentes y recuperar la educación como 
un acto político, un acto que con-
struye espacios, tiempos y horizontes 
diferentes” (Badiou, 2000).

 
“Es a través de la educación donde 
construimos horizontes y sentidos al-
ternativos a los que la lógica del capi-
tal busca imponer. Es la educación 
la apuesta al presente y al futuro de 
otros mundos posibles donde ‘que-
pan todos los mundos’” (Feldfeber: 
2014, resaltado propio).

Ahora bien, no podemos perder de vista que, tal 
como señala Ball (2002)

“la educación está cada vez más sujeta 
a criterios de ‘valor de intercambio’. Es 
decir, la educación no se modela sim-
plemente con los métodos y valores 
del capital, sino que es, en sí misma, 
trasladada al concepto de mercan-
cía. (…) La democracia educativa es 
redefinida como una democracia del 
consumidor dentro del mercado edu-
cativo. Comprar educación se convierte 
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en sustituto de obtener educación’. No 
es sólo que se está induciendo a que 
los sistemas escolares públicos prac-
tiquen conductas de cuasi mercado, 
sino también que la educación en sus 
formas más variadas, en muchos casos 
y de muchas maneras, es inducida a la 
episteme de mercado”.

Si la educación se mercantiliza, tanto más las 
condiciones para que el aprender sea concebido 
como un proceso amplio y conglobado de todas 
las realidades de los niños y niñas que recibirán 
tal educación. Entonces, aunque brindemos edu-
cación gratuita y universal, luce evidente que al 
mercantilizarse la igualdad de oportunidades re-
sulta una utopía.

Sin embargo, debemos pensar una alternativa de 
respuesta para este avance del mercado en las 
políticas educativas, guardando especial atención 
en las experiencias ya recabadas. En este punto, 
resulta por demás ilustrativo lo afirmado por Ti-
ramonti (2009) en cuanto a que “la tendencia de 
incorporación a los distintos sectores sociales a la 
educación ha estado acompañada por un proceso 
de fragmentación del campo educativo consis-
tente en la generación de diferentes instituciones 
para diferentes grupos. Cada uno de estos frag-
mentos contiene un patrón de normalidad a partir 
del cual selecciona a la población que atiende. De 
este modo que las instituciones educativas, y las 
políticas que las orientan, no han podido generar 
un patrón institucional que procese en el mismo 
espacio la heterogeneidad social y cultural”.

Tal afirmación refuerza nuestra postura en cuanto 
a que una posible respuesta a la mercantilización 
de la educación, y la fuerte fragmentación social 
en materia educativa, requiere la atención de otros 
aspectos de la vida de las niñas y los niños. Es 
que poner el eje únicamente en las políticas edu-
cativas es perder de vista que existen otros fac-
tores que influyen en sus trayectorias escolares, 
que obviamente siempre se ven condicionadas 
por el proceso histórico en el que se desarrollan. 
Tal como afirma Braslavsky (1986)

“aunque la escuela sea la misma 
para todos, sus condiciones de vida 
no lo son. Las posibilidades de hacer 

uso de ese camino único son enton-
ces distintas. Las mismas oportuni-
dades educativas en condiciones de 
desigualdad social no garantizan las 
mismas oportunidades de acceder a 
la educación que se imparte en ese 
camino único”.

Aunque la autora plantea como alternativa la 
implementación de un sistema educativo diferen-
ciado para dar mejores oportunidades a quienes 
tienen peores puntos de partida, lo cierto es que 
tal solución resulta aparente y desconoce los pro-
cesos de fragmentación resaltados por Tiramonti 
(2009). Desde esta óptica, entendemos necesa-
rios generar políticas sociales que reconociendo 
estos peores puntos de partida los equiparen 
garantizando un ecuánime acceso a los derechos 
económicos, sociales y culturales de todos los ni-
ños y las niñas. Políticas que sin lugar a dudas 
deben recaer sobre el Estado.

Esta propuesta guarda especial vinculación con 
lo afirmado por Tedesco al analizar los facto-
res que determinan el fracaso escolar. Tedesco 
(1984) clasificó en cuatro grupos a los factores 
del medio escolar y socioeconómico que determi-
nan el fracaso escolar: 1) endógeno-materiales, 2) 
endógeno-culturales 3) exógeno-materiales y 4) 
exógeno-culturales.

“Los primeros corresponde a la situación 
material y organizativa de las institucio-
nes escolares; los segundo al currícu-
lum, las representaciones ideológicas, 
las actitudes de los docentes y su adec-
uación a las características culturales de 
los alumnos; los terceros a la situación 
de vida de los alumnos y de sus familias 
y los cuartos a las representaciones ide-
ológicas y al capital cultural de alumnos 
y familias” (Braslavsky: 1986, lo resalta-
do nos pertenece).

En este sentido, no podemos perder de vista la 
obligación especial que recae sobre el Estado de 
reconocer y garantizar el interés superior de los 
niños y niñas, que en definitiva también redun-
da en un reconocimiento y garantía de todos los 
derechos que hacen a la dignidad humana. Tal 
como afirma Carli (2010), producto de las políti-
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cas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990, 
se observó un corrimiento del Estado, que vul-
nerabilizó a la población infantil en general. La 
autora analiza cómo las políticas educativas de 
esa década redundaron en que la responsabilidad 
del Estado sobre el bienestar del conjunto de la 
población infantil se borrara, confiriendo protago-
nismo a los padres.

“El desplazamiento hacia posiciones 
favorables a la educación privada y el 
debilitamiento del sentido público de la 
educación en los discursos de la época 
colaboró en el proceso de individual-
ización del niño y de la infancia como 
colectivo social cada vez más segmen-
tado (…) Las figuras del alumno no cor-
responderían a partir de allí a un uni-
verso simbólico común, sino a mundos 
sociales particulares” (Carli: 2010).

Este “borramiento” del Estado de su rol de garan-
te de los derechos de la infancia, afectó la trayec-
toria educativa, como así también las trayectorias 
docentes. En una investigación relativa al rol de 
los docentes en contextos de pobreza, Redondo 
(2004) expone con claridad que

“se construye y refuerza una visión 
estigmatizante sobre los alumnos 
y alumnas, las familias y la comuni-
dad con la cual trabajan, visión que 
corresponde a una lógica dominante 
y hegemónica que responsabiliza a 
las familias por el fracaso escolar de 
sus hijos, más que a una verdadera 
comprensión de los efectos de la situ-
ación de pobreza extrema en la vida 
cotidiana de los grupos populares 
(…) Se ausenta el sentido de educar 
al mismo tiempo que se desdibuja la 
responsabilidad del estado para ga-
rantizar la educación como un derecho 
saturándose el espacio de relaciones 
de tutelaje en una experiencia de so-
cialización marcada por la subalterni-
dad (Redondo, 2004)”.

Lo destacado del texto de Redondo (que nos 
pertenece) da cuenta del posicionamiento de un 
grupo de docentes ante el contexto de pobreza 

en el que ejercen su profesión, que no es el único 
-ya que la autora expone posturas que implican 
un posicionamiento político, que resignifica el 
rol docente-, aunque es el reflejo de décadas de 
políticas educativas y sociales que fomentaron la 
fragmentación social.

Los autores hasta aquí enunciados destacan esta 
tendencia del Estado de desligarse de las respon-
sabilidades inherentes a su rol de garante de los 
derechos de las personas que lo habitan. Las jus-
tificaciones o explicaciones a tal conducta resul-
ta por demás evidente, la adopción de políticas 
neoliberales, que conllevan la mercantilización de 
los bienes culturales, y entre ellos, la educación. 
Cabe preguntarse cuáles son las alternativas con 
las que podríamos desandar ese camino, y la re-
spuesta -que nos reconduce al objeto del trabajo- 
es nada más ni nada menos que exigirle al estado 
el cumplimiento de la totalidad de los derechos; 
entre ellos el derecho a una vivienda digna.

Si la educación es un promotor de otros dere-
chos -conforme conceptualizó la Campaña Latino-
americana por el Derecho a la Educación (Cataldo: 
2016)-, entonces debemos pensar la alternativa de 
reclamar el goce de esos otros derechos para, de 
ese modo, garantizar el acceso a una educación de 
calidad. Es que si la trayectoria escolar se encuen-
tra afectada por factores exógenos-materiales, que 
exceden el ámbito de incumbencia de los estableci-
mientos educativos, entonces, debemos garantizar 
que esos factores sean atendidos por el Estado.

Entonces; ¿Qué es primero? Y la respuesta es que 
no hay uno primero o uno después, la respuesta 
es que un real acceso a la educación -y de cali-
dad- no sólo atañe a las políticas educativas o 
a los expertos en educación, incumbe a la apli-
cación y reconocimiento de todas las políticas que 
mejoren la calidad de vida de los niños y de las 
niñas. Es que la trayectoria escolar de la infancia 
se encuentra atravesada por todos los factores 
de su vida. No podemos desconocer que un ad-
ecuado descanso, un óptimo estado de salud y 
una alimentación balanceada repercute en el ren-
dimiento escolar, es lo que Tedesco denominó 
factores exógeno-materiales. Si no están dadas 
ciertas condiciones básicas (alimentación, abrigo, 
contención afectiva, salud, etc) no hay “apren-
dizaje efectivo” (Tenti:2011).



Cuestión Urbana - Año 2 Nro. 2 - 2017

102

Sección > Artículos

Pensemos en los casos como el expuesto al prin-
cipio del presente, cuyas trayectorias escolares 
resultan sumamente distintas a la de los compa-
ñeros de aula que viven en las cercanías de la es-
cuela, la cual podría entenderse como una “esco-
laridad de baja intensidad” (Kessler: 2004); ya que 
deben levantarse mucho más temprano para llegar 
al horario de la entrada, transitan varias horas de 
viaje para asistir a la escuela, sumado a que cu-
ando desayunan lo hacen en su vivienda, es decir, 
varias horas antes de ingresar a clase, concurren 
de manera más o menos frecuente, muchas veces 
sin estudiar y sin llevar los útiles requeridos. Es-
tas vivencias generan un desgaste de energías que 
repercutirá en su proceso de aprendizaje, y condi-
cionará su éxito escolar. Asimismo, la carencia 
económica no solo afecta su nivel de presentismo a 
la escuela, sino que además cuando efectivamente 
asisten, lo hacen a costas de sostener un ritmo 
de vida bastante exigente y desgastante, en térmi-
nos de Montesinos y Sinisi (2001) “esta movilidad 
de la población infantil, esta necesidad de realizar 
diferentes itinerarios urbanos para concurrir a la 
escuela (...) se cruza con la producción de circuitos 
de diferenciación educativa”.

Finalmente, se detectó que uno de los puntos de 
partida que motivan a la familia a sortear estas exi-
gencias diarias y asistir a la escuela es la idea de “val-
oración genérica de la educación” (Kessler: 2004), en 
donde la educación es importante para el futuro de 
los niños, para conseguir un empleo y es el espacio 
de privilegio para la movilidad y el ascenso social.

consideraciones finales

A lo largo del trabajo hemos dejado en evidencia 
que aunque la escuela sea la misma para todos 

los niños y niñas, las condiciones de vida en la 
que éstos viven cotidianamente no lo son, espe-
cialmente de aquellos que se encuentran en con-
textos de pobreza urbana.

