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EDITORIAL
PLAnIfIcAR LA cIuDADEs.
EL TRATAmIEnTO DE LAs 
DEsIguALDADEs sOcIALEs.

 Este número de Cuestión Urbana (CU) se propuso revisar el modo en que se problematiza la 
ciudad y sus transformaciones y en tal sentido se pregunta por el lugar que ocupa la planificación 
como parte de la política de estado. Los artículos presentados permiten revisar de modo crítico los 
supuestos conceptuales y técnicos que se expresan en los procesos de anticipación urbana, como son 
los planes maestros, los planes estratégicos y otras formas de regulación producidas por los responsa-
bles de gestionar las ciudades y procesar los conflicto de interés que se suscitan entre actores sociales, 
económicos y políticos que disputan el control de la ciudad. 

La revista repasa diferentes temas tales como: el impacto de las regulaciones en el caso del AMBA 
(Wagner), así como el papel de los gobiernos locales y la planificación como herramienta de desarrollo 
en áreas metropolitanas como la Barcelona y Buenos Aires (Gomà, Gutman y Wainer), la polémica por 
el planeamiento estratégico en AL (Bombarolo y Alvarez) y las regulaciones del suelo (Raymundo), 
todos temas que en su conjunto componen las principales aristas del debate político y técnico sobre 
la planificación de la ciudad. 

De modo complementario esta edición de CU revisa el papel de la participación popular en un caso 
emblemático como el de Brasil (Dumont) y el tratamiento del espacio público a partir de “intervencio-
nes” urbanas en barrios Chilenos (A.M Álvarez y Covieres). También se comparten experiencias inno-
vadoras como el Monitor de Servicios Públicos de Villas y Asentamientos que impulsa la Defensoría del 
Pueblo de CABA (Marazzi y López Chapato), la revisión de los Objetivos del Milenio en CABA (Versache 
y Nesprias) y con el formato de relatoría reflexiones producidas sobre la función de la evaluación en 
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la política pública (Rojo). El número se corona con los aportes destacados de Oscar Oszlak, que en 
el marco de una entrevista exclusiva para Cuestión Urbana reflexiona sobre el derecho a la ciudad en 
tiempos neoliberales. 

Gracias a todos los autores de este nuevo número de CU, por sus aportes originales y apuesta a la con-
solidación de esta revista como una voz académica de vinculación, que propone pensar las ciudades 
a partir de las tensiones (convergencias y conflictos) que producen por acción u omisión las políticas 
sociales y urbanas en las ciudades contemporáneas. 

Adriana Clemente
Directora del CEC. Sociales