Hemos afirmado que existen divergencias en los 
puntos de partida de los estudiantes, y que aquel-
las son las que generan que no pueda garantizarse 
la equidad en la educación, entonces, debemos 
equiparar los puntos de partida. En este sentido, 
si advertimos que las trayectorias escolares se 
encuentran afectadas, entre otros causas, por los 
denominados factores exógenos-materiales, los 
cuales exceden el ámbito de jurisdicción y atribu-
ción de los establecimientos educativos, debemos 
exigir que esos factores sean garantizados y aten-
didos por el Estado. De modo que, recae sobre 
el Estado la responsabilidad de generar medidas 
que permitan igualar los puntos de partida de és-
tos niños y niñas. Tal como lo afirma Tenti (2011)

“no basta con contar con una política 
educativa adecuada, sino que es pre-
ciso articular políticas económicas y 
sociales que garanticen la provisión 
destinada a garantizar mínimos de 
bienestar, la satisfacción de nece-
sidades básicas que constituyen el 
cimiento de la ciudadanía y la real-
ización práctica de los derechos so-
ciales instituidos en todas las consti-
tuciones republicanas de los Estados 
latinoamericanos”.

Finalmente, proponemos exigir al Estado que se 
garanticen los recursos y las herramientas que le 
permitan a las poblaciones vulnerabilizadas mejo-
rar sus condiciones de vida, a los fines de benefi-
ciar la trayectoria escolar de sus niños y niñas.
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Resumen

En este trabajo se abordarán algunas problemáticas de mujeres, por un lado, con relación a la tierra y 
por otro, en el contexto de las ciudades latinoamericanas. Ello, y finalmente, con objeto de aproximar-
nos a un desarrollo sostenible con perspectiva de género. La metodología utilizada es una de tipo cu-
alitativa, por medio del análisis crítico de contenido textual así como de la bibliografía de referencia.
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Sumary

This paper will address some issues of women, on the one hand, in relation to land and on the other, in the 
context of Latin American cities. This, and finally, in order to approach sustainable development with a gen-
der perspective. The methodology used is a qualitative one, through the critical analysis of textual content 
as well as the reference bibliography.
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Introducción

En el siglo XXI, se vuelve cada vez más difícil dife-
renciar lo rural de lo urbano. Los modos de vida 
estandarizados, los nuevos patrones de consumo, 
los megaproyectos urbanísticos, las mutaciones en 
los modos de producción, el desarrollo de prácti-
cas neo-extractivistas a gran escala, el despojo de 
poblaciones y sus migraciones recurrentes, llevan 
a conformar espacios rururbanos (Linck, 2000). Sin 
embargo, algunas problemáticas tienen una raíz 
predominantemente rural o predominantemente 
urbana: comunidades originarias, nuevas prácticas 
agrarias, asentamientos periféricos, entre otros. Si 
le sumamos a ello el análisis sobre las relaciones 
de género y las problemáticas ambientales, los 
contextos se tornan más complejos.

Y es que, en numerosos territorios, las mujeres 
son campesinas e indígenas por excelencia, pro-
ducen casi en su totalidad los alimentos en países 
considerados “subdesarrollados”, son recolecto-
ras de semillas de cultivo autóctonas y se encuen-
tran afectadas en mayor medida que el “colec-
tivo hombre” ante el aumento de megaproyectos 
modernos, urbanísticos, mineros, hidroeléctricos 
y de agro-negocios (Shiva, 1995). Esto habilita 
como ejes de sus luchas, sumado a la violencia 
ambiental por causa de fumigaciones, despojos 
de comunidades, etc., la alimentación, la salud, 
la contaminación, la protección de hijas e hijos, el 
(re)ordenamiento urbano, etc.

En este artículo, he tomado la decisión de utilizar 
el término “mujeres” en vez de género. Si bien 
trabajo sobre la base de la idea-fuerza de con-
strucción social de los roles asignados a mujeres 
y varones y otros géneros (Lamas, 2006), esto 
es, como categoría relacional, lo hago en tanto 
fundamento para abordar al género mujeres y sus 
problemáticas ambientales relacionadas; no así 
de otros géneros.

Por ello, adhiero a una concepción amplia del gé-
nero, la cual puede sintetizarse en las palabras de 
Lamas (2006), cuando manifiesta que

“los seres humanos simbolizamos un 
material básico, que es idéntico en to-

das las sociedades: la diferencia cor-
poral, específicamente el sexo. Aunque 
aparentemente la biología muestra 
que los seres humanos vienen en dos 
sexos, son más las combinaciones que 
resultan de las cinco áreas fisiológicas 
de las cuales depende lo que, en té-
rminos generales y muy simples, se 
ha dado en llamar sexo biológico de 
una persona: genes, hormonas, góna-
das, órganos reproductivos internos y 
órganos reproductivos externos (geni-
tales). Estas áreas controlan cinco 
tipos de procesos biológicos en un 
continuum -y no en una dicotomía de 
unidades discretas- cuyos extremos 
son lo masculino y lo femenino.” (La-
mas, 2006: 100)

Con esta salvedad, sobre la base de los intersti-
cios entre lo urbano y lo rural, el presente artículo 
se organiza diferenciando en un primer momento 
aquellas realidades situadas vinculadas a la tierra 
en sus múltiples usos de la economía familiar y 
mercantil, para en un segundo momento exponer 
sobre las nuevas problemáticas estrictamente ur-
banas. Por último, se aborda el desarrollo sus-
tentable desde una perspectiva de género, en 
su breve pero no menos importante trayectoria 
histórica, con los enfoques MED (Mujeres en De-
sarrollo) y GED (Género en Desarrollo).

Tierras y Mujeres

“Las mujeres son las agricultoras de 
subsistencia del planeta”
(Silvia Federici, 2013) 

Según el “Atlas del estado actual de la mujer en 
el mundo” (Seager, 2001), el salario promedio de 
las mujeres se diferencia negativamente en un 
50% con relación al de hombres, siendo además 
problemáticas decisivas la falta de acceso o ac-
ceso restringido a préstamos, tierra, herencia y 
educación. Sobre estas condiciones, la pobreza 
se vincula de modo estadístico con el género, si 
tenemos en cuenta que el 70% de las personas 
que viven bajo el umbral de pobreza son mujeres1, 

1.	 	Ver	Red	de	Mujeres	Latinoamericanas	y	del	Caribe.	En	http://www.wim-network.org/	
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es decir, 1.200 millones de mujeres, siendo aun 
mayor cuando se introduce el análisis en contex-
tos rurales.

Siguiendo al Atlas, en los llamados países en de-
sarrollo, la tierra a manos de propietarias oscila 
entre el 3% y el 20%, y la no accesibilidad a ella 
implica también el no acceso a préstamos, tec-
nología, mercado y servicios financieros asocia-
dos. En Honduras, por ejemplo, existen aproxi-
madamente dos millones de mujeres campesinas, 
de las cuales 1,3 viven en la pobreza y el 86% 
no tienen acceso a la tierra. Es menester desta-
car entonces al territorio, no sólo como resultado 
de fuerzas históricas de poder (Manzanal, 2014), 
espacio de resistencia y lugar en disputa política 
sino fundamentalmente como derecho humano, 
pues las mujeres no poseen la tierra pero la tra-
bajan.

Por una parte, respecto de las últimas reformas 
agrarias dadas en América Latina en el siglo XXI, 
solo Bolivia ha permitido el acceso a la herencia 
de la tierra por parte de las mujeres. En Paraguay, 
sólo el 2% de tierras está en manos de campesinos 
y comunidades indígenas (habría que desagregar 
estos datos por sexos), el resto es propiedad de 
terratenientes y materia básica para sustentar al 
agronegocio (Lastarria-Cornhiel, 2011). Y esto se 
vincula con lo que Cueva (1981) describe con rel-
ación al nacimiento del capitalismo en América 
Latina, en el cual uno de sus rasgos distintivos ha 
sido la presencia del latifundio.

También, el trabajo de Claudia Korol “Somos tier-
ra, semilla, rebeldía. Mujeres, tierra y territorio en 
América Latina” (2016) teoriza sobre el acceso a 
la tierra como uno de los problemas principales 
que enfrentan las mujeres en América latina y el 
mundo, realizando un recuento de las luchas de 
mujeres desde sus comunidades y organizaciones 
y partiendo del cuestionamiento al capitalismo 
patriarcal.

Por otra parte, los efectos negativos de la mundi-
alización de la economía, es decir, su ingreso al 
mercado mundial, traen como consecuencia una 
reducción de gastos públicos y programas socia-
les que tiene finalmente como contrapartida un 
mayor costo a las familias. Éstas, al estar a car-
go mayoritariamente por mujeres, en la división 

sexual del trabajo que las confina al ámbito del 
hogar, en el cuidado de la casa, de los integrantes 
de la familia, y en sus dobles o triples jornadas 
laborales, les hacen aún más vulnerables. Y es 
que el cuidado de la niñez, la vejez, la discapacid-
ad permanente, las enfermedades temporales y la 
atención de la pareja, se imponen como mandatos 
morales sobre ellas. Aspectos éstos que aborda la 
llamada “economía del cuidado” (Pautassi y Zi-
becchi, 2013).

Al respecto, Estefanía García Forés (2012) explica 
que,

“la división sexual del trabajo atribuye 
a los hombres el trabajo remunerado, 
visible y asociado al ámbito público y 
a las mujeres el trabajo de cuidados, 
gratuito, invisible y asociado al ámbi-
to privado, además de establecer una 
jerarquía donde el trabajo remunera-
do es considerado más importante 
(¡incluso el único importante!) que el 
trabajo de cuidados. Sin embargo, el 
espacio público no podría existir sin 
el privado, ya que el trabajo de los 
cuidados es la base material que per-
mite la reproducción de la sociedad. 
Si bien la mayoría de avances pro-
movidos buscaron la incorporación de 
las mujeres al espacio público, poco 
se ha hecho para que hubiera una 
redistribución en el espacio privado. 
Es decir, las mujeres se incorporaron 
al mercado laboral, en peores condi-
ciones que los hombres, sin existir 
una redistribución de roles en el in-
terior del grupo doméstico y de todas 
aquellas actividades que tienen que 
ver con la reproducción de la vida co-
tidiana, provocando una sobrecarga 
en la vida de las mujeres.” (García 
Forés, 2012: 12)

Vandana Shiva (1995) recuerda también que du-
rante más de diez mil años las mujeres han ali-
mentado a la humanidad, por tanto, es sustan-
cial la “deuda de cuidados” que la sociedad tiene 
para con el género femenino. Sin acceso al crédito 
o titularidad de los terrenos, alimentan al 70% de 
la población mundial. El modelo de producción a 
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gran escala, de circuitos largos, con uso intenso 
de semillas transgénicas, de utilización de la tec-
nología mecánica que produce despidos masivos 
sin seguridad social, y el uso desenfrenado de 
agroquímicos, provocan deforestación masiva, de-
terioro ambiental del suelo y desplazamiento for-
zoso de comunidades, efectos que repercuten des-
favorablemente más sobre las mujeres, quienes se 
han hecho cargo de alimentar a la sociedad.

En sintonía, Federici (2013) menciona dos tipos 
de desarrollo que acompañan la defensa de las 
mujeres de la producción de subsistencia:

“Primero, la formación de sistemas 
autosuficientes regionales dirigidos a 
garantizar la ‘seguridad alimentaria’ 
y a mantener una economía basada 
en la solidaridad y en el rechazo a la 
competitividad (…)

Segundo, a lo largo del planeta, las 
mujeres han liderado las luchas con-
tra la tala comercial y por la protec-
ción y la reforestación de bosques, 
pilares de las economías de subsis-
tencia de los habitantes de cada zona 
afectada, ya que les proporcionan ali-
mento además de combustible y me-
dicinas, y también actúan como eje de 
las relaciones comunitarias.” (Federici, 
2013: 238)

Comunidad y alimentación tienen así un vínculo 
central. Por ejemplo, en guaraní, la soberanía ali-
mentaria llamada “Teko Karu Say” es el derecho 
a decidir el propio sistema de alimentación y pro-
ducción. El origen de dicha soberanía tiene su raíz 
en el cuidado ancestral de las mujeres por las 
semillas. Es la semilla la que se define como el 
principio de la vida. 

Mientras diversos colectivos de mujeres cultivan y 
cosechan, los hombres son quienes manejan las 
cuestiones económicas en el ámbito público, to-
mando las decisiones más importantes (p.e. las 
negociaciones con el gobierno). Si la soberanía 
alimentaria desde esta perspectiva es anticapital-
ista y antipatriarcal, en casos antirracista y anti-
sexista, existen múltiples proyectos que buscan 
empoderar a las mujeres, fomentar el consumo 

como acto político y elemento emancipador e in-
stalar circuitos cortos de producción y distribución 
de alimentos. En síntesis, poner la vida en el cen-
tro. Sin embargo, tal vida se diferencia según su 
espacio.

En contextos rurales, el proceso de globalización 
provoca desempleo industrial de la mano de obra 
masculina, lo que tiene como consecuencia el 
desplazamiento agrícola femenino, ya que, los 
hombres, de obreros pasan a campesinos y en 
efecto las campesinas son relegadas nuevamente 
a sus casas, -o dejadas de ser identificadas como 
trabajadoras rurales-, al espacio privado del cual 
habían podido emerger en sus luchas del siglo 
XX. Esto tiene que ver con un amplio y legitimado 
sistema de invisibilización de las mujeres en el 
campo como agricultoras que tienen la responsab-
ilidad de alimentar al mundo pero la situación de 
hacerlo sin tierras, sin maquinarias y sin crédito.

En contextos urbanos, según los aportes de David 
Harvey (2014) asistimos a un tipo de capitalismo 
urbanístico. Urbanización y capitalismo se ret-
roalimentan. El excedente económico que genera 
el capital es invertido en infraestructura urbana que 
a su vez genera nuevamente capital, llevando a la 
paradoja de tener casas y departamentos sin ha-
bitantes y habitantes sin casas y la imposibilidad 
de habitar todos los espacios construidos por los 
propios trabajadores urbanos en la construcción de 
la ciudad (Ídem a.). De allí el concepto de “derecho 
a la ciudad” (Henri Lefebvre y Mario Gaviria, 1969; 
Harvey, 2014). A su vez, parte de la renta agraria se 
invierte en la construcción inmobiliaria develando 
un nexo más entre lo rural y lo urbano.

Desde esta lógica de actuación, las mujeres co-
mienzan a ocupar los puestos de trabajo en in-
dustrias clásicas como mano de obra más barata 
que la masculina (y muchas veces introduciendo 
la mano de obra infantil) y los hombres ocupan 
la industria de la construcción para ampliar las 
ciudades céntricas que producen más periferias 
y conglomerados precarios. Y si pensamos en 
las condiciones de labor doméstica con las cu-
ales tienen que lidiar las mujeres en estos espa-
cios con necesidades básicas insatisfechas, como 
sucede en varias ciudades de América Latina, la 
región más urbanizada del mundo, la situación 
parece ser urgente de abordar.
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En consecuencia, las mujeres en ámbitos rurales 
y urbanos gestionan la pobreza y esta gestión 
se agrava cuando adicionamos a su condición 
económica, la de raza, edad, etnia, incluso dis-
capacidad o diversidad funcional.

Si bien lo que cada país considera como umbral 
de la pobreza es una cuestión relativa, haciendo 
de la medición de ella un instrumento impreciso, 
el problema radica en que se mide cuántos hog-
ares son pobres pero no cómo son de pobres. Por 
esta razón, el PNUD, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, creó el índice denom-
inado “Capacidad de Pobreza”, el cual mide el 
número de personas que carecen de capacidades 
básicas (salud, salud reproductiva, educación), 
siendo mayor a aquella pobreza basada en los 
ingresos, es decir, se piensa la pobreza no solo en 
términos cuantitativos sino también cualitativos o 
subjetivos.

Sumando otras estadísticas, dos tercios del anal-
fabetismo mundial tienen de rostro a mujeres, y 
mayoritariamente en lo rural (Seager, 2001). Se 
vincula también con la falta de acceso a bienes de 
capital cultural, en la división dicotómica ciudad/
campo, donde parece simbólicamente (y hereda-
do de la visión clásica del desarrollo) que solo en 
contextos urbanos es posible encontrar cultura, y 
más bien cultura letrada. El analfabetismo implica 
la negación de oportunidades educativas. Esto se 
complejiza aún más si consideramos la lengua en 
países multilingües y con divisiones étnicas como 
en algunos lugares de América Latina, en los cu-
ales las campañas de alfabetización se desarrollan 
bajo la lógica de la lengua dominante del Estado, 
a veces incluso con el fin último de eliminar cier-
tas identidades étnicas.

Y cuando abordamos la categoría etnia es priori-
tario destacar la “cuestión indígena”:

“En América Latina y el Caribe, existen 
aproximadamente 45-50 millones de 
personas indígenas, lo que equivale a 
un 10% de la población. Hay alrededor 
de 400 pueblos indígenas diferentes, 

con idiomas diversos, cosmovisiones, 
modos de producción, organización, 
etc. De estos aproximadamente, un 
59% serían mujeres lo que equivale 
a 26,5 millones (…) El tema medio-
ambiental, se relaciona, dentro de las 
prioridades de las mujeres indígenas, 
además del respeto al medio ambi-
ente y biodiversidad, a dos aspectos 
primordiales: la tenencia de la tierra y 
los derechos intelectuales en relación 
a plantas medicinales y semillas tradi-
cionales principalmente (…) Siendo el 
tema de salud una demanda priori-
tariamente del sector femenino indí-
gena, reclaman su derecho al ejercicio 
de una salud reproductiva plena y con 
respeto a la cosmovisión indígena. En 
el campo de la educación, reivindican 
su derecho por una educación per-
tinente y equitativa en términos de 
entregar oportunidades a hombres y 
mujeres además de apoyar y facilitar 
la capacitación técnica y profesional 
de las mujeres indígenas.” (Montalva 
y Velasco, 2005: 2-4)

Se evidencian allí los temas feminizados2: salud, 
educación y ambiente (tierra), demandas impues-
tas como menores en relación con los repertorios 
masculinos (trabajo y clase social), aunque piden 
también el reconocimiento de los aportes de las 
mujeres indígenas a la economía local y nacional. 
Sin embargo, se han realizado diversas reformas 
agrarias en América Latina, varias en los años ´90 
como parte de un proceso de privatización y con-
centración latifundista. En los casos en que estas 
reformas fueron al menos socialmente beneficio-
sas, negaron la cuestión de género, debido a que, 
las escrituras de propiedad de la tierra se otorga-
ron a hombres y se eliminaron tierras comunales.

En otros casos, la propiedad común estuvo y está 
aún vinculada a la figura de cabeza de familia, lo 
cual implica una concepción biologicista del hom-
bre como depositario de ese lugar privilegiado, 
un estatuto vitalicio de masculinidad3. Incluso, 

2.	 Énfasis	propio

3.	 Énfasis	propio
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para muchas mujeres, el casamiento conlleva la 
pérdida de sus tierras y necesitan jurídicamente 
el consentimiento de sus maridos para vender o 
comprarlas. Como destaca Susana Lastarria-Corn-
hiel (2011), las leyes agrarias y de tierra, con po-
cas excepciones, fueron “menos receptivas a las 
demandas de equidad de género. Aunque algunos 
artículos generales de estas leyes mencionan la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
el lenguaje en general se refiere a los hombres y 
jefes de familia” (p. 63)4. Entonces, si las mujeres 
en el mundo son propietarias del 2% de la tierra 
(Korol, 2016), las luchas feministas se tornan nec-
esarias e imprescindibles dadas dichas condicio-
nes.

Siguiendo a Lastarria-Cornhiel (2011), en América 
Latina “la estructura de la tenencia de la tierra se 
caracteriza por dos tipos de propiedad: la con-
centración de la tierra agropecuaria privada en 
manos de pocos propietarios, y la tierra comunal 
en manos de comunidades campesinas y grupos 
indígenas” (Lastarria-Cornhiel, 2011: 32). Pero no 
hay datos completos desagregados por sexo so-
bre la distribución de la tierra en la propiedad 
comunal y sobre quienes controlan la tierra. Por 
ejemplo, se sabe que las mujeres en las comuni-
dades campesinas e indígenas generalmente no 
participan en las reuniones comunitarias ni en la 
gobernanza, que es el espacio donde se toman 
decisiones sobre la distribución y uso de la tierra. 
También, que las parcelas de cultivo controladas 
por la familia se traspasa a los hijos, muy rara vez 
a las hijas. (Lastarria-Cornhiel, 2011: 64)

Existe aún otra discriminación sobre la propiedad 
(distinta a su control y uso), la cual se vincula 
con lo urbano, donde la categoría tierra (del ám-
bito rural) será reemplazada por la de vivienda, y 
su misma lógica operaría a través de hipotecas, 
créditos y préstamos tanto en los llamados países 
subdesarrollados agrícolas como en los países de-
sarrollados industrializados, que muestran índices 
de propiedad de las viviendas en manos de hom-
bres. Se crea una situación social estructural en la 
que las mujeres resultan derivar en las personas 
más pobres de las pobres, careciendo de recursos 
para salir de tal pobreza. Este proceso es denomi-

nado “feminización de la pobreza” (Pearce, 1978; 
Anderson, 1994), término acuñado en Estados 
Unidos a fines de los años ‘70.

Por una parte, Federici (2013) sostiene que, 

“para mantener las tierras de cultivo, 
otras mujeres han preferido quedarse 
en las zonas rurales, mientras que 
la mayor parte de los hombres han 
emigrado, lo que ha provocado una 
‘feminización de los poblados’ y que 
los trabajos los realicen mujeres que 
cultivan solas o en cooperación con 
otras mujeres.” (Federici, 2013: 234-
235)

Por otra parte, Korol (2016) describe:

“Se calcula que existen en el mundo 
1.600 millones de mujeres campesi-
nas (más de la cuarta parte de la po-
blación), pero sólo el 2% de la tierra 
es propiedad de ellas y reciben única-
mente el 1% de todo el crédito para 
la agricultura. En América Latina y El 
Caribe, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la población 
rural asciende a 121 millones de per-
sonas, lo que corresponde al 20% del 
total de la población. De este total, 
el 48% son mujeres (58 millones), 
que trabajan hasta 12 horas diarias a 
cargo de la huerta, de los animales, 
recolectando y cocinando alimentos, 
criando a niñxs, cuidando a personas 
mayores y a enfermxs, entre otras mu-
chas tareas.

De los 37 millones de mujeres rurales 
mayores de 15 años, 17 millones son 
consideradas parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), y más 
de 4 millones son consideradas ‘pro-
ductoras agropecuarias’. Se calcula 
que 9 millones de estas mujeres son 
indígenas, hablan su propia lengua, y 

4.	 	Fuera	de	Latinoamérica,	por	citar	Nigeria,	incluso	la	mujer	viuda	es	heredable.



MArtin  - TIerrAs, CIudAdes y Mujeres eN AMérICA LATINA

111

están sujetas – en la mayoría de los 
casos – a una doble o a veces triple 
discriminación, por el hecho de ser 
mujeres, pobres e indígenas.” (Korol, 
2016: 10-11) 

Ciudades y Mujeres

Se vuelve cada vez más difícil diferenciar lo rural 
de lo urbano, entre la dicotomía clásica campo/
ciudad. Los modos de vida estandarizados, los 
nuevos patrones de consumo, los megaproyectos 
urbanísticos, los cambios en los modos de pro-
ducción, el desarrollo de prácticas neo-extractivis-
tas a gran escala, el despojo de poblaciones y sus 
migraciones recurrentes, llevan a conformar espa-
cios rururbanos (Linck, 2000). Sin embargo, algu-
nas problemáticas evolucionaron en tales contex-
tos pero por causa de su raíz predominantemente 
rural o predominantemente urbana: comunidades 
originarias, nuevas prácticas agrarias, asentamien-
tos periféricos, entre otros.

Precisamente, las luchas de mujeres por la tier-
ra “han incluido la defensa de las comunidades 
amenazadas por los proyectos de construcción 
erigidos en nombre del ‘desarrollo urbano’. Los 
conceptos ‘vivienda y realojo’ tradicionalmente 
han conllevado la pérdida de ‘tierra’ para la pro-
ducción alimentaria” (Federici, 2013: 236)

Por tanto, no es sencillo definir al ambiente como 
objeto de estudio, ni mucho menos hablar de 
una “ecología urbana” o “ecología de la ciudad” 
(Lloret, 2015). Sin embargo, siguiendo a Di Pace 
et. Al. (citado en Lloret) puede sostenerse que “en 
términos ambientales la ciudad es el continuum 
de espacio construido que alberga un conjunto de 
personas que habitan de manera permanente e 
interrelacionada con su entorno y cuyos recursos 
naturales son aprovechados para su superviven-
cia.” (citado en Lloret, 2015: 249)

Respecto de América Latina, la región tuvo una 
veloz urbanización desde mediados del siglo XX. 
El porcentaje de población urbana pasó de repre-
sentar un 40% en 1950 a casi un 80% en 2000. 
El crecimiento urbano estuvo acompañado por un 
impulso a la concentración demográfica en ciu-
dades de más de un millón de habitantes. Uno de 

cada tres latinoamericanos reside en una ciudad 
con dichas características, valor sobresaliente a 
escala mundial. En consecuencia, la elevada con-
centración de la población en ciudades de gran 
tamaño permite calificar el proceso de urban-
ización de América Latina como “metropolizador” 
(Suárez, 2013).

Desde mediados del siglo pasado, la afluencia de 
población pobre proveniente del campo y de otras 
ciudades alimenta el crecimiento periférico de las 
metrópolis, y más recientemente el desplazamien-
to masivo de población pobre desde las áreas 
céntricas y pericéntricas hacia zonas marginales 
y asentamientos periféricos. Así, el crecimiento 
demográfico de las metrópolis se caracteriza por 
el dinamismo que adquiere en sus periferias, de 
mayor intensidad que en la zona central, sumán-
dole la feminización de esa población, por lo que 
también la economía de cuidados recae con más 
peso en mujeres de menores ingresos.

En la primera y segunda décadas del siglo XXI, 
las zonas centrales de las áreas metropolitanas se 
han estancado demográficamente e incluso han 
disminuido su población. En cambio, las perife-
rias han seguido ampliando su población; proceso 
que es concomitante en varias de las metrópolis 
con la ampliación de sus fronteras. La población 
que se asienta en la periferia tiene condiciones de 
vida peores a las de zonas centrales, reflejando 
así una de las dimensiones de la fragmentación 
social de las metrópolis (Ídem a.)

Los déficits urbanos que suelen agravarse en las 
periferias de las grandes ciudades son de caráct-
er sectorial, -en particular, vivienda, transporte 
e infraestructura-, ambiental y de seguridad ciu-
dadana. Por ejemplo, en el caso de Madres de 
Barrio Ituzaingó Anexo (pcia. de Córdoba) se ven 
afectadas sus viviendas, y desde ya su salud, por 
estar aledañas a zonas de fumigación aérea (pul-
verizaciones). Además, no cuentan con un hospi-
tal cercano y deben ir a la Ciudad de Córdoba para 
conseguir atención (pues es un Barrio Anexo), con 
la pérdida de tiempo y dinero que ello implica.

La existencia de una población numerosa, las 
grandes dimensiones geográficas y la intensidad 
de la actividad productiva y reproductiva en las 
grandes ciudades contribuyen a agravar la situ-
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ación, tanto directamente a través de economías 
de escala, concentración de redes y sistemas, 
generación de un volumen cada vez mayor de 
desechos (“cultura del descarte”) y costo creci-
ente de manejo del territorio, entre otros, como 
indirectamente a través del alza del precio de los 
suelos urbanizables, mayores costos unitarios y 
reducción del capital social, entre otros factores 
que inciden en la calidad de vida de las perso-
nas. 

Reclamar entonces el derecho a la ciudad (Harvey, 
2014) supone reivindicar un tipo de poder con-
figurador del proceso de urbanización, sobre la 
forma en que se hacen y rehacen nuestras ciu-
dades. Ellas surgieron de la concentración geográ-
fica y social de un excedente en la producción, 
como lo manifestó Harvey. La urbanización ha 
sido, por tanto, un fenómeno relacionado con la 
división en clases sociales, ya que, ese excedente 
se extrae de algún sitio y de alguien, mientras 
que el control sobre su uso corresponde a unas 
pocas personas propietarias. El capitalismo pro-
duce continuamente el excedente requerido por 
la urbanización y ese excedente proviene en parte 
de la renta agraria. Pero también a la inversa, el 
capitalismo necesita la urbanización para absorb-
er lo sobreproducido que genera continuamente 
(Harvey, 2014). Además, según Harvey, el poder 
político suele tratar de reorganizar las infraestruc-
turas y la vida urbana atendiendo al control de 
poblaciones levantistas. 

Lo urbano funciona entonces como un ámbito rel-
evante de acción y rebelión política. Las caracter-
ísticas propias de cada lugar son importantes, y 
su remodelación física y social así como su orga-
nización territorial son instrumentos para la lucha 
política. Si elegir el campo de batalla es primordi-
al en una guerra, entender al cuerpo como un ter-
ritorio en disputa y un campo de batalla, permite 
que distintos tipos de cuerpos (no es lo mismo 
ser mujer que mujer lesbiana ni mujer obesa o 
con discapacidad) produzcan diferentes tipos de 
resultados. La organización de las ciudades, arte 
antiguo5, debe repensarse nuevamente para todos 

los cuerpos e identidades, lográndose una plu-
ralidad de desarrollos, y entendiendo al desarrollo 
como una categoría política (Madoery, 2016). 

Mediante la reorganización del territorio se busca 
producir un tipo de cuerpo productivo. El objetivo 
final no ha de ser la urbanización en sí sino el 
producir cuerpos dóciles que sigan generando el 
excedente económico para mantener al sistema 
de producción capitalista. Y ello implica que ex-
istan para determinadas funciones productivas 
y reproductivas impidiendo que dediquen “otro 
tiempo” para posibles actividades subversivas. De 
allí que la ampliación de ciudades forme parte de 
una política implícita de género que constriñe los 
cuerpos feminizados y masculinizados con el fin 
de reproducir el capital vuelto capital sexual. No 
es casual así que para el caso de Madres de Barrio 
Ituzaingó, este barrio haya sido creado solo con 
el fin de hábitat para las familias de los obreros 
hombres que trabajaban en la industria automo-
triz cordobesa.

Por citar, las cuantiosas distancias6 que requieren 
para hacer uso diario las ciudades de tamaño con-
siderable y metrópolis, la producción del espacio 
en general y la no adaptación del nuevo urban-
ismo a las necesidades y compromisos de las mu-
jeres con la vida familiar, doméstica y laboral, re-
percuten cada vez más fuerte en la configuración 
del tiempo. Y es que aún el monopolio femenino 
sobre las tareas domésticas es un hecho no er-
radicado.

A su vez, el tiempo post-fordista de acumulación 
flexible de capital no es uno pensado para la lógi-
ca de la mujer en su ingreso al mercado de tra-
bajo pos Guerras Mundiales. Es acertada también 
una aclaración con respecto a este punto: en el 
mundo contemporáneo encontramos más mujeres 
asalariadas pero también hallamos su fenómeno 
clásico intrínseco: más mujeres desocupadas.

Las múltiples configuraciones de trabajo y empleo 
inmersas en el espacio público (incluyendo los es-
pacios académicos centralizados como las univer-

5.	 Énfasis	propio.

6.	 En	1934	se	formula	la	Carta	de	Atenas	en	el	marco	del	CIAM,	Congreso	Internacional	de	Arquitectura	Moderna,	en	el	que	se	decidió	el	
destino	de	las	nuevas	ciudades	modernas,	divididas	a	partir	de	aquél	momento	en	cuatro	funciones	básicas:	residencia,	trabajo,	ocio	y	
circulación.	Ello	romperá	la	lógica	de	la	ciudad-aldea	en	la	cual	la	proximidad	de	los	espacios	constituía	su	característica	principal.
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sidades), continúan absorbiendo una lógica mas-
culina que evita la consideración, por citar, de los 
horarios de cuidado de hijas e hijos, de la escuela, 
de su recreación y esparcimiento, sumado esto al 
clásico trabajo doméstico asignado a la mujer en 
la división sexual del trabajo que incluye labores 
no remunerados llamados comúnmente de “ama 
de casa”.7 

desarrollo sustentable y Mujeres

Es difícil encontrar en Ciencias Sociales algún con-
cepto que sea unívoco. Esto ocurre con el término 
desarrollo, de múltiples definiciones tanto teóri-
cas como políticas e ideológicas, el cual ha ido 
perdiendo cada vez más su connotación positiva 
y optimista que le nutrió desde sus orígenes tras 
las Segunda Guerra Mundial. El concepto de de-
sarrollo puede utilizarse como modelo, política, 
objetivo, proceso, resultado o meta. Además, “las 
referencias al desarrollo son múltiples y plenas de 
adjetivaciones: ambiental, económico, endógeno, 
humano, local, regional, rural, social, sostenible, 
sustentable, territorial, y varias más” (Manzanal, 
2014). Como concluye Escobar (2008), es un con-
cepto que niega la diferencia y riqueza de las 
sociedades en su diversidad pues solo existe un 
desarrollo desde la mirada de los países desar-
rollados.

Desde mediados de los años ’70, cuando los con-
ceptos de desarrollo toman adjetivos vinculados 
a lo ambiental, también comenzarán a incluir la 
cuestión de género, dando prioridad, al menos 
en lo formal, a ciertas problemáticas de las mu-
jeres especialmente del Tercer Mundo. De hecho, 
uno de los hitos más trascendentes será el de la 
“Década de la Mujer”:

“Las Naciones Unidas establecieron 
que el período comprendido entre 
1975 y 1985 fuese la ‘Década de la 
mujer’, en la que se dedicó una es-
pecial atención a la mujer, y en par-
ticular a las difíciles condiciones en 
las que viven las de los países más 

pobres. La Conferencia sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNCED), llevada a cabo en Río 
de Janeiro en 1992, aportó un plan de 
acción global para institucionalizar el 
papel de la mujer respecto al medio 
ambiente y el desarrollo.” (Montoya, 
2003: 87)

Un documento que evidencia el estado del arte en 
la cuestión es el de “Género, medio ambiente y sus-
tentabilidad del desarrollo” de María Nieves Rico 
(1998), perteneciente a la “Unidad Mujer y Desar-
rollo”, ente dependiente de la CEPAL. Documentos 
con estadísticas preliminares sobre la temática, en 
este sentido, provienen de diversas instituciones 
oficiales y departamentos de Estado.

De acuerdo con la autora Rico (1998) y su análisis 
de las relaciones entre género y ambiente, el rol 
que las mujeres han cumplido desde hace siglos 
por involuntaria conexión cultural y división sexual 
del trabajo en las sociedades capitalistas moder-
nas les ha llevado a tener un contacto más directo 
con la naturaleza y sus recursos o bienes comunes 
que la integran así como de gran parte de su bio-
diversidad presente, lo que les puede tornar en 
efecto fuertes protectoras del ambiente.

Sobre esta base, dos enfoques hegemonizaron el 
debate y las políticas gubernamentales sobre el 
género y su articulación con el desarrollo y el am-
biente: el llamado MED (Mujeres en Desarrollo) y 
GED (Género en Desarrollo), con sus diversas es-
trategias de implementación. Respecto del MED, 
hubo tres subenfoques:

“El primero de ellos, MED -Mujeres 
en el Desarrollo, tuvo una importante 
influencia en las políticas, programas 
y proyectos realizados entre los años 
setenta y ochenta, en el marco de las 
cuales desarrolló distintas formula-
ciones para explicar y hacer frente a 
la desigualdad económica de las mu-
jeres (…) En una primera instancia, el 
MED puso el énfasis en la importancia 

7.	 Rossel	C.	y	Hernández	D.	(2013).	Cuidado	infantil,	tiempo	y	espacio:	el	transporte	y	la	frontera	del	acceso.	En	Pautassi,	L.	y	Zibecchi	C.	
(Coord.)	Las	fronteras	del	cuidado.	Buenos	Aires,	Argentina:	Editorial	Biblos
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del papel productivo de las mujeres, 
entendiendo su subordinación por su 
exclusión del mercado. El segundo 
enfoque MED fue el de la antipobreza. 
Se instaló durante la década de los 
ochenta, cuando las crisis económi-
cas, las políticas de ajuste estructural 
y los recortes al gasto social afectaron 
gravemente las condiciones de vida 
de la población de bajos recursos 
(…) el tercer enfoque MED fue el de 
la eficiencia, derivado de las políticas 
económicas de ajuste y de la crisis de 
financiamiento público, en el cual se 
reconoce que las mujeres son esencia-
les para el desarrollo en su conjunto.” 
(Segovia y Wellinero, 2016: 13)

Sin embargo, siguiendo a Martínez Corona (2000), 
el MED en general carece de una visión de equi-
dad de géneros y se dirige a la mujer per se, sin 
considerar la situación femenina como producto 
de relaciones sociales entre los géneros. Así,

“el enfoque, conocido como GED, sur-
gió en la década de los ochenta, unido 
a los avances de la teoría feminista, y 
se centra en la necesidad de consid-
erar los efectos e impactos desiguales 
por género en las políticas y estrate-
gias de desarrollo. Sostiene que las 
necesidades de las mujeres deben ser 
parte integrante del análisis de las rel-
aciones de género en los hogares, en 
la comunidad y en las instituciones, y 
considera que tanto las mujeres como 
hombres deben participar en la iden-
tificación, diseño y ejecución de sus 
propios proyectos sociales.” (Segovia 
y Wellinero, 2016: 14)

El GED permitió distinguir entre dos conceptos: 
“condición” y “posición”. El primero refiere a la 
situación material de vida de las mujeres, por 
ejemplo, pobreza, falta de acceso a la educación 
y empleo, sobrecarga de trabajo, por citar algu-
nos. La posición comprende la ubicación y recono-
cimiento social asignados a las mujeres con rel-
ación a los hombres en la sociedad: salarios, par-
ticipación política, entre otros. 

También, sirvió para distinguir entre “intereses 
prácticos” e “intereses estratégicos” (Molyneux, 
1985; Young; 1993). Los intereses prácticos se for-
mulan a partir de las condiciones materiales en 
que viven las mujeres, mientras que los intereses 
estratégicos ponen en cuestionamiento la subordi-
nación de género. Por los primeros se entiende:

“aquellos intereses que derivan de las 
condiciones materiales de las mujeres 
referidas a la asignación de roles en la 
división sexual del trabajo. Principal-
mente se asocian a las necesidades 
derivadas de las responsabilidades 
cotidianas asignadas a las mujeres 
en cuanto a su rol para el bienestar 
de sus hogares y la comunidad, las 
labores domésticas, y cuidado y edu-
cación de los niños (…) Esto guarda 
una estrecha relación con aspectos 
concernientes a la clase social, ya que 
son las mujeres más pobres las que 
asumen la tarea de movilizarse frente 
a las necesidades económicas.” (Se-
govia y Wellinero, 2016: 14)

Por intereses estratégicos se entienden 

“aquellos que surgen del cuestion-
amiento de la subordinación de las 
mujeres y de la formulación de una 
alternativa más satisfactoria respecto 
de los acuerdos sociales preestab-
lecidos, en el entendido de que tales 
desigualdades no son determinadas 
biológicamente, sino que responden 
a una construcción cultural. Estos 
intereses dan origen a una serie de 
objetivos estratégicos (o metas), ori-
entados a cambiar de manera estruc-
tural la posición de las mujeres en la 
sociedad. Entre tales objetivos se en-
cuentran la eliminación de la división 
sexual del trabajo; el alivio del trabajo 
doméstico y cuidado de los hijos; la 
eliminación de las diversas formas 
de discriminación a nivel institucio-
nal; la obtención de políticas públicas 
de igualdad; el establecimiento de la 
libertad de decidir sobre la materni-
dad; la adopción de medidas adecua-
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das contra la violencia de género y 
control de la sexualidad.” (Molineux, 
1985: 232). (como se citó en Segovia 
y Wellinero, 2016: 14) 

En síntesis, como expresa Montoya (2003), la lit-
eratura sobre género y desarrollo sustentable pu-
ede dividirse en dos grupos: “uno que postula la 
necesidad de integrar a las mujeres en el modelo 
dominante de desarrollo sustentable, y otro que 
critica el modelo occidental del desarrollo desde 
el punto de vista de la epistemología feminista” 
(Montoya, 2003: 88). 
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Reflexiones sobRe la 
pRoducción del espacio
en el baRRio ejéRcito de 
los andes

Resumen

En este trabajo nos interesa reflexionar sobre la producción del espacio (Lefebvre), teniendo en cuenta 
los conceptos de Sociabilidad Urbana y Urbanidad (Giglia) en un Gran Conjunto Habitacional construido 
por el Estado; en relación con el concepto de compresión espacio temporal (Masey) entre lo Global y 
lo Local; y la analogía entre forasteros y establecidos (Elias). Tenemos como hipótesis que este tipo de 
sociabilidad fortalece la vecindad y al mismo tiempo la estigmatización territorial (Kessler) en el Conjunto 
Barrio Ejercito de los Andes, del partido de Tres de Febrero de la provincia de Buenos Aires, compuesto 
por los Proyectos realizados de Ciudadela I, Ciudadela II e Ingeniero Huergo (5600 viviendas).

Palabras Clave: Producción del espacio - Sociabilidad - Grandes conjuntos urbanos.
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Sociabilidad urbana en el barrio 
Ejército de los Andes1

Nos interesa enmarcar la problemática en el marco 
de la producción de vivienda masiva construida 
por el Estado Argentino bajo el paradigma de la 
arquitectura moderna desarrollada en la tipología 
de grandes conjuntos habitacionales. Esta produc-
ción del hábitat condiciono los modos de habitar 
y las formas de sociabilidad urbana. Para ello nos 
interesa mencionar el concepto de producción del 
espacio, elaborado por Henry Lefebvre, que nos 
propone una mirada del espacio como producto 
de una relación entre una organización material 
(Hábitat) y una organización inmaterial, simbólica 
y concreta (Social). El concepto de producción: 

“si se examina este concepto por 
ejemplo en Hegel y en Marx, se que 
el concepto se desdobla: de un lado 
hay la producción de productos: las 
cosas, los bienes, las mercancías, y del 
otro lado la producción de las obras: 
las ideas, los conocimientos, las ide-
ologías e incluso las instituciones o las 
obras de arte.”(Lefebvre, 1974:219)

Por otra parte, el enfoque de la Ecología Urbana 
entiende a la ciudad como un organismo vivo, lo 

que nos permite comprender a la ciudad como 
“Una organización compuesta de individuos y gru-
pos en competencia se encuentra en un estado 
de equilibrio inestable, y este equilibrio no puede 
mantenerse más que por un proceso de continuo 
reajuste.” (Park, 1999). Es aquí donde encontra-
mos para el análisis una ciudad compleja que se 
moldea a partir de múltiples factores que inter-
actúan en el espacio produciendo distintos tipos 
de sociabilidad urbana. Siguiendo los conceptos 
de Park, “Toda comunidad posee ciertos rasgos 
de unidad orgánica: tiene una estructura más o 
menos definida así como «una historia vital en la 
que puede observarse las fases de juventud, de 
madurez y de senectud»” “Si se trata de un organ-
ismo, se integra como órgano de otro organismo. 
Por usar un término de Spencer, se trata de un su-
perorganismo.” (Park, 1999). Siguiendo la lógica 
de Park para el caso de estudio analizado, este 
supergonismo correspondería al área metropoli-
tana de Buenos Aires y el Gran Conjunto Habita-
cional Ejército de los Andes -Fuerte Apache- al ór-
gano. Entonces nos preguntamos, si este órgano 
funciona de manera sistémica o como un cuerpo 
“ajeno” a este organismo; en otras palabras si los 
grandes conjuntos habitacionales funcionan como 
un fragmento dentro la ciudad como propone Gi-
rola “la ciudad dentro de la ciudad” o una pieza 
urbana que funciona en relación. En cualquiera 
de las dos opciones, este equilibrio inestable del 

Sumary 

in this article, we want to reflect about production of urban space (Lefebvre), through the notions of urban 
sociability and urbanity (Giglia) in a housing complex built by the government; realted to spatial temporal 
compression (Masey) between local and global scales and the analogy of outsiders and established (elías). 
We postulate as a hypothesis that this kind of sociability increases both neighbourliness and territorial 
stigmatization (Kessler) in the complex called Barrio ejército de los Andes, in the district of 3 de febrero, in 
Buenos Aires (5600 housing units).

Key words: space production - sociability - housing complex.

1.	 Este	trabajo	es	elaborado	en	el	marco	del	proceso	de	la		tesis	de	Maestría	en	Hábitat	y	Pobreza	Urbana	en	América	Latina	de	la	Uni-
versidad	de	Buenos	Aires.
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que habla Park, se expresa en el espacio como 
tensiones del territorio que estarán en continuos 
reajustes. En la ciudad es difícil encontrar sectores 
con límites geográficos tan claros y delimitados en 
su relación con el entorno, salvo los barrios cerra-
dos que proponen una división física de auto seg-
regación o algunas villas en menor medida. Este 
enfoque de las Ecologías Humanas de la escuela 
de Chicago será criticado por Lefebvre diciendo 
que esta relación entre espacio y sociedad que 
propone la ecología de manera “natural” deja de 
lado los aspectos políticos.

A partir del análisis de las características particula-
res que se producen y reproducen en el conjunto 
habitacional se detectan barreras simbólicas entre 
el adentro y el afuera del conjunto. En palabras 
de Girola (2007), quien analiza el Conjunto Hab-
itacional de Soldati con características similares al 
Barrio Ejercito de los Andes, el conjunto habitacio-
nal “es como la ciudad dentro de la ciudad” y rep-
resenta un viejo espacio de la modernidad dado 
que están condicionados por su planificación del 
hábitat. Girola (2007) plantea que no hubo una 
distinción entre el orden social y el orden arqui-
tectónico, que confiaba en su función ordenadora 
a partir del lugar utópico o planificado, que se 
diferencia y se contradice con lo que sucede en el 
lugar tópico o practicado. Es aquí en este último 
en donde se manifiesta la practica social, el habi-
tar que produce distintos tipos de sociabilidad 

urbana. Por otra parte para Lefebvre (1978:60), 
los grandes conjuntos se instalan en la lógica del 
hábitat y responden a la organización racional del 
espacio. Es así que esta lógica de planificación 
reduce a “la sociedad urbana a la ejecución de 
algunas funciones previstas y prescritas sobre el 
terreno de la arquitectura. (…) Cree y quiere crear 
las relaciones humanas definiéndolas, concibien-
do su marco y su ambientación.” De esta forma el 
autor sitúa al gran conjunto dentro del concepto 
de hábitat excluyendo al habitar. 

De esta manera, podemos observar en barrio Ejer-
cito de los Andes una organización material que 
determina un paisaje característico en la ciudad 
como resultado de una lógica de planificación del 
hábitat de la arquitectura moderna; que contrasta 
fuertemente con su entorno inmediato y deter-
mina, en términos de paisaje, un límite estético 
y morfológico bien marcado, que divide dos tipos 
de hábitat diferenciados. Lo que condiciona a la 
producción del espacio y sus formas de sociabili-
dad. Esto se debe a que la producción del hábitat 
y de la gestión de espacios públicos y comunes 
produce una diferenciación socio-territorial. Esta 
diferenciación provoca una tensión en el territo-
rio a escala de ciudad, en donde los establecidos 
pasan a ser los “ciudadanos” que habitan en la 
trama urbana tradicional y los “forasteros” son 
aquellos que habitan los conjuntos. Esta analogía 
que hacemos de la sociodinámica de la estigma-
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tización entre establecidos y forasteros que pro-
pone Elias (2003) se debe a la traspolación de 
las relaciones de poder entre unos y otros que 
determinan un diferencial de integración, que 
“estigmatiza a los forasteros como individuos de 
menor valor humana”. Esta relación entre unos y 
otros se ve reforzada por la exclusión en términos 
espaciales, como plantea Wacquant (2007) para 
los conjuntos franceses y norteamericanos, la es-
tigmatización territorial relaciona a la retirada del 
estado (desinversión social) y la hiperguetificación 
con un “poderoso estigma asociado a la residen-
cia en los espacios restringidos y segregados” 
(129). Kessler (2012) analiza las consecuencias de 
la estigmatización territorial y la discriminación 
estructural en el Barrio Ejercito de los Andes. 

“Vivir en Fuerte Apache por cierto es 
tener muchas dificultades para ac-
ceder a ciertos servicios públicos o 
privados aunque se tenga derecho o 
se quiera pagar por ellos. Es en tal 
sentido que la discriminación es es-
tructural: hay decisiones externas pre-
sentes o pasadas que los han privado 
de esos bienes y servicios y su causa 

o un factor importante han sido los 
juicios negativos sobre el barrio.” 
(Kessler, 2012: 180) 

De esta forma abordamos la problemática en tér-
minos de sociabilidad Urbana y no de cultura ur-
bana dado que nos interesa reconocer los fenó-
menos urbanos concretos de las situaciones y 
relaciones de la experiencia urbana en un lugar 
determinado en donde lo simbólico y lo imagi-
nario quedan vinculados a prácticas concretas de 
compartir este espacio. (Giglia, 2001) Este espa-
cio será el resultado de una construcción social 
(Masey, 2012) del cual nos interesa detectar su 
singularidad y especificidad para comprender qué 
tipo de lugares se generan y cuales son algunas 
de las variables que determinan su producción. Es 
por esto que nos interesa analizar al espacio ur-
bano como medio de constitución y reproducción 
del vínculo social para entender a la urbanidad 
como componente socio-espacial en el tiempo 
(Giglia, 2001). En la misma línea, Massey (2012) 
refiere a que no se puede analizar a “lo espacial” 
o a “lo social” separadamente. De esta manera, 
Massey desarrolla el concepto de “compresión es-
pacio-temporal” que refiere “al movimiento y la 
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comunicación a través del espacio, a la extensión 
geográfica de las relaciones sociales, y a nuestra 
experiencia de todo ello.”(114). Entendiendo que 
existe una relación de lo global y lo local que 
inciden en un espacio temporal determinado, y 
que expresan relaciones de poder en la produc-
ción y reproducción de la vida cotidiana. Podría-
mos decir que esta compresión espacio-temporal 
potencia la estigmatización territorial por medio 
de una sociodinámica de la estigmatización ex-
presado a escala global. 

Cuando miramos el Conjunto Ejército de los An-
des, luego de haber pasado más de 40 años de su 
construcción, observamos que sus límites se han 
mantenido y reforzado con el tiempo. Vemos en 
el caso de estudio, una inhibición del extranjero 
a entrar al espacio público del Conjunto Habita-
cional, que se delimita por un cambio significativo 
del paisaje urbano. Entonces, si “el espacio pú-
blico es un espacio en el que el intruso es acep-
tado” y la urbanidad es definida como “el arte de 
vivir juntos por medio de la ciudad” (Giglia, 2001), 
¿cómo interpretamos esta inhibición a transitar en 
el conjunto sin barreras físicas que lo impidan? Si 
la urbanidad “alude a la civilidad como forma de 
comportamiento apropiada para estar en el ámbi-
to público”, entonces esta auto restricción de los 
establecidos denomina a los habitantes del con-
junto como “incivilizados”, “indios” o “Apaches” 
y otras formas de discriminación que, a mi en-
tender, refuerzan la compresión espacio-temporal 

y la estigmatización territorial. Ahora bien, si la 
civilidad también es “el ejercicio de la tolerancia 
y el respeto reciproco” ¿Los incivilizados, no son 
los “establecidos”? ¿El Estado no es el encargado 
de garantizar urbanidad? 

Sin embargo vemos una fuerte sociabilidad y sen-
tido de vecindad dentro del conjunto. A la pregun-
ta sobre qué es lo que más te gusta del barrio, las 
personas suelen responder: la gente. Cito una de 
las respuestas obtenidas en una entrevista grupal 
en la canchita del sector de Ing. Huergo: 

“la gente es muy buena de acá. La 
gente es re buena de acá, es comp-
rensible, te ayuda. Tenemos un prob-
lema con las ambulancias, bajan los 
vecinos, te llevan en coche”; “Eran 
las dos de la mañana y se me estaba 
incendiando el lavadero, y yo ni bola 
porque estaba encerada en la pieza. 
Me dormí, y los vecinos me rompieron 
la puerta para apagarme el fuego. Eso 
es lo que tiene acá este barrio, en-
tendés, todos son solidarios con los 
vecinos, siempre. Al otro día por ahí 
bajas y ni te saludas, pero en esos 
momentos, pasa algo, enseguida el 
que corre es el vecino acá.” “porque 
acá nosotros no tenemos ambulan-
cia, no tenemos policía, no tenemos 
nada”. (fuente propia)
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“Todos somos diferentes,

pero eso no significa  que no debamos tener 

las mismas oportunidades.” 

Amanda, 9 años.

Para el 2050, nueve de cada diez latinoamericanos vivirán en ciudades caracterizadas por desigual-
dades sociales en aumento, un medio ambiente deteriorado y un número creciente de personas 
viviendo en asentamientos irregulares. Las desigualdades intra urbanas también están creciendo. Un 
estudio relativamente reciente mostró que aun en los países de la región que tuvieron alguna mejora 
en el indice de Gini, la desigualdad en las áreas urbanas continuó creciendo (UN-Habitat - CAF - Avina, 
2014). El impacto en la infancia de estas inequidades, con las consecuencias en sus vidas presentes y 
futuras, es enorme. 

Tres de cada cuatro niños latinoamericanos están creciendo en ciudades, pero muchos sin acceso a las 
ventajas urbanas (Born y Manujin, 2015). La figura 1 muestra resultados de una investigación realizada 
para UNICEF. Puede observarse que casi tres de cada diez niños latinoamericanos viven en hogares 
con altas privaciones. Todo está disponible -aunque no para ellos.
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Este mismo trabajo mostró que en las áreas ur-
banas de los países analizados la malnutrición y 
el número de niños no registrados al nacer (sin 
documentación) es alrededor de tres veces más 
frecuente (Minujin y Born, 2016). La investigación 
sobre tasa de mortalidad infantil en 91 países re-
alizada por la fundación Save the children señala 
niveles de desigualdad que se están incrementan-
do en 45 de esos países.

En el 2014, el gobierno colombiano aprobó una 
legislación para mejorar la situación de los niños 
a través del programa nacional “Desde cero para 
siempre”. En este contexto, equity for children, la 
Fundación Corona y Cómo Vamos, llevaron a cabo 
una investigación y un proyecto para incrementar 
el bienestar de niños pequeños en Bogotá y otras 
seis ciudades colombianas, donde residen el 30% 
de los niños colombianos.

El equipo de investigación analizó información ofi-
cial existente, enriquecida con información cualita-
tiva provista por redes de ONGs, para sensibilizar a 

las autoridades locales y la sociedad civil. Entre los 
colaboradores, estaban incluidos líderes de iniciati-
vas locales y municipales dedicadas al bienestar de 
niños pequeños, grupos comunitarios locales, ciu-
dadanos, jóvenes, técnicos vinculados a las políticas 
públicas y funcionarios de gobierno. Todos creen 
que las desigualdades urbanas, que se registran en 
situaciones en las que los recursos alcanzan para 
todos, deben ser identificadas y eliminadas, espe-
cialmente a la luz del programa nacional colombia-
no, que habilita la redistribución de recursos para la 
primera infancia.

El Proyecto puso a la luz una cantidad de aspectos 
sustantivos que afectan a la infancia. Por ejemplo, 
la tasa de mortalidad infantil mapeada por locali-
dad en Bogotá y Medellín muestra que la proba-
bilidad de morir antes de los cinco años es casi 
cinco veces mayor en las áreas más desaventa-
jadas de Bogotá, y casi cuatro veces mayor en las 
de Medellín, que en las menos desaventajadas. En 
Cali, los niños del área donde vive la comunidad 
indígena de Embera Katio tienen diecisiete veces 

Fuentes MICS elaboración propia ver Minujin y Born (2016)
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más posibilidades de morir antes de los cinco 
años, que aquellos que viven en otras áreas.

Igualmente importante fue cómo todo el proceso 
de la investigación ayudó a generar conciencia y 
acciones sobre la desigualdad. El proyecto tam-
bién incluyó:

• Traducir las evidencias y descubrimientos a 
materiales de difusión accesibles que fueron 
socializados a través de redes sociales.

• Compartir las conclusiones de manera perma-
nente y discutirlas en el contexto de políticas 
públicas dirigidas a la infancia.

• Trabajar con comités locales para desarrollar 
planes de acción vinculados a políticas nacio-
nales y municipales, como la protección y pre-
vención en áreas con una alta prevalencia de 
madres adolescentes.

• Promover la creación de comités para el desar-
rollo de actividades en algunas comunidades 
de Bogotá.

• Instalar un debate público con los candidatos 
a alcaldes para la elección de octubre de 2015, 
recomendando estrategias para la reducción de 
las desigualdades.

• Monitorear anualmente para detectar riesgos 
de vida o dificultades para los niños no identi-
ficadas en el proyecto original.

Como parte de este trabajo se elaboró un Manual 
de Réplica orientado a desarrollar y potenciar el 
monitoreo social de las inequidades que afectan a 
la infancia en áreas urbanas y potenciar el desar-
rollo de programas y acciones locales orientadas 
a lograr una mayor equidad y el cumplimiento de 
los derechos de la infancia (Equidad para la Infan-
cia, Fundación Corona y Como Vamos, 2016).

Siguiendo esta línea de trabajo, en la Argentina 
conjuntamente con la Red ciudadana nuestra cór-
doba y Fundación ARcOR se realizó un primer es-
tudio de inequidad geográfica en la Ciudad de 
Córdoba en aspectos tales como hábitat, acceso 
a servicios e infraestructura básica, salud, edu-
cación, recreación y esparcimiento. El objetivo es 
trabajar en conjunto con las autoridades munici-
pales y diversos actores de la sociedad para ase-
gurar la disminución de las inequidades encontra-
das. Se trata que estos objetivos sean parte de 
las metas a cumplir por el plan de desarrollo del 
municipio de la ciudad de Córdoba (Nuestra Cór-
doba, ARCOR, Equidad Para la Infancia, 2017) 

El equipo de investigación replicará este Proyecto 
de investigación - acción en otras ciudades de 
América Latina, incluyendo de manera activa la 
voz y la participación de niños y jóvenes para re-
solver las inequidades que los afectan.
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Soledad LABORDE*

Reseña

¿Cuáles han sido y cómo se han expresado materialmente los procesos urbanos de aparente transfor-
mación y los modos de apropiación social en las ciudades contemporáneas? ¿Son sólo el producto de 
intervenciones del Estado que acaban regulando las representaciones y prácticas de quienes, apar-
entemente, se constituyen en los márgenes? se pregunta Mónica Lacarrieu en la Introducción del libro 
“Vivir la ciudad. Sentido de experiencia de los lugares. Procesos de disputas y tensiones en contextos 
locales” donde expone la perspectiva de la Antropología de las Ciudades que nutrió el proyecto de 
investigación (2003-2005) que dio origen al libro y que tuvo como objetivo analizar ciertos procesos de 
transformación urbana y las disputas por la apropiación del entorno desde distintos sectores sociales 
en una ciudad de gran escala como Buenos Aires y en otra de escala intermedia como San Pedro de 
Jujuy. 

LA ExpERiEnciA DE viviR
En LAS ciuDADES

Reseña del libro 

“vivir en la ciudad. 
Sentido de 
experiencia de los 
lugares. procesos de 
disputas y tensiones 
en contextos locales”1.
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Lacarrieu destaca en la introducción ciertas premisas 
conceptuales y advierte que las ciudades contem-
poráneas han sido pensadas, analizadas y constru-
idas desde los estudios urbanos y el urbanismo des-
de la noción de fragmentación urbana, impactado en 
términos simbólicos y estructurales en la producción 
de la segregación urbana y en las formas de sociabi-
lidad. Para disputar los sentidos dominantes de las 
lecturas y análisis de la ciudad, retoma las nociones 
de Bourdieu (2007 [1993]) en su concepto de “efecto 
de lugar”, que destaca los aspectos simbólicos y 
el rol del Estado en la producción y estructuración 
del espacio. En la misma línea acude al concepto 
del “habitar la ciudad” trabajado por Ángela Giglia 
(2012), que dirige la mirada hacia la producción de 
los “sentidos de lugar” en contextos y relaciones de 
negociación, tensión y disputa entre diferentes sec-
tores sociales urbanos. Se construye así “lo urbano” 
como eje donde la ciudad deja de ser simplemente 
un escenario para ser pensada en términos de los 
sujetos que la habitan.

El hilo conductor del libro se encuentra en la rel-
evancia de “lo local” en la ciudad contemporánea 
y el “hacer ciudad” desde la acción y experiencia 
de los sujetos, particularizando en aquellos secto-
res populares que han sido construidos “al margen” 
desde el Estado como desde la academia, como un 
“otro” despojado de la agenda pública y de agen-
cia política, restituyendo una mirada relacional para 
constituir a estos sujetos como productores de lo ur-
bano al igual que otros agentes o sujetos implicados 
en los procesos de transformación de la ciudad.

El recorrido del libro permite reconstruir aquello 
que es visto como desagregado y hacer asequible 
la ciudad como totalidad, exponiendo la compleji-
dad que conllevan los diversos niveles de análisis 
estructural, procesual y microanalítico para el es-
tudio de las situaciones y lugares seleccionados. 
Allí, la clave y el aporte conceptual y epistemológi-
co como muestra de una Antropología de las Ciu-
dades que discute los límites disciplinares para 
analizar las relaciones local-global, micro-macro, 
procesual-estructural, interpelando de manera 
crítica los saberes dominantes y las conceptualiza-
ciones académicas y de sentido común en torno 
a la ciudad vista en términos de compartimentos, 
desdoblada y acotada en sus conceptualizaciones 
y problemas urbanos a explicaciones que enfati-
zan las variables economicistas.

Las transformaciones urbanas analizadas refieren 
a los procesos de recualificación vinculados a la 
planificación estratégica ocurridos en las ciudades 
a partir de los ‘90 y los procesos de relegación 
urbana que tienen como precedentes los efectos 
de la desindustralización de la ciudad neoliberal 
iniciada en la década del ‘70, estableciendo una 
forma de crecimiento y expansión en la ciudad 
caracterizada por los emprendimientos del sector 
privado, por el rol del Estado por acción u omis-
ión en dichos procesos y por la agencia de los 
sectores populares.

Los primeros cuatro capítulos sobre la ciudad 
Buenos Aires articulan la construcción del barrio 
de Puerto Madero en términos de “gran proyecto 
urbano” y la Villa Rodrigo Bueno como lugar no 
planificado y de construcción de la “ciudad infor-
mal”, emplazados ambos en el área de la costane-
ra sur de la ciudad. Si bien estos “lugares” próxi-
mos parecieran conformarse y transcurrir a partir 
de procesos disímiles en la ciudad de Buenos Ai-
res -la construcción del barrio de Puerto Madero 
en la década del ‘90 con las características de un 
proceso de recualificación urbana y la Villa Ro-
drigo Bueno conformada a partir de la década del 
‘80 como un territorio de la relegación urbana-, 
se comprenden ambos como parte de las lógicas 
y de las distintas caras de las políticas públicas 
llevadas a cabo en torno al espacio urbano en la 
ciudad contemporánea. El quinto capítulo se cen-
tra en la ciudad de San Pedro de Jujuy ubicada en 
la provincia de Jujuy, en la región del norte argen-
tino, un contrapunto en términos de sentidos de 
ciudad y de paisaje en disputa con respecto a una 
ciudad de gran escala como es Buenos Aires, que 
se enlaza en la discusión a partir de la tensión 
histórica por la apropiación de la tierra por los 
sectores populares.

Florencia Girola detalla en el primer capítulo la 
alianza público-privada que gestó la reconversión 
de la vieja zona portuaria en el nuevo barrio de 
Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires, ancla-
da en un pensamiento desde el urbanismo susten-
tado en el planeamiento estratégico denominado 
también “política de diseño del fragmento”, que 
busca la intervención selectiva de determinadas 
porciones de la ciudad. Tal como define la autora, 
en su modalidad de “gran proyecto urbano” (Cue-
nya, 2004), el diseño de Puerto Madero retoma 
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un urbanismo centrado en las reconversiones ter-
ritoriales realizadas en Europa, América del Norte 
y América Latina. El capítulo expone las relaciones 
y pensamientos que sustentaron este proyecto, 
tales como la “cultura como un recurso” (Yúdice, 
2002), reflejada en la activación patrimonialista 
de los antiguos galpones para favorecer su atrac-
tivo para los desarrolladores a través del reciclado 
y consolidar la imagen, estética y carácter singular 
a través de un “urbanismo escenográfico”. A su 
vez, recupera desde la perspectiva etnográfica, las 
apropiaciones y prácticas efectivas de los arqui-
tectos superstar e incluso de los sectores popula-
res en un barrio pensado para una selectiva po-
blación de sectores medios-altos y altos de la ciu-
dad, discutiendo así la supuesta homogeneidad 
con la que se suele caracterizar los procesos de 
recualificación. Eugenia Crovara, en continuidad 
con la idea de paisaje material y simbólico desde 
la planificación estatal y los procesos de interme-
diación urbana, retoma la relación de la produc-
ción de la “Villa” Rodrigo Bueno y del “barrio” 
de Puerto Madero para postular la reactualización 
de los discursos de la política del “merecimiento” 
referida al desarrollo de la ciudad en contexto 
de la dictadura militar de la década del ‘70, que 
devela el enmascarado conflicto por las tierras. 
En este análisis explicita cómo el desalojo de la 
villa se construyó desde el Estado a partir de cu-
atro tipos de acción: recuperar el espacio público, 
generar temor a los habitantes del asentamiento, 
apelación a la conciencia ambiental y humanitaria, 
negación de antigüedad e historia del lugar.

María Carman y Paula Yacovino también se de-
tienen en las construcciones y representaciones 
en relación a los habitantes de la Villa Rodrigo 
Bueno, advierten sobre la idea de “pobres no 
meritorios” como sustento de las políticas impar-
tidas desde el Estado, complejizan el análisis a 
partir de la historización de la conformación del 
asentamiento-villa y plantean como punto de 
inflexión la reinterpretación sobre el sentido de 
lugar al modificarse el valor material y simbólico 
de la costanera. Presentan un primer período de 
“invisibilidad” que las autoras definen como carac-
terizado por las “políticas de apatía o de prescin-
dencia” y que transcurrió desde la conformación 
del asentamiento en la década del ‘80 hasta el 
2001 cuando se agudiza la situación con el con-
texto de crisis, a la par de la concreción y desar-

rollo de los emprendimientos de Puerto Madero 
que restablecieron el lugar inhóspito en una zona 
de alto valor estratégico para atraer grandes in-
versores inmobiliarios, empresas transnacionales 
y marcas de consumo global. A su vez, en el pro-
ceso de reconversión, la consolidación del espa-
cio de la Reserva Ecológica lindante a la Villa jugó 
también en este “redescubrimiento”, que según 
las autoras implicó la puesta de una “política de 
hostigamiento” hacia los habitantes de la Rodrigo 
Bueno en base a discursos que los construyeron 
como “depredadores de la naturaleza e invasores 
del espacio público”, alentados desde el propio 
Estado, y que coadyuvó para persuadirlos de la 
ausencia de derechos. Tal como señalan Carman y 
Yacovino, se construyó el problema más en térmi-
nos ambientales y menos como problema social, 
siendo el Estado un actor central de los mecanis-
mos de segregación, de las distancias sociales y 
morales en los procesos de recualificación urbana. 
Vanina Lekerman, en su capítulo, enfatiza en la 
construcción de las categorías del Estado sobre 
el territorio y la relación con las políticas de in-
tervención. Analiza a partir de la etnografía en la 
Villa Rodrigo Bueno cómo la política de vivienda 
en la ciudad conlleva una “política del miedo”. 
La autora plantea que los discursos del “mereci-
miento”, del “nuevo problema” de la villa Rodrigo 
Bueno, se han cosificado a través de los marcos 
normativos que organizan y regulan el espacio ur-
bano. También historiza el proceso y señala que 
la política habitacional a partir del 2001 -en el 
nuevo contexto de revalorización de la zona y en 
contexto de crisis socio-económica- sustentada en 
la imposibilidad de urbanización y radicación de 
la villa se centró en este caso en el otorgamiento 
de subsidios -a diferencia de otros lugares en la 
ciudad que protagonizan procesos similares-. Se 
utiliza la precariedad e incertidumbre habitacional 
para generar miedo y hacer efectivo el desalojo 
desde el Estado, ingresando a la villa y estableci-
endo una política de exclusión con una retórica 
higienista de recuperación del espacio público y 
de la belleza de los proyectos recualificadores de 
la zona.

Jerez y Vilca retoman el eje de reflexión sobre los 
sectores populares -que en este caso comprende 
principalmente a una población indígena- en la ap-
ropiación de la ciudad y realizan un recorrido del 
desarrollo de la urbanización de San Pedro de Jujuy 
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enmarcada en una historia fundacional en torno a 
las tierras privadas de los ingenios azucareros, la 
apropiación de los trabajadores de las tierras para 
residencia y la consecuente expropiación desde 
el gobierno, dando por resultado la inexistencia 
de una planificación de urbanización progresista 
de desarrollo. Destacan la consolidación durante 
el siglo XX de la ocupación del casco urbano por 
sectores concentrados propietarios de la tierra y 
en el siglo XXI por un crecimiento marcado de 
ocupación “ilegal” de tierras en la periferia en ma-
nos de los sectores populares, y que según los 
autores lleva a los habitantes al “límite de vivir en 
constante riesgo ambiental y sanitario”, a la vez 

de constituirlos como co-productores claves en el 
proceso de urbanización impulsando la expansión 
de la ciudad en la puja conflictiva de negociación 
entre empresarios dueños de las tierras y gober-
nadores de turno.

En todos los capítulos, la investigación antrop-
ológica se expone y abre de forma consistente 
y necesaria para pensar las políticas públicas y 
la experiencia de vivir en las ciudades contem-
poráneas ante la vigencia de la disputa por la 
tierra, el espacio público y el merecimiento de la 
ciudad para unos y otros como materialización de 
las distancias sociales de quienes la habitan.
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Federico A. OriOlAni*

Reseña

“Vivir afuera…” es una interesante y renovada propuesta sobre cómo hacer antropología urbana. El 
libro nos muestra cómo los habitantes de la periferia ven la ciudad, en torno a un complejo entrelaza-
miento de separaciones y relaciones, en donde los límites sociales se traducen espacialmente y orde-
nan vínculos, regulando esferas de la vida social y reproduciendo asimetrías y desigualdades sociales. 
El foco de análisis puesto en la experiencia urbana, invita a pensar que no existe una “vida urbana”, 
sino una ciudad que es diferencial y desigualmente vivida, pensada de manera múltiple, si la consid-
eramos como espacio representado, habitado y transitado.

Ramiro Segura, formado como antropólogo y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Gen-
eral de Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social, analiza desde la parte oculta de la 
ciudad, a partir de recuperar las prácticas, usos y sentidos de los pobladores de la periferia de La Pla-
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reseña del libro 

“Vivir afuera. 
Antropología de la 
experiencia urbana”1.

ramiro segura

*.  FAH-UNMDP

1.	 Editorial	de	la	UNSAM,	2015.
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ta, a través del concepto de experiencia urbana, 
como instancia de articulación entre la ciudad y lo 
urbano, realizando así una importante contribu-
ción a las formas de conocer la ciudad. ¿Podemos 
hacer una antropología urbana de la ciudad? Y, 
¿Qué estudiar en una ciudad?

El estudio -que tiene su origen en la tesis doctoral 
del autor- es el resultado de un trabajo de campo 
etnográfico extenso y exhaustivo, en la ciudad de 
La Plata. Realizado desde una perspectiva trans-
versal (sobre la base de entrevistas en profundi-
dad a los habitantes de “altos de San Lorenzo”, 
observación participante y documentos construid-
os por los habitantes, a partir de la realización de 
dibujos de la ciudad) el libro está conformado por 
cinco capítulos y un epílogo, a los que atraviesan 
tres ejes transversales de abordaje: la relación en-
tre formas espaciales y prácticas sociales (eje de 
los usos); la combinación de límites y relaciones 
en la vida urbana (eje de las interacciones); y la 
vinculación de lo articulado y lo vivido (eje de las 
significaciones).

En el primer capítulo, realiza un análisis de lo que 
denomina la persistencia de la forma, haciendo 
referencia a la tendencia dominante de pensar la 
ciudad dentro de sus límites fundacionales, esta-
bleciendo un adentro y un afuera. En este sentido, 
Segura retoma la idea que plantea Gorelik (2004): 
la ciudad y las representaciones se producen mu-
tuamente. El autor entiende que existe una ciudad 
ideal que se plasmó en el plano fundacional pero 
que no se corresponde con la ciudad real que se 
expandió y transformó a lo largo del tiempo. Sin 
embargo, las representaciones dominantes sobre 
la forma tienden a reproducir el plano como el-
emento constitutivo de la ciudad.

En el siguiente capítulo, en diálogo con Raymond 
Williams, propone descentrar la mirada sobre la 
ciudad para dar cuenta de la periferia como pro-
ceso. Sostendrá que los habitantes de la periferia 
poseen una experiencia común de vivir afuera -en 
cuanto a los problemas, expectativas y prácticas 
que implican establecerse y vivir en la periferia- 
pero no necesariamente compartida, sobre la base 
de diferenciaciones, producto de múltiples límites 
e interacciones que trascienden la idea de seg-
regación socio-residencial, abarcando cuestiones 
ligadas a las espacialidades y temporalidades de 

residencia, como así también al acceso desigual a 
la infraestructura y servicios públicos.

De esta forma, en el apartado tres, Segura recu-
pera el punto de vista de los ciudadanos de la 
periferia a partir de entender las representaciones 
espaciales como constitutivas de la experiencia 
urbana. Como estrategia metodológica, introduce 
la implementación de dibujos de la ciudad real-
izados por los habitantes para abordarlos como 
texto, con la intención de reconocer y reflexionar 
sobre el espacio como una tensión entre las múlti-
ples territorialidades involucradas en la experien-
cia urbana. Por un lado, los mapas muestran lo 
que sostiene como la persistencia de la forma: 
cómo se invisibilizan los sectores periféricos a 
través de la persistencia del plano fundacional, 
naturalizando una geografía urbana desigual y la 
preeminencia del diseño por sobre la ciudad. Así, 
plantea un modo de estudiar lo urbano, una mi-
rada “de cerca y de adentro”, recuperando el lugar 
del sujeto en la producción del espacio.

Por otro lado, incorpora los mapas dibujados para 
observar cómo se reproducen representaciones 
sobre la ciudad, pero en donde emergen cambios 
e innovaciones en las significaciones, que le per-
miten al autor analizar los modos de relacionarse 
con la ciudad, planteando a los “desvíos” como 
indicadores de distintas experiencias urbanas. Los 
habitantes representan la ciudad por medio de 
cartografías, de imágenes mentales, que represen-
tan a la ciudad y cómo es vista desde la periferia. 
De esta forma, interpreta los dibujos de la ciudad 
en clave de representaciones socio-espaciales, in-
troduciendo la idea de representación vinculada a 
la de experiencia. 

En el capítulo cuatro, retomando a Elías (2000), 
el autor utiliza las categorías de establecidos y 
outsiders, para mostrar la trama relacional hacia 
el interior de la periferia, introduciendo al tiempo 
como factor de clasificación, en donde las condi-
ciones y temporalidades diferenciales de produc-
ción del hábitat generan límites sociales y simbóli-
cos. Así, estos límites remiten a relaciones sociales 
que se fundan sobre distintos clivajes y disputas, 
y que se objetivan en el espacio, en donde el au-
tor plasma una correlación entre tiempo de resi-
dencia y condiciones de vida, generándose una 
territorialización diferencial de la periferia.



ORIOLANI - LA ciudAd desde LA periferiA

135

En el último capítulo, retomando a De Certeau 
(2000), coloca la mirada sobre los movimientos 
y desplazamientos. Desde la perspectiva propu-
esta, la vida urbana no se agota en el mapa, sino 
que se produce y reproduce en los movimientos, 
los relatos y las prácticas que se espacializan. En 
este sentido, los habitantes residen en espacios 
particulares, pero se desplazan, generan interac-
ciones y usos que constituyen la vida urbana. Por 
eso, va a utilizar la noción de movilidad como eje 
vertebrador de la vida urbana, generador de esce-
narios de desplazamientos que producen interac-
ción, pero también, límites y estigmas, en tanto, 
pertenencia a un espacio social determinado. 

A lo largo del libro, Segura nos propone recon-
struir la ciudad a través del concepto de experi-
encia urbana, analizando los modos de ver, hacer 
y sentir la ciudad por los habitantes, y sus modos 

de vida, en la tensión originada entre lo articulado 
y lo vivido. El libro es una interesante propuesta 
de lectura para comprender la experiencia cotidi-
ana de acceso desigual a la ciudad, expresada en 
posiciones -espacio habitado, distancia, movilidad 
necesaria para acceder a la ciudad- e interacciones, 
y que, esa experiencia, se traduce en las categorías 
de percepción y evaluación del espacio social. De 
manera analítica, el libro presenta los diferentes 
ejes que, sin embargo, se articulan y entrecruzan 
constantemente, invitándonos a pensar los límites 
y relaciones de manera conjunta. Sin dudas, el tra-
bajo es una importante contribución metodológi-
ca al estudio urbano: “Vivir afuera” nos muestra 
eso, la ciudad oscura y confusa, que está frente a 
nosotros y no la vemos. Y nos la muestra con los 
ojos de la periferia, una mirada a través de y en la 
ciudad, una forma de análisis y comprensión de lo 
urbano que intenta visualizar lo invisibilizado.
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